
 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL  

 
Esta Mesa tuvo un numeroso grupo de participantes representando a los 

distintos actores de la comunidad que trabajan en educación ambiental, ya 
institucionales, como Jorge Gerard de ACTIER,   Graciela Roldan de Minhondo,  
de CAFESG, Cristina Martínez del Programa de Educación Ambiental del 
Consejo General de Educación, como así también de organizaciones de la 
sociedad civil, como la representante de la comunidad Charrúa Natalia Pereira, 
Liliana Bonin del CAASER,  Mariana Atán y Maira Morresi de la Asociación de 
Salud ambiental de Concepción del Uruguay, también de instituciones 
educativas como el Lic. Stockli de la carrera de gestión ambiental de la UADER 
y el biólogo Alfredo Berduc del Parque Escolar Rural "E, Berduc”, entre otros. 

En primer lugar la Secretaría de Ambiente explicó el alcance y 
metodología del Diagnostico Ambiental de la Provincia que se está preparando 
y de los proyectos actualmente  acordados como el Programa de Educación 
Ambiental  con la colaboración del Consejo General de Educación y el de 
formación de Promotores Ambientales con la CAFESG. 

Posteriormente los distintos sectores presente transmitieron sus 
experiencias y proyectos en distintos programas de educación ambiental que 
están impulsando. 

Como una primera evaluación del encuentro es necesario destacar la 
total coincidencia de todos los actores participantes en profundizar y coordinar 
los esfuerzos que se están realizando en la actualidad para difundir la 
problemática ambiental. 

Se consideró de suma importancia la realización de eventos de 
encuentro y coordinación como esta Mesa Ambiental que permiten la 
interacción y sinergia de todos los sectores involucrados que permitirá en el 
futuro potenciar la difusión de conocimientos y valores ambientales en la 
sociedad. 

También se destacó que se aprecia en todos los sectores una creciente 
preocupación e interés por los temas referidos a la preservación del ambiente y 
el impulso de estrategias destinadas a su defensa. 

Hubo una coincidencia muy remarcable en el espíritu que inspira y 
moviliza a todos los participantes en la problemática ambiental que se 
manifestó en las conclusiones que se acordaron por unanimidad y que a 
continuación se transcriben. 

 
-Fortalecer la investigación y formación de recursos humanos en lo 
ambiental con apoyo técnico y económico.  
-Crear redes de concientización de lo ambiental y de difusión y 
cumplimiento de la legislación vigente con la participación del estado y 
las ONG.  
-Que se cree una red de contactos entre todas las instituciones del 
Estado y la Sociedad Civil que difuden y ejecutan programas educativos 
ambientales.  
-Que se formen recursos humanos como cuadros intermedios en la 
difusión de valores ambientales propiciando por ejemplo que el Curso de 



Promotores Ambientales se dicte en todos los departamentos de la 
Provincia. 

 
 Finalmente se consideró muy necesario que se sigan realizando 
periódicamente estos encuentros que facilitarán en el futuro la imprescindible 
acción educativa en la sociedad, único camino de establecer una conciencia 
ambiental provincial para proteger y poner en valor el patrimonio natural de la 
provincia. 


