
CATEDRA UNESCO: AGUA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ficha de actividades 

 

Nombre de la actividad: 

Acto de lanzamiento de la Cátedra 
Foro sobre gobernanza del agua en América Latina 

 
 

Objetivo:    

El acto tuvo por objeto presentar en sociedad la Cátedra, recientemente creada en el marco 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, cuyo objetivo es promover un sistema 

integrado de investigación, capacitación, información y documentación en los ámbitos del 

agua y la educación para el desarrollo sostenible, y facilitar  la colaboración entre 

investigadores de alto nivel, internacionalmente reconocidos y el equipo docente de la 

Universidad y otras instituciones en Argentina y en cualquier otro lugar en América Latina y el 

Caribe, como así también en otras regiones del mundo. 

El marco del acto de lanzamiento de la Cátedra resultó oportuno para llevar adelante un panel 

de expertos sobre Gobernanza del Agua en América Latina, con un particular énfasis en el rol 

que juega la educación en la mejora de la gobernanza del sector. 

Autoridades presentes en el Acto de Lanzamiento: 

Abog. Albor Cantard: Rector de la Universidad Nacional del Litoral 

Dr.  Jorge Grandi:   Director de la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América Latina 

y el Caribe 

Dr.  Ing. Andrés Rodríguez.  Director Nacional de Protección y Conservación de los Recursos 

Hídrico.  Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación., 

Mag. Ing. Mario Schreider. Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas  y  Director 

de la Cátedra UNESCO: Agua y Eduación para el Desarrollo Sostenible. 

Integrantes del Panel sobre Gobernanza del agua en América Latina. 

Dra. Ofelia Tujchneider.  Docente e investigadora de la FICH. Coordinadora Académica de la 

Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible. 



 

Ing. José Luis Genta: Secretario General del Comité Intergubernamental Coordinador de los 

Países de la Cuenca del Plata  

Ing. Víctor Pochat. Experto  en gestión  integrada de los recursos hídricos.  

Programa de la actividad: 

El acto comenzó con una breve presentación de la cátedra UNESCO por parte del Ing. Mario 

Schreider, Director de la Cátedra. Se adjunta la presentación efectuada.  

Luego de ello se tuvo el saludo grabado de la Dra. Alice Aureli, Jefe de Sección,  Sistemas de 

Agua Subterránea, UNESCO  División del Ciencias del Agua. El material fílmico se adjunta a 

esta ficha. 

A continuación se tuvieron los discursos del Dr. Jorge Grandi, y el Dr. Andrés Rodríguez, 

cerrando el acto con las palabras del Sr. Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Abog. 

Albor Cantard. 

Previo al desarrollo del Foro, se tuvo un intermedio musical con música de tango. 

Luego de ello, se llevó a cabo el foro, con las exposiciones de los distintos panelistas. Se 

acompañan a esta ficha las presentaciones de  la Dra. Ofelia Tujchneider y del Ing. José Luis 

Genta. 

Resultados 

El acto tuvo una gran repercusión, tanto de público que asistió al evento, como de aquellos 

que siguieron su transmisión por  el canal de  “youtube” habilitado al efecto. 

  

 

 

 


