Aeropuerto Internacional de las Aves Migratorias

Una de las Areas Protegidas originales del partido de la Costa es la creada por
medio de la Ordenanza Nº 1023 y Decreto Municipal Nº 380 del 30 de abril de
1991, con una extensión de 520 ha. , que invitamos a visitar. La misma se
encuentra en San Clemente del Tuyú y tiene un atractivo parque compuesto por
árboles exóticos y nativos, que poseen cartelería alusiva.
Su originalidad está dada porque confluyen las aguas del Río de la Plata con el
Océano Atlántico y se combinan en una diversidad de ambientes que generan
una importante riqueza biológica:diversidad de gaviotines, muchos de ellos
migrantes, comparten con gaviotas, verdones, pico de plata, gavilán alas largas
y debemos citar a la especie más abundante que son los cangrejos: el de esturio
y el violinista. Dentro de la vegetación y dado que tenemos playas, dunas costeras
y marismas, convergen diversas comunidades vegetales. Destacamos de elllas
a la espartina - gramínea de casi un metro de altura - el apio cimarrón, y es la
especie dominante en el paisaje la particular cortadera (Cortadeira selloana).
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Nuestra Fauna

«Llega un nuevo año y el cielo, la tierra, el agua, todavía tienen mucho para decir
desde «el Grupo de los Sábados» L. Ricciardulli

Actividades destacadas del 2008 - Parte I
Participación en Congresos Nacionales e Internacionales

Arroyo en la localidad del Rodeo, Catamarca
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IV Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad
de Vida. 5to. Congreso de Ambiente y Calidad de Vida
Nuevamente participamos en estos importantes Congresos
Ambientales en la capital de la provincia de Catamarca,
organizados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Fac. de Ciencias de la Salud, Fac. de Ciencias Agrarias y Fac.
de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Presentamos a ustedes
nuestra propuesta local:

Extensión Universitaria y Gestión Ambiental. Un accionar desde el
Diálogo Intercultural de Saberes
En la actualidad las universidades se mueven en el marco de un nuevo modelo
científico cuya base lleva a extender la noción de
racionalidad científica a la noción de «comunidad
de pares extendida», para una estrategia efectiva
de resolución de los problemas ambientales en
conjunto con la comunidad. Las dificultades que
surgen para decidir acciones y proponer normas
de sustentabilidad están entrelazadas por
procesos de elecciones políticas. Es necesario
repensar las políticas desde la localidad del saber,
arraigado en un territorio y una cultura, desde la
riqueza de su heterogeneidad, diversidad y
singularidad; y desde allí intentar configurar
escenarios futuros a través del diálogo intercultural
de saberes y la hibridación de los conocimientos
científicos con los saberes locales. El objetivo de
esta presentación es mostrar la labor de un
proyecto de extensión vinculado con el
establecimiento de Sistema de Areas Forestales
Protegidas (SAFP) en el Partido de Luján,
Provincia de Buenos Aires. La metodología del Totem ubicado en la localidad «El Rodeo»
trabajo conjunto implica la preparación de un escenario de participación, la
formalización del escenario, su evaluación, reformulación y ajuste. Cuando se
estaba en instancia de las primeras fases se aprueba una normativa que
interrumpe este proceso y en consecuencia se reformula el proyecto. A pesar de
ello se obtuvieron los siguientes resultados: firma de un protocolo adicional de
trabajo con el municipio, la vinculación con nuestra ONG local a través de la
producción conjunta de fascículos didácticos y exposiciones fotográficas de flora
y fauna con difusión en el Partido de Luján y una zonificación preliminar de áreas
adyacentes al río homónimo.
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Concurrimos también al Encuentro de Universidades Latinoamericanas, en la
ciudad de Mar del Plata, en conjunto con el equipo del Depto. de Ciencias Sociales de la UNLu, presentando aquí una ponencia sobre Areas Protegidas.

Universidad y Resguardo Ambiental: un trabajo de
extensión y vinculación entre sectores sociales
Se presenta aquí una experiencia de trabajo de extensión a la comunidad
efectuado en la Universidad Nacional de Luján. Con el objetivo general de
fortalecer el tejido social del área de influencia institucional y, reconociendo la
responsabilidad de vinculación con sectores de la comunidad, empresarial y de
gobierno; se profundiza y reconstruye un trabajo de gestión asociada del territorio.
El objetivo específico tiene como misión visible la inclusión de un Sistema de
Areas Protegidas en el nuevo Plan Regulador del Uso del Suelo del Partido de
Luján, y construir, conjuntamente con la población implicada y el gobierno local,
las normativas legales regulativas.
La labor se desarrolla en un marco de investigación-acción y se proyecta desde
la escala localidad a la escala municipio, con la intención de transferirla en una
futura etapa de manejo integrado hacia los Partidos de la Cuenca del Río Luján.
La metodología se estructura en función de la construcción de consensos
intersectoriales mediante técnicas de talleres participativos y desarrollo de grupos
focales. Se perfila también la conformación de una Red Institucional de Acción
Asociada constituida por el gobierno local, instituciones educativas formales y
no formales, ONG «Grupo de los Sábados», Parque industrial ALGOSELANFLANDRIA y Universidad Nacional de Luján.
En este contexto, se busca obtener como resultado acuerdos, para definir
criterios de planificación del Sistema de Areas Protegidas, de las definiciones
de uso, del diseño de zonificaciones y de planes de manejo. La tarea de
extensión y trabajo conjunto para la elaboración de ordenanzas implica además,
la vinculación con los técnicos municipales para la combinación de ideas en
torno de las decisiones políticas relacionadas con la nueva ordenación territorial
que perfile un resguardo ambiental acorde con los deseos y necesidades de la
comunidad.
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