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Planes de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás
Sub-plan de Educación Ambiental
Prólogo

El Paraná, uno de los ríos más grandes del planeta, es el
mayor reservorio de agua dulce de la Argentina y contiene
diversidades biológicas y culturales extraordinarias.
Jaaukanigás es el primer Humedal de Importancia
Internacional en el río Paraná comprendiendo cerca de
500.000 hectáreas en el nordeste de Santa Fe, donde se
conservan muchos de los atributos naturales y culturales
del Paraná. Además se caracteriza por haber desarrollado
un proceso participativo y trans-disciplinario de gestión
para su conservación, inédito en sus características,
debido al funcionamiento durante 14 años de un Comité
Intersectorial de Manejo (CIM), que articuló con
instituciones gubernamentales, académicas, tecnológicas,
educativas, culturales y de promoción social, generando
numerosas actividades de intercambio, capacitación y
acciones destinadas al manejo sostenible y conservación de sus recursos naturales y culturales.
El CIM, creado por Resolución N°48 del 11/06/2003 del organismo de Ambiente de Santa Fe, es un comité multisectorial e
interdisciplinario compuesto por instituciones que trabajaron en la gestión y consolidación del Sitio. Entre sus funciones
principales se encuentran:
• Elaborar un Plan de Manejo para el Sitio Ramsar Jaaukanigás, conforme a lo establecido en el artículo 3.1
de la Convención Ramsar.
• Asesorar a organismos del gobierno provincial administradores en aspectos de conservación y manejo.
El CIM ha sesionado bimensualmente diagnosticando y discutiendo las
principales problemáticas socio-ambientales de Jaaukanigás y
generando actas con sugerencias y acciones destinadas a la gestión y
apoyo de iniciativas locales/regionales, así como asesorando y
transfiriendo capacitación científico-técnica a grupos locales con
posibilidades de mantener continuidad en sus actividades de difusión,
formación, manejo y conservación en distintos sectores de Jaaukanigás.
Adicionalmente, ha editado un manual y un documental con contenidos
claves para interpretar, conocer y conservar la naturaleza y la cultura
del río Paraná, que se han difundido ampliamente, donde se describe y
brinda un diagnóstico sobre los desafíos a abordar
(https://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2008/02/Manual-Sitio-RamsarJaaukanig%C3%A1s-2008-Biodiversidad-Cultura-y-Conservaci%C3%B3n-del-r%C3%ADo-Paran%C3%A1-.pdf).
Desde sus comienzos, y particularmente en los últimos años, el CIM está concretando los documentos de un Plan de Manejo que
son propuestos por especialistas, para ser discutidos y modificados en las sesiones para su aprobación. En esta oportunidad se
pone a disposición el Sub-Plan de Educación Ambiental del Sitio Ramsar Jaaukanigás, desarrollado por Alba Imhof, Silvia Passarino
y María del Luján Gutierrez, el cual fue discutido en reuniones del Comité Intersectorial de Manejo (2017-2018), compuesto por el
Instituto de Cultura Popular, el Instituto Nacional de Limnología, las Facultades de Ciencias Agrarias y Humanidades y Ciencias
(UNL), el Ministerio de Ambiente y Dirección de Turismo de Santa Fe, y las Municipalidades de Villa Ocampo, Reconquista y
Avellaneda.
Alejandro R. Giraudo – Secretario del CIM, Abril de 2018

Este documento contiene los lineamientos principales a considerar por parte de los organismos públicos,
privados y la sociedad en general, para desarrollar actividades de Educación Ambiental formal y no formal
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Plan de Educación Ambiental del Sitio
Ramsar Jaaukanigás
Alba Imhof (1), Silvia Passarino (2) y María del Luján Gutierrez (3)
1-Integrante del CIM – Facultad de Humanidades y Ciencias – UNL
2-Instituto Superior de Profesorado N°4 Angel Cárcano – Reconquista
3-Escuela Superior de Comercio N° 43 - Reconquista

Metas y Objetivos Generales del Sitio Ramsar Jaaukanigás
Conservar los humedales y su entorno manteniendo sus procesos ecológicos y evolutivos, así como la
diversidad biológica y cultural que los caracteriza, mejorando la calidad de vida de sus pobladores

Objetivos específicos del Plan de Educación Ambiental
Propiciar en el Sitio Ramsar actividades educativas en el nivel formal y no formal acordes con la zonificación del
sitio, para favorecer el desarrollo de una conciencia pública en todos los actores desde el nivel de educación
inicial hasta terciario y universitario, que permita reconocer los beneficios de habitar en el humedal y mejorar
la toma de decisiones para su conservación y uso sostenible.

Metodología para la elaboración del presente sub-plan de manejo
El modelo Ramsar, plantea la planificación del manejo en sus sitios, como una forma de pensar que incluye registrar, evaluar y planificar,
destacando asimismo que es un proceso sujeto a análisis y revisión constantes por tanto deben ser considerados flexibles y dinámicos. Para
la presente propuesta se trabajó desde el CIM, pero con activa participación local por parte de miembros de la comunidad educativa de la
región
La Educación Ambiental
La Educación es un Bien Social, pues a través de ella se transmite la cultura completa
de una generación a otra: lengua, historia, formas de concebir la vida y la sociedad,
las formas de interpretar la naturaleza y el ser humano. De esta manera, los grupos
humanos aseguran que sus miembros adquieran la experiencia social históricamente
acumulada y culturalmente organizada. El capital cultural que una persona hereda
define su rol en la sociedad, lo integra o lo excluye y también definirá su forma de
relacionarse con la Naturaleza. Hoy el desafío es mayor, pues se vive una sociedad
abierta, multidimensional y dinámica, sometida a vertiginosos cambios que plantean
continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples
competencias para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con
éxito (Acevedo Díaz et al., 2009).
Los grandes cambios en el medio ambiente ocasionados por las actividades humanas
son una de las inquietudes principales de la sociedad actual: la destrucción y
reconstitución de la capa de ozono, el aumento en la población humana y sus
consecuencias, los cambios climáticos, la erosión y la desertificación de los suelos, la
escasez de alimentos y de agua, el uso de plaguicidas, la extinción de especies, y la
contaminación ambiental local y sus efectos sobre los seres vivos, son todos
problemas ambientales que despiertan gran interés
Compartimos la definición de Educación Ambiental que la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) propuso, en 1970: “Es el proceso de reconocer
valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, tendientes
a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio

Figura 1. Objetivos de la Educación Ambiental.
OBJETIVOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los
Objetivos de la Educación Ambiental a nivel mundial son las siguientes:

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor
sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando
soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de
la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una
responsabilidad crítica.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y
un profundo interés por el medio ambiente.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las habilidades
necesarias para resolver los problemas ambientales.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las medidas y los
programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, sociales, estéticos y educativos.

Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido
de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se
adopten medidas adecuadas al respecto.
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biofísico circundante. También incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que
conciernen a la calidad ambiental. Por lo tanto, la educación ambiental es un "proceso continuo en el cual los individuos y la colectividad
toman conciencia de su medio y adquieren los valores, las competencias y la voluntad para hacerlos capaces de actuar en la resolución de los
problemas actuales y futuros del medio ambiente. Algunos autores consideran que la carta fundacional de la Educación Ambiental es la
Conferencia de Tbilisi de 1977. En dicha conferencia se definió por primera vez la naturaleza, los objetivos (Figura 1) y los principios
pedagógicos de la Educación Ambiental, así como sus grandes orientaciones. Esta Conferencia fue una consecuencia de la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Humano que se había celebrado en Estocolmo en 1972.La Carta de Belgrado, en 1975) propicia formar una población
mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación
y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos.
Figura 2. Organigrama sobre la Educación Ambiental
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Sitios Ramsar
En 1971 se aprobó en la ciudad iraní de Ramsar, la “Convención sobre Humedales” que en la actualidad tiene más de 160 países adherentes.
Estos países, entre los que la Argentina se encuentra, se comprometen a designar en su territorio humedales considerados de importancia y
los incluyen en un listado internacional que hoy ya lleva más de 2200 sitios. Nuestro país cuenta hoy con 22 sitios Ramsar que acumulan una
superficie de más de 5.600.000 ha. En la provincia de Santa Fe existían dos sitios Ramsar que protegían humedales de gran importancia:
Jaaukanigas en el norte y Laguna de Melincué en el sur, pero en el año 2015 se incorpora un nuevo sitio de más de 200000 ha. de superficie
que fue nombrado “Delta del Paraná”. Los sitios Ramsar cumplen un rol importante como reservorios de biodiversidad, brindando alimento,
refugio y sitios de reproducción a numerosas especies.
La Educación Ambiental en nuestros Humedales
- Los humedales para docentes y alumnos son una oportunidad única.
Constituyen "aulas abiertas" donde se pueden observar, conocer y
estudiar conceptos, fenómenos y procesos de la naturaleza. Pero los
sitios Ramsar agregan un ingrediente fundamental, ya que además
por sus características, permiten observar, interpretar y repensar las
relaciones que una comunidad establece con su medio.

Figura 3. Juegos en el río, pintura del siglo XVIII – Florian

Paucke

En los humedales también puede observarse como ha sido la relación
ancestral de los habitantes y sus alrededores y como los estilos de
vida que se han ido sucediendo han cambiado la fisonomía del lugar.
La Figura 3 es una pintura de Florian Paucke que muestra el disfrute
de la naturaleza de los pobladores locales en el siglo XVIII en las
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costas santafesinas. Trabajar en el aula los usos actuales y pasados del humedal nos proporciona informaciones relevantes sobre la
sustentabilidad de estos territorios.
La gestión de los humedales se determina, la mayor parte de los casos, lejos del humedal mismo. El análisis de sus problemáticas
ambientales resulta, en muchas ocasiones, un ejercicio insustituible para comprender las relaciones entre las políticas ambientales globales y
las realidades locales así como para comprender los alcances y limitaciones de la planificación de la conservación.
Desde el punto de vista metodológico, el estudio de los humedales y los paisajes del agua exigen desarrollar planteamientos
interdisciplinares que contribuyen a la comprensión de la noción de complejidad e interdependencia, superando los esquemas simplistas y
reduccionistas (Martinez Huerta, 2000). La subjetividad de la percepción y los sentimientos, las valoraciones y actitudes personales
condicionan la lectura que hacemos del paisaje e influyen en nuestra relación vital con el mismo. Los paisajes del agua, como los otros
paisajes, tienen carácter global, integrador, dinámico y permiten ser tratados desde distintos puntos de vista. Actúan como vertebradores de
procesos de aprendizaje, constituyen por sí mismos un objeto de estudio desencadenante de investigaciones, moviliza conceptos, técnicas de
trabajo y valores. Las actividades educativas en los humedales permiten evaluar y poner de manifiesto los cambios de valoración y de
preferencias de las personas que participan en las actividades ambientales (Yustos y Cantero, 1997)
Los humedales provocan emociones, estimulan sensaciones y movilizan sentimientos. Permiten un trabajo basado en la percepción sensorial
y, por tanto, adaptable a cualquier edad.
Educación Ambiental en Jaaukanigás
La EA surgió en forma incipiente en las clases de ciencias naturales y con algunos docentes ya desde 1980. Esto está asociado a los sucesos
acontecidos puntualmente en diferentes países sobre todo industriales y que fue evidente el comienzo de una crisis ambiental que nos
involucra a todos. Los más comprometidos fueron los profesores de Ciencias Naturales. Por ello, en 1991 en el Instituto Superior de
Profesorado N° 4 se realizó una capacitación docente: Flora Regional: su sistemática y uso racional. Los destinatarios fueron profesores de
biología. La educación ambiental subyacía en esa propuesta.
En el año 1992 se realizó un curso de capacitación: La arboricultura en el Norte Santafesino: Importancia Económica y Ecológica organizado por
la. Escuela Agrotécnica Nº 295 de La Potasa. También dirigido a docentes de ciencias naturales.
Durante los años 2000 y 2001 se realizaron varias actividades informativas y educativas a lo largo del Sitio Ramsar, desarrolladas por el
INALI, INCUPO, Secretaria de Ambiente y Municipios con el objetivo de difundir y generar participación de instituciones para la creación del
Sitio Ramsar.
A partir de Ley General del Ambiente Nº 25.675 de 2002, Art. 14 es donde se trabaja la educación ambiental como contenido transversal en
diferentes áreas curriculares en las escuelas. Estas adoptaron la modalidad y estrategias diversas, como focos esporádicos y solitarios con
algunos grupos de alumnos y docentes que por su formación y predisposición desarrollaron proyectos ambientales en sus aulas o escuelas.
En los años 2003-2006 el Comité Intersectorial de Manejo (CIM) desarrolló el proyecto “Capacitación y Concienciación de la Comunidad
Regional, Protectores Ambientales y Guardafaunas en el Sitio Ramsar Jaaukanigás”, financiado por Ramsar y Humedales para el Futuro. En el
marco de este proyecto se generó la mayoría de la información, materiales y formación de grupos regionales, que actuaron en actividades
educativas posteriores. Entre las principales actividades se mencionan:
• Dos cursos de capacitación e intercambio del Sitio (2003-2004): “Ecología, biodiversidad, aspectos culturales y arqueológicos del
Sitio Ramsar Jaaukanigás” (2003) y "Uso, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales en el Sitio Ramsar Jaaukanigás (Santa Fe Argentina): Una visión multidisciplinaria" (2004). Organizado por el CIM, dirigido a 50 personas claves de distintos sectores
representativos de Jaaukanigás (docentes, asociaciones de pescadores, sectores productivos industriales y agronómicos,
asociaciones aborígenes, fuerzas de control y seguridad, representantes de Municipios y Comunas), dictado por especialistas
regionales (científicos, técnicos y promotores sociales).
• La realización y difusión de 10 micros radiales (2003) y la difusión constante mediante artículos, conferencias de prensa,
entrevistas radiales y televisivas.
• La edición de 3 folletos, una calcomanía y dos pósteres a color sobre el Sitio Ramsar Jaaukanigás (2004).
• 13 charlas de difusión dictadas en diferentes ámbitos (desde escuelas y universidades hasta municipios y comunas a lo largo del
Sitio).
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• Realización del Primer Encuentro sobre el Sitio Ramsar Jaaukanigás en Arroyo Ceibal, organizado con la Escuela de Enseñanza
Media Nº 334 y Escuela de la Familia Agrícola Nº 8210 (2004). Se realizaron dos actividades de 8 a 16 hs, Exposiciones y talleres de
trabajo con alumnos y docentes. De 18 a 22 hs Exposición y discusión con productores regionales.
• Realización de varias reuniones formales e informales durante 2004 y 2005 con representantes de la Regional II de Educación
(órgano oficial responsable de la educación en los niveles primarios y secundarios en el Sitito Ramsar) con el objetivo de coordinar la
inclusión de contenidos sobre humedales y el Sitio Ramsar en los contenidos curriculares de la escuela. Se coordinaron dos talleres de
capacitación para docentes:
1. El primero "Jornadas sobre Jaaukanigás para docentes rurales" realizado el 10 de Junio de 2005 destinado a docentes rurales
del sitio, se brindó capacitación sobre aspectos de la convención, biodiversidad y cacarterísticas socio-culturales del Sitio.
2. El segundo en agosto de 2005 "Jornadas sobre aspectos pedagógicos y didácticos para la inclusión de contenidos sobre el Sitio
Ramsar Jaaukanigás" para docentes en general, donde se brindó capacitación sobre aspectos pedagógicos de los materiales de la
convención y los generados en este proyecto.
• La edición de un documental televisivo (https://www.youtube.com/watch?v=WA2mF51dJno) y tres cortos sobre el Sitio Ramsar
Jaaukanigás, presentado formalmente en Marzo de 2005 en Las Toscas y en Santa Fe, en Mayo de 2005 en Reconquista. El video
alcanzó una amplia difusión repercusión en canales provinciales y nacionales.
• La edición del Manual del “Sitio Ramsar Jaaukanigás: Biodiversidad, aspectos socio-culturales y conservación” (2006 la primera
edición), desarrollado por 35 autores de diferentes especialidades con contenidos claves sobre las características, manejo y
conservación del Sitio. Contiene una“Guía didáctica para el uso del documental y el manual en actividades educativas adapatadas a
todos los niveles para favorecer la reflexión y aprendizaje que promuevan la conservación recursos naturales. Este Manual y
documental fue repartido gratuitamente en todas las escuelas del Sitio (y localidades cercanas) a través de la Regional II de
Educación para cumplir con el objetivo de integrar contenidos de Jaaukanigás en la curricula escolar (ver Manual en
https://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2008/02/Manual-Sitio-Ramsar-Jaaukanig%C3%A1s-2008-Biodiversidad-Cultura-yConservaci%C3%B3n-del-r%C3%ADo-Paran%C3%A1-.pdf).
Desde el año 2003 a 2007 se desarrolló el proyecto de la isla “La Fuente”, consistente en fomentar la reinserción de isleños en busca de
alternativas basadas en la diversificación de la producción (huertas y animales de granja) como estrategia para superar las condiciones de
pobreza (Ganchier et al. 2008), con la colaboración de técnicos de INCUPO, Facultad de Ciencias Agrarias (UNL) e Instituto nacional de
Limnología se realizaron inventarios de plantas y animales con el objetivo de su aprovechamiento sostenible en alimentación, combustible,
construcciones y generar senderos de interpretación para fomentar actividades turísticas educativoas. El río considerado el principal obstáculo
para lograr el acercamiento de los chicos a la escuela, fue la vía de comunicación que facilitó la llegada de los maestros. Con el apoyo de la
Regional II de educación, trabajó en un proyecto educativo con características innovadoras por la colaboración activa de diferentes actores
sociales: maestras, prefectura, familiares de los alumnos y promotores sociales.
Debido a la ausencia de EA en los planes de estudio del profesorado es que en la carrera de profesorado en ciencias biológicas se desarrollan
contenidos en un Espacio de Definición Institucional desde 2006.
Entre los años 2007 y 2008, en Reconquista se desarrollaron talleres para docentes y otras personas interesadas en educación ambiental para
el Gran Chaco Americano a través de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Pcia. De Santa Fe y el Programa de acción
subregional para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano.
En relación a este proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en el Chaco Sudamericano-GTZ y el Ministerio de educación
también se realizó un curso de capacitación en Educación ambiental en el ISP 4 durante el año 2008.
Entre 2008-2010 se realizó el Proyecto de Extensión e Interés Social, “Jaaukanigás, un lugar que debemos conocer: evaluación de diversidad y
uso sostenible para la conservación de un Sitio Ramsar”, desarrollado por el CIM y financiado por Universidad Nacional del Litoral, en se
realizaron las siguientes actividades educativas:
• Charla sobre “Aspectos Culturales de Jaaukanigás” en la Federación de Cooperadoras Escolares de Reconquista (Julio de 2008),
organizada por los alumnos de Ciencias Naturales del Instituto “Angel Cárcano”, donde participaron unas 120 personas, entre
docentes, alumnos de nivel medio y público en general, se disertó en relación con las culturas aborígenes y nativas de Jaaukanigás.
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• Ciclo de Conferencias: “Nuestra Gente y el Río: Jaaukanigás primer Sitio Ramsar sobre el Paraná” (Septiembre de 2008): Organizado
por la Universidad Tecnológica Nacional de Reconquista, en el marco de un convenio realizado entre la Cámara de la Producción, la
Industria y el Comercio Argentino-China. Con asistencia de más de cien personas, incluyendo profesores, legisladores provinciales,
alumnos del nivel terciario y público en general.
• Conferencias y Proyección del Documental de Jaaukanigás en el Centro Cultural de Las Toscas (Octubre de 2008), con la participación
del Intendente y secretarios de Cultura y Turismo, público en general y representantes de la comunidad Quom local.
• Seminario- taller en la escuela Nº377 del puerto de Reconquista (10 de Octubre de 2008). Se compartieron con 85 alumnos y
docentes aspectos culturales de Jaaukanigás, y conocimientos sobre la diversidad vegetal del Sitio, rescatando información de
pobladores costeros Jaaukanigás, que mostraron notables conocimientos sobre las plantas y sus usos.
• Seminario-taller en la EFA de la Potasa (2007-2008), “Jaaukanigás: conociendo un humedal de importancia internacional” realizado
por INCUPO e INALI en dos oportunidades con una salida de campo al arroyo el Rey.
• Taller Regional sobre Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata en Santa Fe, organizado por las Secretarías de Ambiente de
Nación, de Santa Fe y el CIM, que núcleo a gobiernos, universidades, ONGs, pescadores artesanales y público en general para
analizar estudios de caso y discutir problemas de conservación de humedales en el litoral fluvial.
• Organización de Coloquio-Seminario “Uso, manejo y conservación de Humedales”, IV Congreso Nacional sobre Problemáticas
Sociales Contemporáneas (FHUC-UNL), donde se discutieron en el ámbito universitario aspectos sociales, culturales y biológicos del
manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás, con la asistencia de participantes de distintas disciplinas, principalmente de las ciencias
sociales.
• Reedición de 1000 ejemplares del Manual del Sitio Ramsar Jaaukanigás, con el apoyo del director santafesino del Túnel Subfluvial
“R. Uranga-C. Sylvestre Begnis”, Erwin Zwiener, y con el aporte del proyecto PEIS (UNL) se pudo editar nuevamente el Manual
prologado por el gobernador de la provincia (Giraudo, 2008).
• Impresión de 1000 ejemplares del boletín “Camalotal”, los cuales fueron entregados en las distintas actividades educativas.
• Acuerdo de actividades de difusión y capacitación Instituto del profesorado N° 4 “Angel Cárcano” y la Escuela Técnica de la
localidad de Malabrigo.
• Difusión a través de notas periodísticas en medios escritos, radiales y televisivos de Reconquista, Avellaneda, Arroyo Ceibal, Las
Toscas y Santa Fe difundiendo actividades e información relacionada con Jaaukanigás y Ramsar.
• Reunión en la ciudad de las Toscas con el Secretario de Gobierno y Secretaria de Cultura y Turismo para coordinar acciones para la
implementar el Museo de Jaaukanigás.
• El 2 de Febrero de 2008 “Día Mundial de los Humedales” el Comité Intersectorial de Manejo de Jaaukanigás comienza a publicar el
boletín “Camalotal”, con el objetivo de promover el intercambio de información y formación relevante sobre aspectos de la
conservación de los humedales y de la Convención Ramsar, incluyendo actividades y textos de difusión, educativos, de investigación
y de intercambio que se realizan en
Jaaukanigás.
En 2015 se culminó el Centro de Interpretación del
Sitio Ramsar Jaaukanigás por iniciativa del
Municipio de Avellaneda, ubicado en la Terminal de
dicha localidad. Desde su inauguración recibió 3.335
visitantes, con un promedio de 1112 anuales, de
establecimientos educativos de toda la región y
turistas de varios lugares del mundo (Italia, EEUU,
Uruguay, Paraguay). El centro cuenta con
actividades interactivas, modelos a escala real de
fauna, banners, medios audiovisuales y otras
actividades que lo convierten en un lugar ideal para
trabajar en la educación ambiental regional (Figura
4). Coordina actividades de visitas guiadas al bajo

Figura 4. Centro Interpretación de Jaaukanigás en Avellaneda (A. Giraudo)
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Vénica, donde los visitantes pueden conocer y vivir uan experiencia de campo en hermosos palmares esteros, pastizales y bosques con su
flora, fauna y actividades productivas asociadas. El centro forma parte de la Wetland Link International (Red mundial de centros de educación
de Humedales) desde el año 2016.
Desde 2015 el Museo de Antropología de Reconquista comenzó a realizar, con apoyo del CIM, el “Curso de Guías y Promotores Culturales del
Sitio Ramsar Jaauknaigás”, que congregó en sus tres ediciones anuales (hasta 2017) a centecares de docentes, estudiantes, y pobladores en
general que participan de varias jornadas teóricas y prácticas de recorridas por el Sitio, capacitándose tanto en las instalaciones del Museo
como en el Profesorado N° 4 “Angel Cárcano” y en salidas de campo al Puerto de Reconquista.
Cinco ediciones de la Fiesta Nacional de los Humedales (primer semana de febrero de 2014-2015) organizada por el Municipio de Villa Ocampo,
donde se desarrollan actividades educativas, culturales y de ecoturismo durante tres días consecutivos, con la participación de la comunidad,
artistas regionales y nacionales, y la afluencia de millares de personas de toda la región.
La EA y los problemas ambientales locales y regionales se evidenciaron en muchos trabajos de los estudiantes y dada su relevancia se
comenzaron a exponer a todo el alumnado. Su importancia fue tal que desde que surgieron las Primeras Jornadas de Enseñanza de las
Ciencias Naturales en la ciudad de Reconquista, (2001) y uno de los ejes fue la Educación Ambiental.
El objetivo de las Jornadas era intercambiar, compartir experiencias entre docentes, alumnos del instituto primero, luego a través de los años
la convocatoria fue creciendo transformándose en Las Jornadas más importantes de la provincia de Santa Fe desde 2012 hasta el año 2015,
con la participación de estudiantes, profesores locales, investigadores, Secretaria de Ambiente de Santa Fe, Municipalidades y profesores de
universidades (UNL, UNR, UNC, UNLP, UNNE, UBA, entre otras). Ha tenido una amplia convocatoria de docentes y estudiantes donde se
compartieron experiencias, no solo en lo referente a la enseñanza de las ciencias sino también en relación a cómo contribuir a la formación de
una conciencia sobre la responsabilidad en la continuidad de las distintas formas de vida, así como la formación de sujetos críticos y
participativos ante los problemas ambientales.
En el año 2013, se realizó en Reconquista una capacitación sobre “Residuos Sólidos Urbanos”, organizado por la Secretaría de medio
Ambiente. Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y el Ministerio de Educación de la prov. De Santa Fe.
Desde el año 2010, hasta 2016 a través del Programa Pcial. Vida en la Naturaleza (Dirección de Educación Física) el eje que atravesaba la
capacitación era educación ambiental en todos los talleres e intervenciones pedagógicas. Esta capacitación docente que se ha desarrollado en
toda la jurisdicción de Santa Fe y por ende en nuestro norte santafesino con el formato de campamentos educativos. Estos fueron dirigidos a
estudiantes de profesorados y a docentes de nivel primario, Inicial y secundario. En el año 2011, junto con Gabinete Joven de la pcia. De Santa
Fe se realizó un campamento: Expedición Científica al Jaaukanigás para estudiantes de profesorado de biología de diferentes lugares de la
pcia. de Santa Fe en el sitio Jaaukanigás. Entre las actividades propuestas específicamente referidas a educación ambiental fueron los
senderos de interpretación ambiental.
Los resultados más importantes desde la implementación de este taller fueron:
-Para los docentes capacitados el sendero (Figura 5) es una
herramienta pedagógica que implementada en sus escuelas se
aprovecha el desarrollo de actividades del área de la biología,
matemática, historia, etc. Haciendo de esta una experiencia activa
fomentando en los estudiantes y docentes vínculos emotivos,
intelectuales, sensoriales en un ambiente natural.

Figura 5. Sendero de interpretación ambiental en el

arroyo El Rey

-Se sienten motivadores de un cambio ya que pueden ayudar a
conectar intelectual y emocionalmente a los alumnos con los
significados de diferentes lenguajes para el disfrute y el aprecio.
-En los últimos años estudiantes de Profesorados de Nivel Primario y
de Biología han participado de los diferentes senderos de
interpretación promoviendo la enseñanza por indagación y la
educación ambiental.
En el profesorado de nivel Inicial (N°4) se enseñan ejes de educación ambiental desde el último cambio curricular (2009) en diferentes
materias, tiene un seminario de Educación Ambiental y en la asignatura Ambiente y Sociedad los alumnos desarrollan pequeñas
investigaciones locales en relación a problemáticas ambientales.
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Desde el año 2016 se realizan actividades con la comunidad para el 5 de junio “Día del Medio Ambiente”, ya que consideramos una ocasión
especial para reflexionar acerca de la ubicación responsable del hombre en un medio en el cual vive, en un ecosistema del que hace parte, lo
mismo que de su interacción solidaria con los otros seres humanos y de su relación de cooperación con los demás seres vivos.
En el 2017, se trabajó por primera vez en la formación docente, la asignatura Educación Ambiental en 2do. Año del Profesorado de Biología
materia incorporada en el último Diseño Curricular
Desde el 2015 en la Escuela Superior de Comercio N° 43 en Reconquista comienza a dictarse la tecnicatura “Analista en Medio Ambiente”
(Decreto N° 3012/2002) y en el marco de la preparación de estos técnicos en el desarrollo de los espacios curriculares Biología, Ecología I, II y
III, Biodiversidad I y II, Ecología Urbana y Ecología Cultural se da especial importancia al Sitio Ramsar Jaaukanigás. Se participan de Cursos de
Formación de Guías y Promotores Culturales del Sitio Ramsar Jaaukanigás, también se realizan visitas al Museo Arqueológico con el objetivo
de estudiar el ecosistema y su vinculación con la cultura y la historia de los grupos humanos que los habitan, es que resulta de fundamental
importancia acercar a los estudiantes al conocimiento profundo de los Abipones, especialmente a su parcialidad Jaaukanigas y sus prácticas
sociales de usufructo del medio ambiente natural. Desde estos puntos de vistas se incorpora a los técnicos en Medio Ambiente en la Educación
Ambiental ya que una de las características de su perfil de egresados será la de organizar campañas educativas. Además de trabajar este
tema de forma transversal en toda la currícula de la tecnicatura siempre se buscan espacios de charlas/talleres para instalar en los futuros
profesionales la reflexión sobre la intervención del hombre en nuestro espacio. Es así que se les ha brindado la posibilidad de conocer los
Impactos Ambientales de grandes obras de Ingeniería en el Sitio Ramsar Jaaukanigás.
Desde 2017 hasta la actualidad, el Comité Intersectorial de Manejo de Jaaukanigás, desarrolla un proyecto comicacional de Sitio Ramsar
Jaaukanigás, consensuado por el CIM, llevado adelante por el equipo de comunicación de INCUPO y financiado por el Ministerio de Ambiente
de Santa Fe, en donde se generó una importante cantidad de material de difusión incluyendo:
• La creación de una página Web oficial del Comité Intersectorial de Manejo de Jaaukanigás
(http://www.jaaukanigasturismo.com.ar), donde se difunden los planes de manejo, actividades, características del Sitio, y
material educativo como el boletín Camalotal y el manual del Sitio Ramsar Jaaukanigás.
• Diseño, elaboración y difusión de seis cuñas radiales sobre Pesca; Bosques; Caza; Ecoturismo; Educación; Pastizales. En
radios locales (tres veces al día por Radio Amanecer en FM 92.7 y AM 1290).
• Diseño y elaboración de una pieza sobre pesca para Facebook – Instagram - WhatsApp, con el audio de la cuña radial, que se
distribuyó durante el mes de diciembre 2017. En la Fan Page de INCUPO tuvo 996 reproducciones; fue 36 veces compartido
y tuvo un alcance de 2.454.
• Publicaciones gráficas donde apareció la campaña, en un póster sobre flora y fauna y en el periódico Acción de INCUPO /
edición febrero – marzo 2018
• Realización del Documental “Jaaukanigás. Gente del Agua” un video- documental de 25 minutos basado en los Planes de
Manejo Sustentable de Vertebrados; Ecoturismo y Bosques. La producción contó con la participación de científicos y
habitantes del humedal cuyos relatos van entrelazando miradas, saberes y pasiones que los une al Sito Ramsar. El estreno
tuvo lugar el 02 de febrero en el marco de la 5ta Fiesta Nacional de los Humedales de la ciudad de Villa Ocampo. La edición
por capítulos permitió desagregar los temas y utilizarlos como piezas comunicacionales individuales disponibles en
Youtube. Los 5 capítulos que difunden aspectos de los planes de manejo y su difusión son:
Capítulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=y9iEp6yDRFg&list=PLa6NglQZPccjGYRkC0-12gp775POQa7QV&index=8
Capítulo 2: https://www.youtube.com/watch?v=GIFbQhihGF8&list=PLa6NglQZPccjGYRkC0-12gp775POQa7QV&index=9
Capítulo 3: https://www.youtube.com/watch?v=_Y_CAh5W6so&list=PLa6NglQZPccjGYRkC0-12gp775POQa7QV&index=10
Capítulo 4: https://www.youtube.com/watch?v=McXjFeqW2HI&list=PLa6NglQZPccjGYRkC0-12gp775POQa7QV&index=7
Capítulo 5: https://www.youtube.com/watch?v=zzD1sm7kRMQ&list=PLa6NglQZPccjGYRkC0-12gp775POQa7QV&index=6
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Propuesta de Plan de Acción
Propuestas de capacitación a través de la práctica de enseñanza multidisciplinar en escenarios formales y no formales con la intención de
priorizar temas que requieran del aporte de distintas disciplinas o áreas curriculares. Los docentes podrán adoptar e implementar instancias
innovadoras en sus instituciones educativas para contribuir en la preparación a los futuros ciudadanos en educación ambiental desafiando los
cambios sociales que son complejos y entre ellos como responsabilizarnos del cuidado de nuestro sitio Jaaukanigás.
Por ello, se propone trabajar con una actitud constructivista, basada en el conocimiento, la interpretación y la reflexión. Las intervenciones de
los docentes, a veces intuitivos, se ajustan a las necesidades de los alumnos, a ver sus aspectos positivos, a valorarlos según su esfuerzo y a
actuar como el apoyo que necesitan para seguir progresando. Esto se revaloriza cuando los estudiantes son protagonistas de proyectos u
otras actividades en sus localidades.
Actividades propuestas (Detalles de las actividades, sugerencias y lineamientos serán incluidos en el Cuaderno de actividades del sitio):
1- Senderos de interpretación
2- Itinerarios ambientales
3- Trabajos de campo
4- Asistencia al Centro de interpretación Jaaukanigás y otras actividades organizadas en el sitio
5- Talleres
6- Conferencias (charlas)
7- Arte en el Humedal
8- Exposiciones :

Periódicos
Historia de instituciones en Jaaukanigás
La cotidianidad de los días trascurridos en este lugar.
9- Investigación
10- Confección de Folletos.
11- Confección de Videos.
12- Concurso de murales.
13- Actividades de promoción: spot publicitarios, redes sociales.
14- Festivales / Peñas: música – teatro – danza – gastronomía.
15- Celebraciones Ambientales: según Calendario Ambiental Jaaukanigás (Ver al final).

ACCIONES
Acciones Locales:
Presentación en la Región 2 de Educación (Nodo Reconquista) del calendario ambiental Jaaukanigás.
Capacitación de Educación ambiental en la formación docente.
Acciones Provinciales:
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Promover los Foros ambientales juveniles en los sitios Ramsar de la provincia de Santa Fe.
Creación de banco de datos con fotografías del sitio Jaaukanigás.
Acciones Regionales:
Proponer instituciones educativas custodias del territorio en Jaaukanigás. Es un trabajo en conjunto con Corrientes,
Buenos Aires, Entre Rio y Santa Fe con la UNICEM.
Acciones internacionales:
Se propone visibilizar el sitio a través de acciones a nivel global – Dia del medio ambiente – Dia de los humedales, etc.
El propósito es que estudiantes y docentes de los distintos niveles, así como la sociedad en general, tengan una formación continua formal e
informal como una práctica reflexiva y asumir un rol de enseñante activo en un proceso de aprendizaje permanente para todos los
ciudadanos.
Se busca desde el aula de clase, vincular a la comunidad educativa en la dinámica ambiental particular de su contexto local y regional,
propiciando espacios de reflexión, aprendizaje, participación, concertación, solidaridad, tolerancia y autogestión que en la dinámica social,
cultural y natural tengan impacto en la pertenencia de un contexto natural.
Se consideran estas estrategias, a través de las cual las comunidades educativas, adquieren hábitos para una cultura amigable con el
ambiente que le permita identificar su papel en la dinámica ambiental y participar en la gestión de un territorio particular como es el Sitio
Ramsar Jaaukanigás, generando apropiación con las comunidades para la construcción de tejido social.
Este proyecto es propicio para la construcción de procesos interdisciplinarios que deben permear el currículo de la institución y ser coherentes
con el Proyecto Educativo Institucional.
El objetivo principal es promover una cultura ambiental en los ciudadanos por eso es necesario incorporar al currículum de la educación
formal estrategias que nos ayuden a conocer el lugar donde habitamos. El docente es mediador entre el estudiante y la cultura, no puede
dejar de lado la responsabilidad social de contribuir en la formación de ciudadanos conscientes de la realidad y deseosos de cooperar en el
mejoramiento de su entorno inmediato. Para lograr procesos de educación integral, no se puede reducir la enseñanza a la trasmisión de
contenidos; sino es necesario la adquisición y aprehensión de valores que se deben poner en práctica en la vida cotidiana.

Figura 6. Actividades de difusión del documental Jaaukanigás, Gente del Agua, en la localidad de Reconquista (INCUPO).
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Calendario Ambiental Jaaukanigás
Se propone trabajar las fechas seleccionadas u otras que puedan ir surgiendo para organizar las capacitaciones a docentes en torno a un
calendario. Esto permitirá integrar en determinadas fechas, actividades escolares de varias instituciones del sitio al mimo momento.

Febrero
2
Marzo
22
31
Abril
7
19
22
29
Mayo
9
22
Junio
5
17
Julio
7
Agosto
29
Septiembre
27
1 al 30
Octubre
10
18
24
Noviembre
22
Diciembre
5

Día Mundial de los Humedales
Día Mundial del Agua
Día del Comportamiento Humano / Día Nacional del Agua
Día Mundial de la Salud
Día del Aborigen
Día de la Tierra
Día del Animal
Día Internacional de las Aves
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Día Mundial del Ambiente
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Día de la Conservación del Suelo
Día del Árbol
Día Nacional de la Conciencia Ambiental
Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo"

SEMANA
DEL SITIO
RAMSAR

Creación Sitio Ramsar Jaaukanigás
Día de la Protección a la Naturaleza
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
1º Lunes Día Mundial del Hábitat
Día de la Flor Nacional
Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social
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Acevedo Díaz, J.; Vázquez Alonso, A. y M. Manassero Más. El Movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad y la Enseñanza de las Ciencias.
[http://www.oei.es/salactsi/acevedo13.htm]
Martinez Huerta, J. F. (1998): La educación ambiental como catalizador de la participación en la gestión". En I Congreso de Educación Ambiental en Espacios
Protegidos. (Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 1996). Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, pp. 133-134.
Yustos, J. L. Y Cantero, A. (1997): Educación ambiental para el desarrollo sostenible, Vol. 7. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.
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Resumen
Resumen de lo propuesto
Objetivo
Recopilar, evaluar y generar
material y espacios educativos y
de capacitación en el sitio.

Ampliar la red comunitaria e
interinstitucional que se integra
en el CIM para la
sistematización, intercambio y
retroalimentación de
experiencias

Meta
Integrar un equipo para
recopilar, evaluar y
proponer material

Población Objeto
Autores, editores, pedagogos,
capacitadores

Producto
Actualización permanente del
plan de acción

Identificar personas claves
dentro del sitio que colaboren
en la elaboración de materiales
de capacitación

Personas claves del sitio

Plan de acción actualizado
permanentemente y con fuerte
compromiso local

Adaptar material didáctico a
condiciones locales y elaborar un
material propio

Educadores, estudiantes y
público en general

Actores locales formados e
informados

Elaborar una base de datos con
las instituciones, ONG,
organizaciones sociales y
personas que realizan
actividades y proyectos en la
zona

Instituciones
Organizaciones

Bases de datos
Lista de correo
Red de educación ambiental en
el sitio
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Fotografías de tapa: Pescador en un riacho de Jaaukanigás (Foto Eloy Cucit); Casa típica de las islas construida con cañas
picanillas y paja de techar; “Garza Mora”(Ardea cocoi); “Monos Carayá” (Alouatta caraya), un macho y un joven; Cerámica con
forma de loro realizada por aborígenes del río Paraná Medio, patrimonio del Museo Etnográfico de Santa Fe; Flor de “Saeta”
(Sagittaria montevidensis) con mariposas tomando el néctar; Familia en la isla La Fuente a lado de un horno de barro; “Irupés”
(Victoria regia) y selva en galería (Foto central); “Yacaré negro” (Caiman yacare).
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