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Primera circular: X JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“Una década contribuyendo a la Educación Ambiental junto a la comunidad”
28 de Septiembre 2020 – Encuentro Virtual

JARDÍN BOTÁNICO ARTURO E. RAGONESE (JBAER) – INSTITUTO DE RECURSOS
BIOLÓGICOS (IRB) – INTA
Las Jornadas de Educación Ambiental del Instituto de Recursos Biológicos, en sus inicios, fueron
impulsadas desde el Jardín Botánico Arturo E. Ragonese por su rol activo en la difusión, generación
de conocimientos y concientización sobre la conservación de la biodiversidad. En este sentido, las
primeras Jornadas fueron pensadas como una ventana que el INTA abría hacia la comunidad,
invitando a los visitantes a transitar la Educación Ambiental por los senderos del Jardín Botánico.
Con el correr del tiempo, entendimos que la Educación Ambiental es una disciplina colectiva y que
se manifiesta y concreta a partir de la participación y el consenso multidisciplinario y multiactoral
de un territorio. Así, las Jornadas fueron evolucionando hacia un evento convocante de las
disciplinas, actores y organizaciones que construyen la educación ambiental en el área de
influencia del CNIA, para conocernos y articular espacios y experiencias que por las características
organizacionales pueden estar atomizados.
En las VII JEA inauguramos la Feria de Proyectos Ambientales, una actividad que convoca
proyectos escolares de todos los niveles educativos para reunir en un mismo tiempo y espacio
proyectos de fuerte compromiso ambiental. Desde entonces, las Ferias de Proyectos Ambientales
se constituyeron en un verdadero lugar de encuentro, participativo, inspirador y enriquecedor
para docentes, alumnos y evaluadores. A su vez, en esas mismas JEA, se realizó un Taller
Participativo con actores del territorio en el que surgió la propuesta de conformar una Red de
Educadores y Promotores ambientales de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Esta Red se
concretó en el 2018 y a partir de ello las redes y comunidades pasaron a tener un rol más activo en
la planificación y puesta en marcha de nuestras Jornadas.
En estos diez años tejimos redes de personas y organizaciones comprometidas con el ambiente
que habitamos, abrimos las puertas al debate, propiciamos espacios de encuentros de saberes.
Estamos convencidos que estas alianzas de innovación colaborativa son el modelo que permite
articular sinergias y valores comunes en torno a la relación de queremos tener con el ambiente
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que compartimos. Nuevos valores emergen de estas experiencias: aprendizajes horizontales,
colaboración en lugar de competencia, plataformas que sostienen recursos para ser compartidos y
recreados.
De esta manera, hoy, queremos invitar una vez más a todos los actores del territorio que desde
hace años vienen haciendo camino en educación ambiental y sentando precedentes en los
distintos estamentos de la educación formal y no formal. Por ello, enmarcados por el lema: Una
década contribuyendo a la Educación Ambiental junto a la comunidad, deseamos poner en
evidencia aquellos proyectos ambientales que trascendieron el ámbito nacional, los proyectos que
crecieron por las sinergias entre la escuela y el municipio, los proyectos que nacieron en un aula y
maduraron en toda la escuela, los proyectos que se impulsaron desde la escuela y se instalaron en
el barrio.
Sabemos que cada año el contexto mundial y nacional nos impone nuevas realidades y desafíos
para seguir haciendo y dejando huella en materia de Educación Ambiental. Y la historia nos revela
que esas realidades son el motor que nos impulsa para buscar soluciones creativas y mancomunar
esfuerzos para llevar adelante los proyectos de Educación Ambiental, en pos de generar un cambio
de actitud y de transformación social en nuestro territorio.
En este sentido, este año, en el actual contexto mundial de pandemia por COVID 19 decidimos
llevar adelante las Jornadas Anuales de Educación Ambiental bajo la modalidad virtual, tal como lo
venimos celebrando en años anteriores, la propuesta de este año es compartir un espacio virtual
de encuentro, con disertaciones y conversatorios. También abriremos un espacio para una feria
virtual de proyectos institucionales de temáticas ambientales.
¡Te invitamos a sumarte!

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
(Sujeto a cambios)

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA
APRENDIZAJES EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

COMPARTIR

28 DE SEPTIEMBRE
Destinatarios: personas adultas (representantes de organismos de la gestión municipal,
provincial, nacional; docentes de organismos del sistema educativo formal, alumnos de
nivel terciario, representantes de ONGs, investigadores, profesionales y público adulto
interesado en Educación Ambiental)
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10 hs. a 10:10 hs. Apertura y palabras de bienvenida a cargo del Director del Centro de
Investigación de Recursos Naturales (CIRN), Pablo Mércuri y de la Directora del Instituto de
Recursos Biológicos (IRB), Silvina Lewis.
10:10 a 10:25 hs. Charla: 10 años de Jornadas de Educación Ambiental del IRB-INTA a cargo de la
Coordinadora del Área de Conservación - IRB, Bárbara Pidal
10: 25 a 11:00 hs Resumen de los trabajos publicados en la Galería de Proyectos-Experiencias de
Educación Ambiental y entrevistas a algunos alumnos a través de INTA Radio. Moderan: Liliana
Rodríguez, Brenda Riera, Jimena Damonte y Bárbara Pidal
11 a 11:30 hs. Disertación a cargo del Lic. Guillermo Priotto, Director Nacional de Biodiversidad,
Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación
11:30 a 12:00 hs. El Pasapalabra de Educación Ambiental. Moderan Brenda Riera y Bárbara Pidal
15 hs a 16:30 hs. Conversatorio: Proyectos - Experiencias – Programas Ambientales generados
desde al ámbito escolar, la gestión municipal y las ONGs. Modera la Lic. Laura Medero
Invitados especiales:






Angélica Gómez Pizarro, Gerente Operativa Programa, Educación para la Sustentabilidad,
Programa Escuelas Verdes - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires
Esther Voiro, Profesora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “República del
Paraguay” Ituzaingó
Virginia Passo, Directora Políticas Ambientales del Municipio de Morón
Nancy Lago, Coordinadora del Área de Educación de la Fundación Espacios Verdes.

Para participar de las instancias correspondientes al lunes 28 de septiembre por la mañana y/o del
conversatorio de la tarde deberá completar el formulario de inscripción modalidad participante.
Podrán inscribirse personas adultas y los expositores de la Feria de Proyectos Ambientales.
Utilizaremos los datos volcados en este formulario para enviar el link y contraseña para su
participación. Link al Formulario - Modalidad PARTICIPANTE

IMPORTANTE: La inscripción para participar en esta modalidad cierra el día 24 DE SEPTIEMBRE.
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FERIA DE PROYECTOS AMBIENTALES – MODALIDAD VIRTUAL
WEB INTA, A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE
Destinado a grupos de alumnos de diferentes niveles educativos (inicial, primario,
secundario, terciario/universitario y especial) y sus docentes, de establecimientos
educativos de la Argentina. Organizaciones de la gestión pública y de la sociedad civil
que tengan proyectos de educación ambiental. Podrán presentar Proyectos o experiencias de
Educación Ambiental que se vengan realizando de manera continuada en los últimos años en la
escuela u organización; que hayan trascendido la escuela, el barrio y/o la Nación; que ilustren el
proceso de transformación de la educación ambiental en el aula, una escuela, una comunidad
escolar; que ilustren el proceso de participación y/o transformación ambiental en un territorio.
Pueden ser proyectos ambientales finalizados, que continúen y/o que representen a una
Institución Educativa.





Los proyectos y/o experiencias de Educación Ambiental serán expuestos en una Galería
Virtual en la web de INTA en diferentes categorías por tipología de instituciones y/o nivel
educativo para compartir con toda la comunidad estas producciones.
También estará disponible la recopilación de Proyectos Ambientales presentados en las
Ferias de Proyectos Ambientales de las JEA de años anteriores.

Cada proyecto deberá completar una ficha informativa en el Formulario de inscripción para esta
modalidad de participación en la que deberá constar la siguiente información:
 Nombre del proyecto
 Tema del proyecto
 Aclarar si pertenece a un organismo del sistema educativo formal o no formal
 Nivel educativo (si corresponde)
 Nombre de los alumnos (si corresponde)
 Nombre del docente o del responsable (o responsables) adulto del proyecto
 Institución
 Localidad – Provincia
 Antigüedad del proyecto (más de 2 años). Indicar los años en los que se desarrolló el
proyecto
 Objetivos del proyecto
 Mencionar las actividades desarrolladas en el proyecto
 Logros/Resultados
 Indicar si el Proyecto articuló formalmente con otras entidades o instituciones (ONGs,
municipios, clubes de barrio, etc)
 Indicar si el proyecto incluye algún aspecto social (conexión con el contexto escolar y/o
social, comunicación a la sociedad).
 Cargar el resumen del proyecto
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Los proyectos podrán enviarse mediante las siguientes formas en el mismo formulario
 Video de hasta 3 minutos de extensión y de hasta 10 MB, puede ser hablado o
subtitulado, debe ser realizado en formato Mp4. En el caso que el video pese más de 10
MB se pedirá el link de youtube o de google drive enviado mediante el formulario de
inscripción.
 Infografía, póster, imagen digital, collage o mural. Recordar que cualquiera de estas
opciones es principalmente visual con bajo o nulo contenido expresado con palabras.
Debe ser compartido mediante adjunto en formato pdf, jpg o tif de hasta 10 MB o enlace
de google drive enviado mediante el formulario de inscripción

IMPORTANTE: El uso de imágenes de menores está protegido por la Ley, en el caso que se utilicen
las imágenes de rostros de los alumnos menores de edad, estas presentaciones deben ir
acompañadas de una autorización del padre, madre o tutor que autoriza el uso de la imagen del
menor en estas Jornadas.
La inscripción para participar en esta modalidad cierra el día 31 DE AGOSTO.
Link al Formulario de inscripción - Modalidad EXPOSITOR

Ante cualquier dificultad para inscribirse nos pueden contactar por e-mail.
Consultas e informes:
educacionambientaljornadas@gmail.com
Recordar que para participar de cualquiera de las instancias de las Jornadas se requiere
inscripción previa. Se enviará por mail el link y contraseña para su participación, cerca
de la fecha de realización de las Jornadas.

