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2010

2011

Presentación de la iniciativa ante las 

instancias nacionales y regionales del 

Programa Hidrológico Internacional.

Marzo

La Cátedra es avalada en la IX 

Reunión de Comités Nacionales y 

Puntos Focales del PHI-LAC (Juan 

Dolio, República Dominicana).

Junio

Presentación de la propuesta de 

Cátedra ante la Dirección de 

Cooperación Internacional del 

Ministerio de Educación de Argentina, 

con los avales  del Rector de la UNL y 

del Director de la Oficina Regional de 

Ciencia de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe.

Septiembre

GESTACIÓN



2012

2013

El Sector de Educación Superior de 

la UNESCO comunica que la 

Cátedra ha sido evaluada 

favorablemente.

Febrero

Se firma el acuerdo que 

estable la Cátedra UNESCO 

en Agua y Educación para el 

Desarrollo Sostenible en la 

Universidad Nacional del 

Litoral, Santa Fe, Argentina.

Julio

GESTACIÓN



La Cátedra se propone como un espacio que promueva sinergias que 

faciliten la colaboración activa entre profesionales, investigadores, 

profesores, maestros, estudiantes y otros grupos de interés, donde se 

propicien vínculos con otros centros de enseñanza e investigación, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones de gobierno y 

empresas, abarcando participativa y efectivamente a todos los actores 

vinculados al agua, reconociendo el rol que cada uno cumple en la 

sociedad.

VISIÓN



Contribuir al desarrollo de capacidades y generación de 

conocimientos para la gestión del agua y el desarrollo sostenible en 

Latinoamérica.

OBJETIVO GENERAL



• Proveer capacitación, incluyendo el nivel de posgrado, realizar 

investigaciones, facilitar el intercambio de conocimientos en los 

ámbitos del agua y la educación para el desarrollo sostenible, y 

estimular el intercambio de docentes y alumnos a nivel nacional 

y regional.

• Llevar adelante investigaciones con el objetivo de desarrollar, 

adaptar y actualizar programas de capacitación 

interdisciplinarios para fortalecer las capacidades individuales e 

institucionales para el desarrollo sustentable, principalmente a 

través del desarrollo de la capacidad para la enseñanza y la 

investigación en el campo de los recursos del agua desde una 

perspectiva multidisciplinaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Empoderar a las diferentes partes interesadas en la 

administración del agua (investigadores, profesionales del agua, 

usuarios y organizaciones de la sociedad civil, y a los responsables 

en la toma de decisiones y políticas a nivel local, provincial y 

nacional, etc.), como así también a docentes para garantizar su 

participación responsable y efectiva en la administración del agua. 

• Cooperar conjuntamente con la  UNESCO en programas y 

actividades pertinentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Formación de recursos humanos a nivel de posgrado.

• Investigación y desarrollo.

• Educación no formal.

• Inserción en la comunidad.

EJES DE ACCIÓN



La Cátedra consolida espacios de colaboración y busca alianzas 

estratégicas con instituciones y redes temáticamente afines:

• Comité Nacional para el Programa Hidrológico Internacional (CONAPHI)

• Programa Hidrológico Internacional (UNESCO-PHI)

• Programa UNESCO/OEA ISARM Américas

• Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) – Comité 

Académico Agua

• Red Argentina de Capacitación y Fortalecimiento en la Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos (Arg Cap-Net)

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL



• Redes Latinoamericana y Global de Desarrollo de Capacidades para la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (LA-WETNet – Cap-Net)

• Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos 

Hídricos (RALCEA)

• Proyecto WET Agua y Educación para las Américas y el Caribe

• Consejo Hídrico Federal

• Instituto Nacional del Agua

• Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH)

• Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería (CONFEDI)

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL



• Un espacio abierto y participativo

• Un espacio facilitador para el desarrollo de acciones por parte de 

todos los interesados en los temas que hacen al objeto de la 

misma, promoviendo esquemas asociativos y de trabajo en redes.

• Un espacio de encuentro para todos aquellos que  ven en los 

procesos educativos y de generación de conocimientos un 

elemento clave para el logro de un desarrollo sostenible.

• Un vehículo para visibilizar  las acciones que en su marco se 

desarrollen.

LA CÁTEDRA ES:



Muchas gracias…

Mario Schreider

Director 

www.fich.unl.edu.ar/catedraunesco


