WEBINARIOS GWP SUDAMÉRICA 2022

15 de noviembre 2022
08:30 – 13:00 (UTC -3)
ENTIDAD ORGANIZADORA

I.

Datos de la actividad
Centro de Estudios Prospectivos, en su carácter de miembro de FAdA - Foro Argentino del Agua, tiene el
privilegio de organizar este webinar invitando especialistas en el tema hídrico -locales, nacionales e
internacionales-, funcionarios del área, profesionales –Ingeniería, Ciencias Económicas, Abogacía, Gestión
Ambiental-, estudiantes, regantes y actores destacados y al público en general.
La actividad se realizará en modo virtual el 15 de noviembre 2022 desde las 0830 hasta las 1300 hrs. (ARG
UTC-3), con inscripción, a quienes se les hará llegar mediante correo electrónico el vínculo de zoom.
Se retransmitirá en los canales de youtube de CEP de Cuyo
El webinar será moderado por Javier Vitale y Luis Gabriel Escobar Blanco
En el producto final consistirá en un documento en formato digital y veinte ejemplares impresos para su
entrega a los exponentes e instituciones, en el que se resume el webinar, se analizan todos los ejes, las
principales tendencias, variables y procesos que evidencias de las exposiciones, preguntas a los expositores y
encuesta los asistentes.
Este documento se elabora y entrega en 90 días a partir de la finalización del webinar, con una presentación
en un acto virtual en el que se entregaran los ejemplares impresos.
Se entregarán certificados virtuales a los expositores y asistentes que lo soliciten, expedidos por el Centro de
Estudios Prospectivos con un costo administrativo mínimo.

Inscripción:
https://forms.gle/qno5xnDXA9aXpp4n9

Trasmisión:
https://youtu.be/Dabn6wY51ug
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II - Descripción de la actividad
La actividad consiste en exposiciones de 15 minutos por disertante, con sesión de preguntas
seleccionadas por el coordinador acorde a su relevancia.
Se desarrollan ocho ejes temáticos que se tratarán en cinco paneles

08:30. Inicio del Webinar
Breve descripción de los ejes y paneles
Videos introductorios de los temas

09:00- 09:45 PANEL A

EJE 1. El agua es un derecho humano fundamental –
Axis 1. Water is a fundamental human right and is essential for sustainable development, and it is
under threat.
Panel A: Equidad y acceso al agua. Los conflictos por el agua en Mendoza.
Dr. Aldo RODRIGUEZ SALAS: Tensiones con otros derechos fundamentales. Crisis y expectativas de
sustentabilidad.
Dr. V. Guillermo HERNÁNDEZ: Conflictos por el uso de aguas subterráneas en Mendoza. El caso del
Tunuyán Superior

09:45- 10:45 PANEL B

EJE 2. GWP se propone movilizar a los actores clave y aprender de nuevas experiencias para crear
e impulsar una acción coordinada que sea eficaz para responder a estas amenazas
Axis 2. GWP will mobilise key players and learn from new experiences to create and maintain
momentum for coordinated action that can respond to these threat
Panel B: Los actores clave que operan más allá de las instituciones formales. Nuevas formas de
impulsar acciones que responden a las amenazas sobre el bien común hídrico. Democratización y
participación de la mujer
Lic.: Tatiana Lena AGUILAR TORRICO – Bolivia: Las mujeres como responsables de la toma de
decisiones en la gestión del agua: Teoría y práctica de la prospectiva ecofeminista.
Dra. María José QUINTANILLA: La protección de los mallines en la Patagonia argentina
Dra. Julieta LAVARELLO: Génesis y evolución de las asambleas del agua, con especial referencia a la
participación de las mujeres en el movimiento

10:45 – 11:45 PANEL C

EJE 3. GWP entre sus objetivos desea fomentar el cambio sistémico, para que las presiones sobre
el agua puedan moderarse y administrarse.
Axis 3. Our aim is to foster systemic change so that the pressures on water can be moderated and
managed.
EJE 4. La larga y profunda experiencia de GWP en GIRH (Gestión Integrada del Recurso Hídrico)
siempre está atenta para alimentarse con las experiencias a nivel local y regional, vinculando estas
lecciones con conocimientos globales
Axis 4. We draw from experiences with integrated water resources management (IWRM) at the local
and regional levels and link those lessons to global insights
Panel C: Gestión y tecnologías, experiencia y cambio sistémico. La visión de la GIRH Gestión
Integrada del Recurso Hídrico en Mendoza. Nuevas tecnologías blandas que colaboran para reducir
la presión sobre el recurso hídrico. Prospectiva estratégica en materia hídrica. Casos prácticos y
enfoques teóricos
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Dr. Mario SALOMON - Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina
Lic. Patricia PUEBLA - Experiencia de RIGA -Red Integrada del Agua en Mendoza
Mgter Luis RAGNO: El ser prospectivo y sus herramientas. Aplicaciones a la Gestión Estratégica del
recurso hídrico como soporte vital del capital natural

11:45- 12:15 PANEL D

EJE 5. El modelo organizacional y distintivo de GWP aprovecha los efectos de red para fortalecer
el impacto de la autonomía asociaciones locales –
Axis 5. Our distinctive business model leverages network effects to strengthen the impact of
autonomous local partnerships
EJE 6. La trayectoria de GWP posiciona a nuestra institución para impulsar este cambio, sostenible
en base a nuestra reputación, nuestra red de organizaciones locales y nuestra experiencia en la
gestión del agua. –
Axis 6 We are well-positioned to drive this change thanks to our reputation, our network of local
organisations, and our expertise in water management.
Panel D: GWP y su trabajo en red con FAdA
Ing. Leandro DÍAZ. Miembro del Comité Técnico de GWP SUDAMERICA: La tarea de GWP en el
proyecto del ODS 6.6.1.
Mgt. Vanesa FUNES – Vicepresidente de FAdA: La trayectoria del Foro Argentino del Agua

12:15- 12:45 PANEL E

EJE 7. La crisis del agua es demasiado grande para medias tintas. Con nuestra Estrategia, nos
comprometemos con metas ambiciosas que contribuirán a permitir que el agua sea segura,
sostenible, inclusiva y resiliente. desarrollo entre 2020 y 2025 –
Axis 7 The water crisis is too big for half measures. With our Strategy, we commit ourselves to
ambitious targets that will contribute to enabling water secure, sustainable, inclusive, and resilient
development between 2020 and 2025.
EJE 8. GWP tiene entre sus objetivos encarar los retos en materia de coordinación y estimular la
motivación apoyándose en los sistemas políticos, el cambio tecnológico y el impulso del sector
privado –
Axis 8. We will address coordination and motivation challenges by leveraging political systems,
technological change, and private sector drive
Panel E: El reto del agua potable en una ciudad enclavada en una zona árida
Ing. Richard Battagion: Magister en Dirección de Empresas UCCOR - Ex. Pte. AYSAM (2015-2019)

CIERRE DEL WEBINAR

12:45 – 13.00
Palabras del Ing. Hugo Albrieu
Presidente de FAdA
Presidente de GWP Argentina
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