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Palabras claves: Acción interinstitucional e interprovincial, 

educación ambiental, capacitación docente. 

Introducción  

Desde el año 2004, la Autoridad Interjuridiccional de las Cuencas 
de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), coordina la Unidad 
de Gestión de Educación Ambiental (U.G. EA). En el año 2019, 

doce organismos de la Jurisdicción de Río Negro y Neuquén, 
rubricaron un convenio de Colaboración Institucional, con el 
propósito de continuar con los proyectos que se vienen 
desarrollando y la planificación de nuevas y diversas iniciativas 
para la promoción, capacitación y programas vinculados a la 
educación formal y no formal del ambiente en general y del agua 
en particular, en las comunidades de ambas provincias. 
 

En octubre del año 2019, diez de los organismos firmantes del 
convenio, ejecutaron el proyecto de Capacitación Docente, 
denominado ENCUENTRO REGIONAL AMBIENTAL DE LA 
PATAGONIA NORTE “Educación Ambiental en la Escuela” – 
Provincias de Neuquén y Río Negro. El evento, fue aprobado por 
la UNCo. Res. “CD” F.H. N° 142/19, por los Ministerios de 
Educación de ambas provincias, Río Negro – Res. N° 5755/19, 
Neuquén – Res. N° 1237/19 y declarado de interés por la 

Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, D. N° 
2755/19. 
 
La Educación Ambiental es una herramienta para dinamizar la 
participación y el trabajo colectivo, para sensibilizar, formar y 
capacitar a las personas en la asunción de toma de decisiones y la 
acción hacia la sostenibilidad. Uno de los ejes conceptuales es el 
conocimiento acerca de las responsabilidades compartidas pero 
diferenciadas en el cuidado del ambiente. Se busca transformar 

la enseñanza, enlazando con los documentos curriculares de las 
Provincias pero abriendo caminos transversales de aprendizaje. 
 
El proyecto se enmarcó, en la Constitución Nacional Artículo 41º 
Información y EA, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas en Argentina y su plan de acción 2030, y en 
particular, los ODS Nº 11y12 (12.2: Lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales), la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206/06, la Ley General del Ambiente Nº 
25.675/02. 15º EA, implementación de planes y programas en los 
sistemas de educación, formal y no formal, los Principios 
Rectores de Política Hídrica de la Argentina (COHiFe, 2003), 
ppio. Nº 49, la Constitución de la Provincia de Río Negro Art.  

84º- inciso “6” y la ley provincial de EA N°3247/98; y la ley 
provincial de Neuquén Nº 2267 Decreto Nº 4468/98. 
 

El objetivo principal fue complementar la formación docente y 
de formadores, abarcando la temática integral de los recursos 
hídricos, la cuestión ambiental y la planificación territorial, 

residuos sólidos urbanos y sistema de emergencias ambientales, 
brindando herramientas, considerando que son ejes centrales para 
el desarrollo de la educación ambiental formal. Los objetivos 
secundarios: Reflexionar críticamente sobre la importancia de 
abordar la cuestión ambiental desde la educación formal teniendo 
en cuenta un enfoque integral e interdisciplinario, reconocer y 
reflexionar sobre las perspectivas teóricas y los debates existentes 
en el análisis de la temática ambiental, considerar la planificación 

y gestión ambiental como una herramienta pública fundamental 
para la prevención de los problemas ambientales y propiciar la 
reflexión crítica acerca de la utilidad de las TIGs., en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la temática ambiental. 

 

Actividades y Metodologías  

El Encuentro Regional fue destinado, en forma directa, a la 

comunidad educativa, a docentes de nivel inicial, primario y 
especial, como así también a estudiantes avanzados de los 
Institutos de formación docente. Y en forma indirecta, a los 
estudiantes y familias de la Provincia de Rio Negro y Neuquén.  
 
La U.G. EA, considera a la formación de formadores, como una 
acción estratégica para la capacitación de recursos humanos ya 
legitimados dentro en el sistema educativo, convirtiéndolos en 

agentes de cambio, con el fin de trasladar al aula la educación 
para la sustentabilidad. 
 
Se concretaron tres jornadas-taller de 30 horas reloj con una 
evaluación final (Imágenes 1 y 2). 
 

 
Imágenes 1 y 2: Apertura y sedes. 
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Se desarrollaron en la Honorable Legislatura de la Ciudad de 
Neuquén y el Complejo Cultural de Cipolletti, (Provincia de Río 
Negro). 
 
Los ejes temáticos y responsables pedagógicos de la formación 
“La cuestión ambiental y la planificación territorial”, fueron: “La 
complejidad de la cuestión ambiental”, “Los riegos ambientales” 
y “Las tecnologías de la información geográfica (TIGs) como 

instrumento de construcción de conceptos y contenidos”, dictado 
por docentes del Departamento de Geografía, en el marco del 
Programa de Educación Ambiental de la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Comahue. Además participaron las Instituciones organizadoras 
con los ejes Residuos Sólidos Urbanos, a cargo de la 
Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, Secretaría de Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro y la 

Municipalidad de Cipolletti y sobre Recursos hídricos, su 
aprovechamiento, control de calidad del agua de suministro 
público y sistema de emergencias ambientales, a cargo del 
Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, y la AIC, 
respectivamente. 
 
La exposición de las jornadas se realizó con presentaciones 

power point, con material audio-visual para explicar procesos 
teóricos y acciones (Imágenes 3 y 4). También se utilizaron 
mapas impresos en papel y se generó una plataforma para la 
bibliografía de las distintas temáticas. Para los talleres se entregó 
los programas pertinentes y cada participante utilizó su equipo 
personal para trabajar en forma guiada. 
 

 
Imágenes 3 y 4: Explosión de las Jornadas. 

 
La convocatoria se realizó con la entrega de folletos y afiches en 
los casilleros de los Ministerios de Educación e Institutos de 
formación docente (Imagen 5), como así también se difundió en 
las páginas web oficiales de las instituciones organizadoras y se 
llevó a cabo una mesa de prensa (Imágenes 6 y 7), con la 
participación de distintos medios, la Secretaría de Medios de RN, 
LU19, Canal 10, Cipolletti digital y entrevista en radio Galas de 

Cipolletti. 
 

 
Imagen 5: Afiche de difusión. 

 

 
 
Se definió un cupo de 60 participantes por Provincia, 
coordinando el número de inscripción sobre la fecha límite de la 
misma. Se generó una red de contacto docente y un 
acompañamiento tanto del equipo docente pedagógico de la 
UNCo, como el equipo técnico-profesional de los organismos 
participantes.  

 

 
Imágenes 6 y 7: Mesa de Prensa. 

 
El equipo de la U.G.EA, que planificó y organizó el proyecto se 
conforma por quince personas, pero en la implementación 
colaboraron más de veinte personas, sin las cuales no hubiera 
sido posible. Para la implementación del evento en cuanto a los 
recursos materiales y humanos, fue organizado de forma tal que 
se compartió con los diez organismos participantes 
equitativamente. 
  

Resultados 

El evento se desarrolló exitosamente según lo planificado por el equipo, 

de 150 inscriptos, asistieron 80 participantes, de los cuales, 70 fueron 

docentes con un 90 % de participación de la provincia de Río Negro y 10 

% de la provincia de Neuquén. Los 10 participantes restantes fueron 

Supervisores de nivel inicial y primario como así también, estudiantes de 

formación docente. 

 

A través de las encuestas y los debates que se generaron en las jornadas, 

se puede expresar que hubo una gran aceptación y una participación 

activa con una muy buena devolución. Se destacó, la acción 

interinstitucional, el conocimiento de nuevas herramientas para trabajar 

en el aula (programas digitales gratuitos) y el conocimiento de situaciones 

ambientales locales. 

 

Nos parece fundamental y muy valiosa la red de contacto docente y de 

formadores de distintitos niveles educativos de las provincias, que se 

generó y el acompañamiento desde el equipo pedagógico de la UNCo y 

los profesionales de los organismos. 

 

Conclusiones 

La complejidad del accionar dada la cantidad de personas 
involucradas y dos provincias con dinámicas similares en algunas 
cuestiones y muy distintas en otras, a veces trae aparejado según 
la necesidad de planificación y la logística requerida, otros 
tiempos, pero finalmente los resultados fueron muy 
satisfactorios. En éste caso existió un gran compromiso y 
responsabilidad de los técnicos y profesionales de los organismos 

para lograr la implementación del evento. 
 
Las complejas problemáticas ambientales hoy requieren de 
estrategias de intervenciones amplias y sostenidas en el tiempo, 
en el que la educación cumple un rol insustituible tanto en la 
comprensión, como en las acciones tendientes a contribuir con la 
resolución de dichas problemáticas. En este sentido las Escuelas 
pueden asumir el compromiso y desafío de resignificar 

contenidos y estrategias didácticas en función de estas 
problemáticas, determinadas por las interacciones de aspectos 
culturales, históricos, sociales, económicos, políticos y 
ecológicos. La Educación Ambiental es una herramienta para  
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dinamizar la participación y el trabajo colectivo, para 
sensibilizar, formar y capacitar a las personas en la asunción de 
toma de decisiones y la acción hacia la sostenibilidad. 
 
La U.G.EA, apuesta hacia un programa con una mirada 
integradora que permita a todos los niveles educativos de todo el 
territorio de ambas provincias que conforman la cuenca, un 
avance hacia la consolidación de políticas educativas con alcance 

a todas las instituciones, lo cual es un gran desafío, pero estamos 
convencidos que accionar interinstitucionalmente permite 
abordar los temas en forma integral, y estamos dispuestos a 
enfrentarlo. 
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