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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL al programa de educación
ambiental al aire libre “Exploradores del Parque Patagonia”, llevado adelante por
Fundación Rewilding Argentina, con los aportes de Fundación Freyja.

Artículo 2º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO.-

F U N D A M E N T O S



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el
presente Proyecto de Resolución, con el fin de declarar de Interés Provincial, a este
programa de educación ambiental que se lleva adelante en el noroeste de nuestra
provincia, destinado a niños y niñas de las comunidades de Perito Moreno, Los
Antiguos, Bajo Caracoles y Lago Posadas.

El programa dio inicio en Enero de 2022 con el propósito
de brindar la oportunidad a que niños, niñas y adolescentes locales, tengan
experiencias únicas en la naturaleza a través de diferentes actividades, con el fin de
fortalecer el vínculo con el entorno, reforzar el conocimiento y la formación de
valores, además de motivar la participación ciudadana.Solo en esta primera
temporada de verano más de 100 niños y niñas entre 10 y 13 años de la comarca
noroeste han tenido la posibilidad de experimentar y conocer el entorno que los
rodea de primera mano.

Para llevarlo adelante, se realizó un Manual de
Entrenamiento para los monitores a cargo de acompañar a los chicos, combinando
la educación ambiental con la aventura al aire libre, promoviendo el conocimiento a
jóvenes locales sobre temas relacionados con la historia geológica y antropológica
de la región, la biodiversidad y servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, y la
interpretación del cielo. Además, se realizaron jornadas de capacitación para los
monitores junto a la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia y otros
profesionales.

La actividad principal del programa se basa en la
experiencia básica de mochilero, caminatas y campamentos en la naturaleza.
Durante tres días, se crea un espacio para que los jóvenes comprendan y aprecien
el ecosistema que los rodea a través de una experiencia. Al dormir al aire libre,
todos nuestros sentidos se intensifican para experimentar imágenes, sonidos,
sabores, olores y texturas de manera diferente. Así, se fomenta un espacio que
conecte a todos los participantes y sus sentidos con la naturaleza, para ayudarlos a
comprender el lugar que habitan y generar un sentido de orgullo y pertenencia.

Al ser una actividad gratuita, cualquier niño/a de las
comunidades vecinas al Parque Patagonia, puede asistir a esta experiencia que se
realiza todos los fines de semana en el Portal Cañadón Pinturas, recorriendo el
Parque Provincial Cueva de las Manos y acampando a orillas del mítico río
Pinturas.

Por lo expuesto brevemente, es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior
sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA  HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO.-


