EDUCACIÓN AMBIENTAL

Vida Silvestre presentó la Caja Educativa sobre Medio Ambiente urbano
junto a HSBC
La Caja contiene materiales educativos complementarios a la currícula escolar que sugieren
actividades prácticas para tratar los temas ambientales en el aula. Será distribuida de manera
gratuita en las 883 escuelas de educación primaria común de gestión estatal y privada de la
ciudad de Buenos Aires. A su vez, será entregada a las escuelas que visiten la Reserva Ecológica
Costanera Sur.
(Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012) - La Fundación Vida Silvestre Argentina, con el apoyo
de la Reserva Ecológica Costanera Sur y HSBC Argentina, presentó la “Caja Educativa sobre
Medio Ambiente en la Ciudad”, pensada como una herramienta que brinda contenidos
teóricos y prácticos para los educadores argentinos. La Caja será distribuida de manera
gratuita, gracias al apoyo de la Fundación Andreani, en las 883 escuelas de educación primaria
común de gestión estatal y privada de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, cada escuela que
visite la Reserva recibirá el material para trabajarlo en el aula.
La Caja está compuesta por el Manual de Actividades Educativas “Educación ambiental en la
ciudad – Aprendizaje cotidiano para salvar la naturaleza” con distintas actividades para que los
docentes puedan desarrollar en el aula; el libro “La Naturaleza en la Ciudad de Buenos Aires”
donde se enumeran las diferentes especies endémicas de flora y fauna de las grandes ciudades
del país, así como información sobre las áreas protegidas de la ciudad de Buenos Aires; el
afiche “¿De dónde vienen las cosas?” y un CD interactivo con videos, música y material
informativo adicional. Los materiales están desarrollados desde una perspectiva que revaloriza
la realidad argentina y latinoamericana, siempre bajo la consigna de actuar localmente pero
con un pensamiento global sobre el uso de los recursos naturales que nos rodean.
La presentación se realizó en la Reserva Ecológica Costanera Sur y contó con la participación
del Ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli; el
Ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich; el director general de la
Fundación Vida Silvestre Argentina, Diego Moreno; el Director de Comunicaciones Internas,
Relaciones Institucionales y Sustentabilidad Corporativa de HSBC, Santiago Airasca; y un
docente de la ciudad de Buenos Aires.
“En Vida Silvestre estamos convencidos de que la solución a los problemas ambientales
requiere de un profundo cambio cultural en nuestra sociedad. Y, la educación ambiental puede
constituirse como una herramienta clave para comenzar a generar esos cambios”, sostuvo
Diego Moreno, Director General de Vida Silvestre. “Si bien se avanzó en la inclusión de
contenidos ambientales en los planes de educación formal, todavía hay desafíos pendientes
como la calidad y vigencia de los materiales con los que las escuelas trabajan, la formación
docente en su nuevo rol de educadores ambientales y la posibilidad de que cada escuela pueda
vincularse mejor con el medio en el cual se encuentra”, concluyó Moreno.

“La alianza que establecimos con Vida Silvestre para los próximos 2 años acompaña el
Programa por el Agua de HSBC, lanzado recientemente a nivel global. Desde HSBC proveemos
financiamiento para acciones de conservación y de concientización en la escuelas, al mismo
tiempo que promovemos la capacitación y el voluntariado de nuestros empleados en torno a la
temática del agua y el cambio climático, tanto en las áreas naturales como en las urbanas. De
esta manera, contribuimos a la conservación de este elemento vital y a la concientización de
las futuras generaciones”, dijo Santiago Airasca, Director de Comunicaciones Internas,
Relaciones Institucionales y Sustentabilidad Corporativa de HSBC.

Aquellos colegios que estén interesados en bajar la versión digital de la “Caja Educativa sobre
Medio Ambiente en la Ciudad”, pueden hacerlo aquí:
http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cambiar_forma_vivimos/educacion_a
mbiental/

Sobre Fundación Vida Silvestre Argentina La Fundación Vida Silvestre Argentina es una
organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro creada en 1977. Su misión
es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso
sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio
climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las
organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100
países. Más información en www.vidasilvestre.org.ar
HSBC Argentina
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el
país.
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