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MAPAS PROVINCIALES
Ago 15, 2019

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

REGISTRO PROVINCIAL
Ago15, 2019

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

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Ago 2, 2019

Educación Ambiental en Comodoro sigue con actividades
El día viernes 02 el equipo de Educación Ambiental Comarca
Senguer San Jorge desarrolló una nueva edición del taller
“baldosas con tapitas”. El encuentro se realizó en el CPB Pte
Ortiz de Comodoro Rivadavia, donde participaron alumnos que
asisten al grupo de apoyo escolar y recreación.
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Ago 1, 2019

Seminario de formadores en Educación Energética y
Ambiental
En el Salón de la Asociación San David de Trelew, y con la
participación de más de 40 docentes de nivel medio y
superior, se desarrolló el Seminario Intensivo de Formación
de Formadores en Educación Energética y Ambiental de la
Provincia de Chubut.

EFEMERIDES

16 de septiembre - Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para
conmemorar el día en que se firmó en Montreal, en 1987, el
Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la
Tierra de la parte nociva de los rayos solares, y por consiguiente,
ayuda a preservar la vida en el planeta.
El tema de este año celebra más de tres décadas de
cooperación internacional en la lucha por proteger la capa de
ozono y el clima bajo el Protocolo de Montreal e, igualmente, nos
recuerda que debemos mantener el impulso para garantizar
personas sanas y un planeta saludable.
Fuente: http://www.un.org/es/events/ozoneday/
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27 Septiembre - Día Nacional de la Conciencia Ambiental
La ley N° 24.605 declara "Día Nacional de la Conciencia
Ambiental" el 27 de septiembre de cada año en memoria de las
personas fallecidas como consecuencia del escape de gas
cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
A partir de la vigencia de la presente ley, todos los años en
dicha fecha se recordará, en los establecimientos educativos
primarios y secundarios, los derechos y deberes relacionados
con el ambiente, mencionados en la Constitución Nacional.
La “Conciencia ambiental” implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas ambientales
contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Se trata de tener conciencia de la
conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que nos toca vivir, teniendo siempre
presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos y a las generaciones
futuras.
Fuente: http://patagoniambiental.com.ar/info/27-septiembre-dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental/

1 al 30 Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo"
En 1993, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente la campaña se hizo global el evento "A Limpiar El
Mundo". La campaña de "A limpiar El Mundo" ha continuado creciendo
cada año, uniendo a grupos de limpieza ya existente y promoviendo la
participación de otros. La sede de "A limpiar El Mundo" se encuentra en
Sydney, Australia.
Esta oficina se encarga de coordinar la campaña y de la promoción
internacional del evento.
Si bien el mensaje de la campaña a un objetivo de limpieza, todas las capacidades individuales y colectivas que
trabajan para lograrlo pasan por un proceso que permite a cada cual reconocerse en una situación bastante
diferente a la cotidiana. Este proceso hace evidente en el individuo tanto sus riquezas para compartir como sus
carencias para recibir.
La campaña permite a las organizaciones, sean estas ONGs ambientales, escuela o clubes de barrios, y muchas
más de diferente tipo, una gran oportunidad de crecimiento y fortalecimiento.
En 2019, el 20 al 22 de septiembre es el Fin de Semana de “A Limpiar el Mundo”.
En adición a unir millones de personas para entrar en acción para el medio ambiente, El Fin de Semana de A
Limpiar el Mundo es una celebración de las actividades que los participantes llevan a cabo a lo largo del año.
Fuente: https://www.cleanuptheworld.org/es/home
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