
 

 

_______________________________________________________________________________ 

ENCUENTRO INTERSECTORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (EPEA) 

____________________________________________________________ 

PUERTO MADRYN – 7 y 8 de AGOSTO 2018 

PROVINCIA DEL CHUBUT 

 

Es propio de nuestro tiempo el reconocimiento de múltiples y diversos problemas 

ambientales que se articulan como emergentes del modelo de desarrollo que estamos 

viviendo. La crisis ambiental se manifiesta en los contextos locales, regionales y 

mundiales poniendo en evidencia los profundos conflictos que derivan de un modelo 

económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las 

culturas subalternas, lo que ha generado grandes modificaciones en las formas de habitar 

este planeta.  

Por ello, es que nos hemos propuesto desde la Provincia del Chubut,  a través del 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,  convocar actores 

estratégicos para consensuar, articular y generar las acciones que nos lleven a dar 

sentido a los procesos educativo ambientales emprendidos desde distintos espacios, 

como así también promover técnicas, métodos y  nuevos enfoques teórico - prácticos, 

para enfrentar la crisis ambiental desde una visión holística de la realidad, que nos 

permita ver la interconexión de sus dimensiones: culturales, políticas, económicas, 

sociales, espirituales, legales, éticas y naturales, contribuyendo a la recuperación, la 

conservación y la protección del ambiente 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO  

Construir la Estrategia Provincial de Educación Ambiental, contemplando la visión de 

todos los actores estratégicos que desempeñan tareas de educación y formación 

ambiental, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 

 

DIRIGIDO A  

El encuentro está destinado a aquellos que de alguna manera estén involucrados en 

proyectos/programas educativo ambientales, tomen decisiones relacionadas a la 

educación ambiental, o quienes tengan responsabilidades relacionadas al cuidado del 

ambiente que puedan incidir directa o indirectamente en el diseño de políticas públicas 

de Educación Ambiental, sea en el ámbito gubernamental, académico,  u 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

LUGAR  

Salón del Bingo Municipal (Belgrano 585) – Puerto Madryn 

 

CERTIFICACIÓN  

Se hará entrega de certificado de asistencia. 

 

INSCRIPCIÓNES/CONSULTAS: (Cupos Limitados)  

E-mail: eduambchubut@gmail.com 

Teléfono: 0280-4481758 (Internos 142/116) – 2804412572 (Whatssap) 

Facebook: Ministerio de Ambiente Chubut ( https://www.facebook.com/MinAmbChubut ) 

Dirección: Hipólito Yrigoyen N°42 - Rawson 
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