JORNADAS AMBIENTALES, 13 Y 14 DE DICIEMBRE
Reserva Natural Mar Chiquita, Reserva de Biosfera Parque Atlántico
Mar Chiquita.

Al ambiente lo hacemos entre todos.
Guardaparque, biólogos, profesores capacitados en universidades y en un curso de tres días, junto con doña Rosa, trabajan
sobre el ambiente
La intención son las jornadas en si , y también la propuesta de generar acciones y reacciones distintas a las que estamos
acostumbrados, ser participes, ser responsables.

Jornadas del sábado 13 de Diciembre:


9.00 hs- Bienvenida a cargo de la Municipalidad de Mar Chiquita – video.



9.45 hs- Trabajos en grupo, Guardaparque Nahuel Ríos



10.00 hs- Exposición a cargo del Lic. Martin País, importancia de las Áreas Naturales, puesta en valor, optimización de los recursos



12.30 hs- Almuerzo



13.45 hs- Exposición a cargo del Lic. Martin País, trabajos prácticos sustentabilidad y Áreas Naturales, organización, sustentabilidad en la
gestión, normas Internacionales, implementación en el Área



16.00 hs Breck



17.30 hs- Exposición a cargo de Miguel Varela, Gerardo Fuentes, Martin Vila Aspectos teóricos , Orientación, manejo en áreas agrestes,
primeros auxilios. se procederá a trabajar sobre la experiencia negativa/positiva de un extravió en un Área Protegida, o la emotiva situación de
no saber "donde se encuentra“ ,que dispara nuestra mente y como controlarla, a fin de mantener la calma.



19 hs- Instalación y armado de carpas.



20.30 : cena



22.00 hs actividad nocturna, orientación , comunicaciones, reconocimiento a campo, técnicas de desplazamiento sobre el terreno, a fin de
mantenerse en silencio durante los desplazamientos nocturnos y diurnos, técnicas de evasión ante amenazas de " cazadores furtivos". técnica
de marcha por medio de señales convenidas, punto de reunión en caso de dispersión de los integrantes de la patrulla. uso de linterna ciega, a
fin de no ser detectados por furtivos. Docentes Martín Vila, Miguel Varela, Gerardo Fuentes



03 HS Finalización de la jornada. ( sábado) actividad hasta las 3 am

Jornadas del Domingo,14 de Diciembre



9.30 hs desayuno.



10.00 hs. Trabajos en grupo, Guardaparque Nahuel Ríos



10.30 hs a 12.30 hs. Trabajos prácticos para la implementación de un Área Natural



12.30 hs almuerzo



14.00 hs charlas y actividades prácticas hasta las 16 hs , taller de manejo sustentable



17 hs cierre

