
PROGRAMA  
  I JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL CENTRO 

EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 
Jueves 3 y Viernes 4 de  Julio de 2014  

de 8.00 a 18.00 hs.  
 
 

 

                                            
 
 
 

ORGANIZADO POR: 
Jardín Botánico de la Universidad Católica de Córdoba 

Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER)–INTA Castelar 
Fundación Senderos Ambientales (FUSAM) 

 
 
Docentes a cargo:  

Mgter. Diana Perazzolo, Directora Jardín Botánico Universidad Jesuítica de 
Córdoba 
Funcionario representante del Jardín Botánico de la Universidad de Córdoba, 
decano o quien corresponda. 
Dra. Ana María Molina, Coordinadora Jardín Botánico Arturo E. Ragonese (JBAER)-
INTA Castelar y Presidenta de la Red Argentina de Jardines Botánicos. 
Lic. Ana María Sáez, Presidenta Fundación Senderos Ambientales (FUSAM) 
Prof. Mirta B. Izquierdo, Secretaria de Fundación Senderos Ambientales (FUSAM) 

 
Coordinadora: Mgter Biol. Cecilia Eynard 

 
 
Fundamentación 
 
  La Crisis Ambiental, es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo 
económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las 
culturas alternas.  La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo (Simposio sobre 
Ética y Desarrollo Sustentable  2002). 
 La problemática ambiental constituye un fenómeno complejo e 
interdependiente, es absolutamente necesario para su tratamiento la incorporación e 
implementación de estrategias metodológicas y pedagógicas interdisciplinarias, 
trabajar los aspectos científicos y educativos  en forma interrelacionada  para lograr 
una conciencia ambiental. Donde debemos estar todos involucrados, la escuela, las 
instituciones políticas, religiosas, productivas,  fuerzas vivas, en fin la comunidad toda. 



          Los Jardines Botánicos histórica y universalmente han sido motores del desarrollo 
científico y cultural, en la educación así como en la divulgación de los conocimientos 
de las ciencias naturales involucrándose profundamente, en el momento actual, en la 
conservación y preservación de los recursos vegetales. Por lo tanto constituyen 
excelentes lugares no solo de  esparcimiento, actividad física sino un espacio que 
permite  la aproximación al ambiente natural, a  valorar su importancia, y a generar 
concienciación y el respeto por  el mismo. 
 La experiencia de las Jornadas de Educación Ambiental anteriores realizadas 
tanto en el área de la  Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también en el Noroeste con ubicación en la provincia de Tucumán, nos 
instan por su repercusión  y aceptación, a realizar estas Primeras Jornadas de 
Educación Ambiental del CENTRO en la provincia de Córdoba. Ellas permitirán 
compartir experiencias, tener un espacio de reflexión y  contar con herramientas que 
nos ayuden a continuar en nuestra clara y firme posición de respetar la Naturaleza, por 
que haciéndolo estrechamos las relaciones entre nosotros, protegemos al hombre 
mismo dándole una mayor y mejor calidad de vida.  

 
 

OBJETIVOS 
 

 Generar  conciencia sobre el papel individual y  colectivo, en la forma en 
que nos  relacionamos con el entorno, el hombre y la naturaleza. 

 Abordar el  estudio y/o la comprensión  del conflicto ambiental como 
consecuencia de un modelo de conocimiento y desarrollo.   

 Favorecer una actitud crítica y de indagación permanente, atendiendo la 
complejidad de las problemáticas socio-ambientales desde una dimensión 
del contenido y del contexto histórico cultural. 

 Presentar  al hombre como parte del  ambiente y en su rol de constructor y 
destructor.  

  Brindar herramientas que permitan un  acercamiento hacia la comprensión 
de la necesidad de la conservación,  recuperación  y  protección de los 
ecosistemas locales y el  ambiente.  

 Brindar herramientas para generar modificaciones actitudinales en el 
participante,  en su relación con su entorno, con sus semejantes y consigo 
mismo. 

 
                                                           DESTINATARIOS 
 
Las Jornadas están dirigidas a todas aquellas personas involucradas en la 
sensibilización ambiental, ya se a título personal o laboral. Se convoca a educadores de 
todos los niveles y sectores, profesionales, funcionarios,  empresarios, estudiantes de 
biología, turismo, educación, psicología, filosofía y otras áreas, a miembros de ONGs. y 
público en general. 
Se compartirán Conferencias, Talleres y Experiencias Vivenciales.  

 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
JUEVES 3 de julio 
 

8:00 a 9:00 hs.: Acreditación. 
9:00 a 10:30 hs. Inicio y Mesa de Apertura con Palabras de Bienvenida: 
Mgter. Diana Perazzolo, Dra. Ana María Molina y Lic. Ana María Sáez 

 
10:30 a 10:40 hs.: INTERVALO 
 
 10:40 hs.: Lic. Ana María Sáez y Prof. Mirta B. Izquierdo  
“BASES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, EL PENSAMIENTO AMBIENTAL 
LATINOAMERICANO “                  

 
  13.00 A 14.00 hs. ALMUERZO 

 
14:30 hs.a 16.00 hs: Dra. Ana María Molina 
“JARDINES BOTÁNICOS: UNA PUERTA ABIERTA HACIA LA BIODIVERSIDAD EN EL 
CORAZÓN DE LAS   CIUDADES 

 
   16: a 16.30  hs. INTERVALO 
 

 16:30 a 18.00 hs. Dra. Diana Perazzolo 
PRESENTACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA  Y VISITA 
GUIADA AL  MISMO 

 
VIERNES 4 de julio 
 

 9:00 a 11.00 hs.: Lic. Ana María Sáez  
“DIVERSIDAD E  INTEGRACIÓN UN  CAMINO A LA SUSTENTABILIDAD” 
 

     11.00 a 11:30 hs. INTERVALO 
 

11.30 a 13.00 hs. Prof. Mirta Beatriz Izquierdo 
 “COLONIZACIÓN DEL SABER, TERRITORIOS MENTALES” 
 

     13.00 a 14.00 hs. ALMUERZO 
 

                            14.30 a 16.00 hs. Dra. Ana María  Molina y Mgter Diana Perazzolo 
“DIVERSIDAD, CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD”. 

  
              16:00 a 18:00 hs.: Lic. Ana María Sáez y Prof. Mirta B. Izquierdo, con la    

participación de los participantes: Elaboración y Presentación del Manifiesto de las 
I Jornadas  de Educación Ambiental en el CENTRO. 
 

     18:00 hs. CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
  
 


