Jornada Internacional

“Políticas Públicas y Derechos Humanos:
Agua para el Desarrollo”
UMET (Sarmiento 2037), 27 de Noviembre de 2014

El Programa SEDCERO, REDES Chaco, la Universidad Metropolitana de la Educación
y el Trabajo, Fundación Avina, la Fundación Plurales, Mingara, REDTISA y numerosas
organizaciones invitan a participar de la Jornada Internacional “Políticas Públicas y
Derechos Humanos: Agua para el Desarrollo” que se llevará a cabo el día 27 de
noviembre en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana de la Educación y el
Trabajo, ubicada en Sarmiento 2037, 7º piso, ciudad de Buenos Aires.
El objetivo del encuentro es reflexionar y debatir sobre cuatro temas:
• el estado actual del derecho humano de acceso a agua segura en Argentina y la
región del Gran Chaco Americano,
• visibilizar, problematizar y aprender sobre la gestión pública y privada de los
recursos hídricos;
• compartir iniciativas que se vienen desarrollando y sus aprendizajes,
especialmente en el marco del Programa SEDCERO; y
• generar propuestas desde las experiencias para construir y mejorar las políticas
públicas actuales.
Las Jornadas contarán con expositores nacionales e internacionales que presentarán
su perspectiva y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas y comentarios.
El evento es de entrada libre y gratuita. Puede preinscribirse
https://eventioz.com.ar/e/jornada-politicas-publicas-y-derechos-humanos-agua
Te invitamos a visitar la página web del Programa SEDCERO: www.sedcero.org
Seguinos en Facebook Programa SEDCERO y twitter @sedcero

en:

Programa Preliminar
9.00 hs. – Acreditaciones
9.30 hs. - Apertura
Mauricio Moresco – Miembro de REDES Chaco
Paula Juarez – Equipo coordinador del Programa SEDCERO Argentina
10.00 a 12.00 hs. - Simposio “Aprendizajes de la Gestión Participativa del Acceso a Agua
del Programa SEDCERO”
Genero y Gestión del Agua
Miriam Vilcay – Representante del Colectivo de Mujeres del Chaco (Córdoba)
Campaña de Acceso a Agua para Escuelas Rurales
Fernanda Malnis – Fundación Escolares
Mesa Multiactoral de gestión hídrica de Paraguay
Julio Rodas (Mingara)
Fondo Rotatorio para Organizaciones Campesinas
Lucía Ruiz – Presidente organización Unión y Progreso y coordinadora de Tierras de
Ruta Nacional 81
Moderador: Sergio Elguezabal, periodista de radio y tv, y activista.
12.00 hs. – Tiempo de Almuerzo
13.00 hs. - Presentación Audiovisual de las campañas y obras del Programa SEDCERO
14.00 hs. a 15.30 hs. – Simposio “El derecho humano de acceso a agua segura”
Proyecto INTA-UNQ-MDS “Derecho de Acceso a Bienes: Agua para el Desarrollo”
Hernán Thomas – Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ)
El INTA como institución agente de desarrollo
Diego Ramilo – Coordinador de Extensión Rural (INTA) (a confirmar)
Sin agua, no hay futuro
Fernanda Reyes- Parlamento por el Agua

TECHO, una iniciativa por el derecho a la vivienda
A confirmar
Moderador: Nicolás Avellaneda, equipo coordinador del Programa SEDCERO
15.30 hs. a 17.00 - Simposio “Experiencias de gestión pública y privadas del agua”
Construcción de gestión comunitaria del agua
Adán Levy y Natalia Zlachevsky- Ingeniería Sin Frontera Argentina
Gestión Wichi del agua en Salta
Alejandro Deane – Fundación Siwok
Grupo solidario para el acceso a agua en el Chaco salteño
Clemente Rey – Coordinador del grupo solidario Integración Neken Nanju
Gestión comunitario para el acceso a agua en escuelas rurales
Fundación Essen (a confirmar)
Moderadora: Antonella Vagliente – Equipo coordinador del Programa SEDCERO
17.00 hs. - Cierre del evento
¿Hacia dónde orientar la política pública de acceso a agua segura?

Comité Organizador

Co-organizan

