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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

FUNDAMENTOS 

El Programa Provincial de Sensibilización y Cultura del Agua, tiene por 

objeto promover la Cultura del Agua como estrategia de cuidado y 

preservación de nuestra casa común, la vida y la identidad de los entrerrianos y 

entrerrianas, a través de la educación y comunicación ambiental y el trabajo 

en el territorio, revalorizando las expresiones sociales, institucionales, artísticas y 

productivas asociadas a los cursos superficiales, a los humedales y acuíferos que 

son parte esencial de la hidrogeografía de la provincia, instalándola en la 

agenda pública en el contexto del cambio climático. 

En efecto, este Programa fue diseñado y se implementa en forma 

conjunta por la Vice Gobernación de Entre Ríos, el Consejo General de 

Educación, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de 

Economía Social, el Museo de Cs. Naturales y Antropológicas "Antonio Serrano", 

Cuidadores de la Casa Común, la Fundación Eco Urbano, y otras instituciones, 

organizaciones y agrupaciones sociales, ambientalistas, culturales en el territorio 

que tienen iniciativas relacionadas a la cultura del agua. 

Entre otras tareas, se ocupará de: Promover el cuidado de la casa común 

a través de la "Cultura del agua"; Instalar agenda de ambiente y cambio 

climático en la provincia; Dar a conocer el enorme patrimonio en ríos, arroyos, 

lagunas y humedales que posee nuestro territorio; Generar conciencia sobre las 

amenazas al agua como bien común y trabajar para su preservación; Lograr 

una ciudadanía más atenta, crítica y participativa; y Promover el agua como 

motor del desarrollo sustentable. 

Sus objetivos específicos tienen los siguientes ejes de acción: 

- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Diseñar y poner en marcha una estrategia de sensibilización y educación 

ambiental en articulación con el CGE, a través de espacios de formación 

y de la plataforma virtual con materiales gráficos y audiovisuales que 

permitan el acceso a contenidos educativos, para que tanto alumnos 

como docentes puedan profundizar sus saberes en torno a la valorización 

y buen uso del agua como bien común. 

- COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA 

Llevar adelante una estrategia de comunicación ambiental e 

intervención cultural que apunte a la concientización ciudadana sobre la 
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necesidad de preservar la cultura del agua o costera de nuestra 

provincia, desde un involucramiento participativo y comprometido por 

parte de la población. 

- PROMOCIÓN DEL TRABAJO, LOS SABERES Y LA CULTURA DEL AGUA 

Promover proyectos productivos, culturales, artísticos y sociales para 

revalorizar, visibilizar el cuidado de la cultura del agua. 

Asimismo, este programa se alinea con varios Objetivos de Desarrollo 

Sustentable -ODS- trazados por la Organización de Naciones Unidas -ONU-, 

como son (3) Salud y Bienestar; (4) Educación de Calidad; (6) Agua Limpia y 

Saneamiento; (8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico; (11) Ciudades y 

Comunidades Sostenibles; (15) Vida de Ecosistemas Terrestres; y (13) Acción 

para el Clima. 

Teniendo en cuenta lo antes descripto y la relevancia del Programa, 

solicito el acompañamiento de las Señoras Diputadas y los Señores Diputados 

en la aprobación de la presente Declaración de Interés de esta Cámara de 

Diputados.  

 

Autor: Dip. GIANO 
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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

DECLARA 

De su interés el Programa Provincial de Sensibilización y Cultura del 

Agua, diseñado e implementado en forma conjunta por la Vice Gobernación 

de Entre Ríos, el Consejo General de Educación, la Secretaría de Ambiente, 

la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Economía Social, el Museo de 

Ciencias Naturales y Antropológicas "Antonio Serrano", Cuidadores de la 

Casa Común, la Fundación Eco Urbano, y otras instituciones, organizaciones 

y agrupaciones sociales, ambientalistas, culturales en el territorio que tienen 

iniciativas relacionadas a la cultura del agua. 
 

Autor: Dip. Angel Francisco GIANO 


