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Resumen del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es

en el agua y visibilizar la fuerte desigualdad de género asociada al uso y manejo del agua

el Valle Inferior del Río Chubut 

climáticas efectivas con perspectiva de género en las políticas hídricas regionales. 

El VIRCh es una zona de desarrollo urbano

do valle agrícola-ganadero bajo riego de Patagonia y tiene al Río

de agua. Investigaciones recientes evidencian que 

de los cambios de uso y cobertura de suelo podría afectar sistémicamente la cantidad y calidad 

del agua en el VIRCh. Los cambios en di

problemáticas sociales como problemas de salud o de acceso al agua, entre otros. Estas pr

blemáticas son diferenciales dependiendo del género ya que tanto el uso y el acceso al agua 

como la gestión y administración del recurso están atravesados por fuertes desigualdades. 

Dado que la problemática es compleja es indispensable comunicar efectivamente los result

dos de las investigaciones a las personas implicadas en el uso y toma de decisión respecto al 

agua para que el conocimiento generado sirva como una herramienta en la elaboración de 

políticas públicas. El desarrollo del

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pudiendo convertirse en un ejemplo a 

otros sistemas socio-ecológicos de la provincia del Chubut y la Nación

En el marco del proyecto, desarrollaremos los siguientes productos: Infografías, Policy

de herramientas, Campaña de Comunicación y un Taller participativo 

cas planteadas. 

Este proyecto se realiza con el apoyo y asesoramiento de  
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de este proyecto es comunicar efectivamente los impactos del cambio climático 

y visibilizar la fuerte desigualdad de género asociada al uso y manejo del agua

Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh) con el fin de evidenciar la necesidad de

climáticas efectivas con perspectiva de género en las políticas hídricas regionales. 

es una zona de desarrollo urbano-industrial, turístico, comercial, constituye el segu

ganadero bajo riego de Patagonia y tiene al Río Chubut como su única fuente 

de agua. Investigaciones recientes evidencian que el impacto conjunto del cambio climático y 

de los cambios de uso y cobertura de suelo podría afectar sistémicamente la cantidad y calidad 

del agua en el VIRCh. Los cambios en disponibilidad y calidad de agua desencadenan a su vez 

problemáticas sociales como problemas de salud o de acceso al agua, entre otros. Estas pr

blemáticas son diferenciales dependiendo del género ya que tanto el uso y el acceso al agua 

inistración del recurso están atravesados por fuertes desigualdades. 

Dado que la problemática es compleja es indispensable comunicar efectivamente los result

dos de las investigaciones a las personas implicadas en el uso y toma de decisión respecto al 

a para que el conocimiento generado sirva como una herramienta en la elaboración de 

políticas públicas. El desarrollo del  proyecto aportará además elementos para abordar parte 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pudiendo convertirse en un ejemplo a 

ecológicos de la provincia del Chubut y la Nación. 

En el marco del proyecto, desarrollaremos los siguientes productos: Infografías, Policy

de herramientas, Campaña de Comunicación y un Taller participativo que abordará las temát
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comunicar efectivamente los impactos del cambio climático 

y visibilizar la fuerte desigualdad de género asociada al uso y manejo del agua en 

con el fin de evidenciar la necesidad de acciones 

climáticas efectivas con perspectiva de género en las políticas hídricas regionales.  

industrial, turístico, comercial, constituye el segun-

Chubut como su única fuente 

el impacto conjunto del cambio climático y 

de los cambios de uso y cobertura de suelo podría afectar sistémicamente la cantidad y calidad 

sponibilidad y calidad de agua desencadenan a su vez 

problemáticas sociales como problemas de salud o de acceso al agua, entre otros. Estas pro-

blemáticas son diferenciales dependiendo del género ya que tanto el uso y el acceso al agua 

inistración del recurso están atravesados por fuertes desigualdades.  

Dado que la problemática es compleja es indispensable comunicar efectivamente los resulta-

dos de las investigaciones a las personas implicadas en el uso y toma de decisión respecto al 

a para que el conocimiento generado sirva como una herramienta en la elaboración de 

proyecto aportará además elementos para abordar parte 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pudiendo convertirse en un ejemplo a ser aplicado en 

En el marco del proyecto, desarrollaremos los siguientes productos: Infografías, Policy Brief, kit 

que abordará las temáti-


