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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Abr 24, 2019

Inspectores de la Dirección de Control Operativo Ambiental
realizan jornadas de revisión de normativa de control
ambiental.
Los Agentes pertenecientes a la Dirección de Control Operativo
Ambiental (DCOA) dependiente de la Subsecretaría de Regulación y
Control Ambiental, desarrollaron jornadas de trabajo con el objeto de
realizar la revisión de la normativa ambiental a los efectos de aunar
criterios de control.

Abr 3, 2019

Ambiente de Provincia junto con los Municipios de El Maitén
y Epuyen, desarrollan proyecto “Cuidar el Ambiente, hace la
diferencia”.
Desde la Oficina del Ministerio de Ambiente de la localidad de Lago
Puelo se realizó la presentación y entrega del proyecto “Cuidar el
Ambiente, hace la Diferencia”, en las escuelas de ciclo lectivo
primario de las localidades del Maitén y Epuyen.
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MAPAS PROVINCIALES
Abr 15, 2019

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.

REGISTRO PROVINCIAL
Abr 15, 2019

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Abr 25, 2019

Actividades de Educación Ambiental en Comarca SenguerSan Jorge
El día 22 del corriente mes, el equipo de Educación Ambiental CSSJ
realizó en la Escuela 160 “Pionero Mariano Moreno” una charla de
concientización y actividad integradora sobre el uso responsable del
agua.
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Abr 15, 2019

El Ministerio de Ambiente continúa con las actividades de
Educación Ambiental en la zona Sur de la provincia.
Participación en las actividades organizadas en el marco del
Proyecto de Investigación LIGA “Afianzando la EA Litorales de
Comodoro Rivadavia” junto al equipo de voluntariado Universitario
en EA de la UNPSJB. Durante la mañana del sábado 06 de abril se
realizó un recorrido y relevamiento de la zona costera Playa km 3.

EFEMERIDES

11 de Mayo – Día Mundial de las Aves Migratorias
Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) se
inició en 2006. Es una campaña anual de
sensibilización que destaca la necesidad de la
conservación de las aves migratorias y sus
hábitats. Tiene un alcance mundial y es una
herramienta eficaz para ayudar a aumentar la
conciencia mundial sobre las amenazas que
enfrentan las aves migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de cooperación internacional para su
conservación.
Este año, el tema del Día Mundial de las Aves Migratorias es "¡Proteger las aves: ser la solución a la
contaminación plástica!" Y pondrá de relieve el impacto de la contaminación plástica en las aves migratorias y
sus hábitats.
Fuente: http://www.worldmigratorybirdday.org/about
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22 de Mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica
Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad
biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones
presentes y futuras, el número de especies disminuye a un ritmo
acelerado, debido a la actividad humana. Es el fundamento de los
medios de vida y el desarrollo sostenible de la población en todas las
esferas de actividad, incluidos los sectores económicos como la
agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros. Al detener
la pérdida de la diversidad biológica estamos invirtiendo en la gente,
sus vidas y su bienestar. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como el Día
Internacional de la Diversidad Biológica, mediante la resolución 55/201, con el propósito de informar y concienciar
a la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad.
Las celebraciones de 2019 en este Día se centran en la biodiversidad como la base de nuestra alimentación y
salud, y como catalizador clave para transformar los sistemas alimentarios y mejorar la salud de los seres
humanos.
Fuente: https://www.un.org/es/events/biodiversityday/index.shtml
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