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RBDelta: CONSTRUYENDO EL ORGULLO DE PERTENECER…

El trabajo resume con ejemplos replicables, las políticas e iniciativas desarrolladas por la
Municipalidad de San Fernando para promover la identidad local y construir colectivamente el
concepto de “ciudadanía ambiental” en la Reserva de Biosfera Delta del Paraná, como valor
agregado a las tradiciones culturales y productivas de la región, para fortalecer el orgullo de
pertenencia al lugar.
La educación y la promoción ambiental son las claves que operan sobre los siguientes ejes:
Educación formal: Fuerte capacitación de docentes con herramientas de educación ambiental
apropiada al ecosistema local. Tres ciclos consecutivos de cursos especiales sobre la base del
libro “Educación para el Ambiente y el Desarrollo” editado con apoyo de UNESCO.
Los más jóvenes forman a los adultos: Estrategias que toman al alumnado como multiplicador
en la población local de los conceptos básicos de conducta ambiental sustentable. Programa de
reciclaje y manejo de RSU en islas, Programa Agua Segura para el Desarrollo y acciones en
proyectos de conservación con financiamiento internacional tal como el Proyecto Ciervo de los
Pantanos y Proyecto Pava de Monte se basan en este recurso metodológico.
Herramientas para nuevos roles de la población: El cuerpo de “Baqueanos de la Reserva”,
capacitando a pobladores cercanos a la zona Núcleo, para tareas de apoyo a la actividad
científico-académica y trabajos asociados al eco-turismo, la prevención y combate del fuego
forestal.
Producir mejor en la Reserva: Talleres y concertación participativa con los productores
locales, incorporando nuevas prácticas de manejo ecológico y aproximación a la calidad en los
modos tradicionales de producción. 
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