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ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

La Confederación Hidrográfica del Ebro participa en
la agenda de actividades de la Semana de la
Administración Abierta
• Una iniciativa que reúne desde hoy y hasta el 11 de mayo de 2018, jornadas de
puertas abiertas y otro tipo de eventos en torno a los principios del Gobierno
Abierto: transparencia, participación y colaboración
07, may. 2018- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo,
dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) participa en la agenda de actividades de la iniciativa "Semana de la
Administración Abierta", que se celebra desde hoy y hasta el próximo día 11 con
actividades de todas las Administraciones en torno a los principios del Gobierno Abierto.
La CHE en este marco ha organizado actividades para tres públicos muy diferentes.
Mañana, martes, 8 de mayo, llevará una actividad didáctica sobre especies exóticas
invasoras para escolares de Infantil y Primaria. Durante toda la jornada escolar llevará
al CEIP Tomás Alvira de Zaragoza, su exposición itinerante sobre especies invasoras y
realizará charlas con alumnos de 5º y 6º de Primaria. Además, ha preparado una
actividad de cuenta-cuentos bajo el título "El Malvado Mejillón Cebra", con su material
educativo.
Por su parte, el próximo día 10, en la sede de la CHE en Zaragoza, se realizará una
jornada de participación para periodistas de Gabinetes de Comunicación que tratan
temas relacionados con las emergencias y dedicada a la gestión de los fenómenos
hidrológicos extremos, en concreto las inundaciones, en la que se hablará del Plan de
Gestión de Riesgo de Inundación del Ebro, la realización de predicciones hidrológicas y
se visitará el SAIH.
Esta semana se enmarca dentro de las acciones de formación, sensibilización y
educación del Tercer Plan de Gobierno Abierto de España y responde también a una
iniciativa que se está impulsando a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno
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Abierto, de la que nuestro país forma parte. Las actividades se están celebrando en
todo el territorio español (consultar los eventos aquí).

Síguenos en
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