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1. Objetivo del concurso

Despertar vocaciones en niños y jóvenes mendocinos con el fin de 
fomentar el liderazgo en temáticas relacionadas con el agua. Teniendo 
en cuenta el papel fundamental de los líderes en los proyectos 
sociocomunitarios es que Agua para el Futuro distinguirá las ideas 
tendientes a fortalecer la Seguridad Hídrica y  la Gobernanza del agua.

2. Participantes

El concurso es de alcance provincial y está dirigido a estudiantes. Existen 
dos categorías de participación, según los niveles educativos:  

Nivel primario (hasta sexto grado).
Nivel secundario (hasta cuarto año).

Los estudiantes participaran con un equipo de trabajo que deberá estar 
representado por un docente y se aceptará un proyecto por equipo.

3. Temáticas

Los proyectos deberán contener uno de los siguientes tópicos o ambos 
a la vez:

Seguridad Hídrica 

La seguridad hídrica puede definirse como la provisión confiable de agua 
cuantitativa y cualitativamente aceptable para la salud, la producción 
de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con un nivel 
aceptable de riesgos relacionados con el agua. (Grey y Sadoff 2007 en 
TEC n°14 GWP 2010)

Gobernanza del agua 

La Asociación Mundial para el Agua (GWP) define la Gobernanza del Agua 
como “el conjunto de sistemas políticos, económicos y administrativos 
existentes para el desarrollo y manejo del recurso hídrico y para la entrega 
de servicios de agua a los diferentes niveles de una sociedad” (OECD, 2011).
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La gobernanza del agua incluye aspectos políticos, técnicos, sociales, 
económicos y ambientales. La solución de los problemas relacionados 
con la gestión del agua y, en consecuencia, los niveles de seguridad 
hídrica que pudiera alcanzar un determinado país, dependen en gran 
medida de la capacidad de su sistema institucional para gobernar 
adecuadamente el sector. 

El proyecto debe ser original y focalizarse en propuestas locales o 
regionales que hagan aportes teóricos o prácticos tendientes a:

Contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente y la vida de las personas.
Proponer soluciones innovadoras para problemas sin resolver o resueltos 
en forma incompleta.
Lograr una mayor concientización sobre los temas relacionados con el 
agua y hacer que las partes afectadas tomen conciencia del problema.
Fortalecer las redes que permiten socializar y difundir el conocimiento en 
materia de agua.
Integrar la temática ambiental, política y económica con los acelerados 
cambios sociales que experimentan las sociedades de América Latina.

4. Forma de presentación

Las ideas pueden ser presentadas en distintos soportes. 
Ejemplo: artefactos tecnológicos, blogs, juegos, audiovisuales, gráfica, 
revistas, maquetas o cualquier otra forma de presentación que los 
alumnos propongan.

Es importante tener en cuenta que NO se evaluará la calidad del soporte sino 
las ideas presentadas y la participación e interés en temas relevantes de 
nuestra particular realidad hídrica.

5. Inscripción de participantes 

La inscripción del grupo de trabajo se realiza a través del Formulario de 
inscripción que se encuentra en la página web www.aguaparaelfuturo.com.

El proyecto deberá ser presentado por el docente a cargo que debe 
identificarse como representante del grupo en el Formulario de Inscripción.
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6. Entrega de proyectos

Los proyectos que puedan ser presentados en formato digital deberán 
subirse a la página www.aguaparaelfuturo.com

Aquellas propuestas que por su formato o tamaño no puedan presentarse 
en forma digital (por ejemplo maquetas, láminas, videos juegos, etc)  
pueden entregarse personalmente de 8 a 13 hs en la Subdelegación de 
aguas del DGI más cercana a su domicilio: 

Sede Central
Dirección: Av España y Barcala. Ciudad, Mendoza.

Subdelegación río Mendoza
Dirección: Barcala 235. Ciudad, Mendoza.

Subdelegación río Tunuyán Inferior
Dirección: Alem e Italia. Rivadavia, Mendoza.

Subdelegación río Tunuyán Superior
Dirección: Eleodoro Quiroga 272. La Consulta, Tunuyán, Mendoza.

Subdelegación río Diamante
Dirección: Maza 298. San Rafael, Mendoza.

Subdelegación río Atuel
Dirección: Paso de los Andes y Olascoaga. General Alvear, Mendoza.

Jefatura de zona de riego del río Malargüe
Dirección: Av. San Martín 260. Malargüe, Mendoza.

IMPORTANTE:

Es imprescindible para la presentación de proyectos, tanto en formato 
digital como físico, completar previamente el Formulario de Inscripción 
en la página www.aguaparaelfuturo.com (apartado CONCURSOS).
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7. Comité de selección y evaluación

Estará integrado por representantes del DGI, DGE y demás instituciones 
organizadoras e intervinientes.

8. Proceso de evaluación

Primera instancia:  el Comité de selección y evaluación analizará la totalidad 
de los proyectos.

Segunda instancia: selección final de ganadores. 

Las decisiones del Comité de Evaluación son inapelables.

9. Criterio de evaluación

Se valorará en forma positiva los proyectos que sobresalgan en los 
siguientes ítems:  
Profundidad del análisis de la realidad local. 
Creatividad en la elección de las ideas.
Claridad y definición de la temática elegida.
Viabilidad y sustentabilidad en el tiempo de las ideas.
Beneficio social y ambiental: aporte para la realidad de su entorno.
Trabajo en red entre diferentes actores del proyecto.
Metodología en la recolección y análisis de los datos.
Factibilidad de poner en práctica las  sugerencias e ideas. 

10. Fechas importantes

Presentación del proyecto: 1 de octubre al 15 de noviembre del 2018.
Anuncio de ganadores: 20 de noviembre del 2018, Día Provincial del agua. 
Entrega de premios: 7 y 8 de marzo del 2019, II Congreso y Expo Internacional 
Agua para el Futuro.
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11. Premio

Se premiará a un grupo de cada Nivel participante. Cada grupo que 
resulte ganador obtendrá para la institución a la que representan un 
premio de:
1 computadora.
3 tablets.

12. Comunicación de los resultados y premiación

Los ganadores del concurso serán dados a conocer el 20 de noviembre 
del 2018, a través del sitio Web en donde se anunciarán los 2 ganadores. 
Los ganadores del Concurso serán notificados de dichos resultados 
individualmente a través de un correo electrónico. 

La premiación se llevará a cabo en el Congreso Agua para el Futuro los 
días 7 y 8 de marzo del 2019 en la Nave Cultural, (Av. España y J. A. Maza, 
Ciudad de Mendoza), donde se entregará el premio y un certificado 
emitido por los Organizadores.

13. Comunicación y difusión 

La difusión de la convocatoria del Concurso y los resultados del mismo 
son responsabilidad de los Organizadores. Los derechos de autor vinculados 
con los proyectos presentados serán considerados propiedad de sus 
respectivos autores. Sin perjuicio de ello, por su sola participación en 
el Concurso los participantes autorizan a los Organizadores a utilizar 
los proyectos y su contenido cuando lo juzguen oportuno.

14. Conocimiento de las Bases

El sólo hecho de enviar el Formulario de Inscripción según lo establecido 
en estas Bases implica la aceptación, por parte de la entidad remitente, 
de los términos y condiciones establecidas.   
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