
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Áreas protegidas y problemáticas
sociambientales: Tensiones y encuentros.
Puesta en valor de la Reserva Natural de Punta Lara y diálogo
con la comunidad

 Información general

Síntesis

Desde una mirada territorializada se pretende romper con la dicotomía sociedad-ambiente y
abordar las problemáticas socio-ambientales en un diálogo de saberes articulado entre
diferentes actores de la comunidad de Punta Lara y la Universidad. A su vez, visibilizar y
valorar la Reserva Natural de Punta Lara en sus funciones educativas y biológicas, como
herramienta para la construcción de una mirada holística ambiental, superando las
tensiones que surgen de la coexistencia del área natural y la urbanización circundante. Se
desarrollarán encuentros de educación ambiental, talleres de mapeo colectivo, diseño de
materiales educativos y una sistematización de las experiencias. En las actividades se
buscará generar espacios de articulación entre instituciones educativas, productores
familiares, centros culturales y de Jubilados y el equipo responsable de la RNPL, en función
de diagnosticar y problematizar los con�ictos socio-ambientales del territorio. A su vez,
promover la interdisciplina y la interacción entre docencia, investigación y extensión e
interpelarnos como Estudiantes, Graduados/as y profesionales de las Ciencias Naturales y
Antropológicas en relación a nuestro rol profesional y vinculación con las problemáticas
socio-ambientales.

Convocatoria

Convocatoria 2015

Palabras Clave



Línea temática Ambiente, Urbanismo y Patrimonio

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales

Facultades y/o colegios
participantes

Destinatarios

En el trabajo conjunto con el personal de la Reserva Natural de Punta Lara (RNPL)
(institución co-partícipe) serán destinatarios/as directos/as los y las estudiantes y docentes
de las escuelas de la zona, y los integrantes de la comunidad de Punta Lara a través de
diversas organizaciones como ser centros vecinales y culturales y núcleos de productores
agrícolas familiares. A su vez, se espera que el trabajo mediado por estas organizaciones
alcance, en el mediano plazo, al conjunto de la comunidad de Punta Lara. 
Serán destinatarios/as indirectos/as los y las visitantes de la RNPL (público en general y
grupos escolares de La Plata, Berisso y Ensenada) quienes podrán hacer uso de los
resultados (materiales educativos, diagnósticos ambientales, entre otros) obtenidos a partir
de este proyecto. 
Se contempla que otros destinatarios indirectos sean miembros de la gestión de Áreas
Naturales Protegidas que, en conjunto con educadores ambientales, puedan tomar la
sistematización de las experiencias generadas en este proyecto y replicarlas adaptadas a
otros contextos.

Localización geográ�ca

El proyecto se llevará a cabo en la Reserva Natural Punta Lara (RNPL) y en la escuela de
enseñanza media nº 2. Tanto la reserva como la institución nombrada se ubican en la
localidad de Punta Lara, en el municipio de Ensenada (Provincia de Buenos Aires). 
En particular, la Reserva Natural Punta Lara (RNPL) está ubicada en los partidos de Ensenada
y Berazategui. Las 6000 ha de extensión que ocupa la reserva conforman el área natural
protegida de mayor importancia para la región. Limita al noreste con el Río de la Plata, al
sudeste con la localidad de Punta Lara, al sur con el partido de La Plata y al oeste con la
localidad de Hudson. Las coordenadas geográ�cas de sus puntos extremos son: Latitud 34°
45’ 48’’ y 34° 50’ 20’’ y Longitud 57° 59’ 47’’ y 58° 7’ 27’’. El centro operativo de la reserva se
encuentra frente a la ribera, sobre la avenida costanera Almirante Brown y el arroyo Las
Cañas, en la localidad de Punta Lara. 
La escuela de enseñanza media nº 2 se ubican en Almirante Brown y Columna 189 de Punta
Lara.



Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

0



 Detalles

Justi�cación

En los últimos tiempos, los con�ictos socio-ambientales están cobrando una relevancia
creciente a nivel mundial. Esto nos lleva a repensar la relación de nuestras sociedades con el
ambiente, problematizando la concepción del hombre por fuera y por encima de la naturaleza
en su afán de dominarla (Gudynas, 2002; Le�, 2002). Entendemos que los con�ictos son
emergentes de un modelo de conocimiento y acción propios de la modernidad, basados en la
fragmentación de la realidad y funcionales a una concepción mercantilista del ambiente. Con
la intención de sustraer zonas de la libre intervención humana y asegurar la existencia de uno
o más elementos naturales, o la naturaleza en su conjunto, históricamente se crearon
reservas naturales que quedaron relativamente ajenas al ambiente comprendido desde su
dimensión social. Desde una mirada territorializada, no existe tal dicotomía: el ambiente es un
sistema dinámico y complejo, constituido por elementos de diversa ontología que se vinculan
de forma múltiple (García, 1999; de Sousa Lopes et al., 2011). Atravesado por su historia,
cultura y entorno, cada ambiente adquiere características únicas. 
En la zona costera del Río de la Plata se encuentra la Reserva Natural Punta Lara (RNPL), con la
categoría más restrictiva dentro de la legislación provincial, Reserva Natural Integral (RNI), que
permite únicamente exploraciones cientí�cas. Las objetivos esenciales de la misma son, a
través del cuidado y mantenimiento de sus 6000 Ha de extensión, conservar la biodiversidad
del ecosistema ribereño y garantizar los servicios ambientales que brindan sus procesos
naturales a todos los y las bonaerenses (�cha técnica, RNPL). Se encuentra rodeada por una
importante densidad de habitantes y emprendimientos inmobiliarios, lo cual, sumado a la
difícil situación presupuestaria que atraviesa, sugiere un riesgo tácito del avance inmobiliario
sobre la reserva. Así, vemos que la coexistencia de áreas protegidas “intangibles” y
conglomerados urbanos que transitan con�ictos ambientales genera tensiones, que podrían
aliviarse a partir de un abordaje holístico del territorio, incluyendo la mirada de cada actor de
la comunidad en un diálogo �uido. Dentro de las organizaciones comunitarias claves se
encuentran la Escuela de Enseñanza Media N° 2, productores Familiares reunidos en el
Programa Cambio Rural, centros culturales y de Jubilados y el equipo responsable de la RNPL,
con quienes nos proponemos establecer un diálogo articulado. 
Como antecedente, contamos con la elaboración y aprobación de una Actividad
Complementaria de Grado para estudiantes de Ciencias Naturales, con implementación
durante el segundo cuatrimestre de 2015.

Objetivo General

Problematizar las nociones de ambiente y de conservación, a través del reconocimiento y
puesta en tensión de la relación entre áreas naturales protegidas y las problemáticas socio-
ambientales de la zona.



Objetivos Especí�cos

-Aportar a fortalecer los vínculos entre la comunidad (vecinos/as; instituciones
educativas, centros locales, organizaciones de productores) y la RNPL y, a su vez,
promover los vínculos entre éstos y la Universidad. -Poner en valor la RNPL como Área
Natural Protegida. -Abordar, desde una perspectiva educativa, problemáticas vinculadas
al ambiente, partiendo de diagnósticos comunitarios que permitan relevar
representaciones en la comunidad respecto de la RNPL y de problemáticas ambientales. -
Diseñar materiales educativos y de difusión para su utilización con las organizaciones co-
partícipes e instituciones vinculadas a áreas protegidas. -Ejercitar la modalidad educativa
de taller y de mapeo colectivo: su plani�cación, implementación y coordinación. -
Promover la formación de los y las docentes, graduados/as y estudiantes de las diversas
disciplinas que participan en el proyecto, a través del trabajo en equipo en reuniones
periódicas de formación interna, plani�cación y evaluación de las actividades. -Interpelar
la propia formación universitaria, en relación a los posibles roles profesionales y su
vinculación con las problemáticas ambientales. A su vez, promover la articulación entre
docencia, investigación y extensión en la unidad académica.

Resultados Esperados

Realización de, al menos, diez (10) encuentros de trabajo del grupo coordinador (integrantes
de este Proyecto, de las organizaciones copartícipes y diversos actores de la comunidad de
Punta Lara). En los mismos se realizarán actividades de formación, plani�cación y evaluación. 
Realización de talleres de educación ambiental y de mapeo colectivo. 
Elaboración de materiales educativos. 
Elaboración de un documento que sistematice las experiencias educativas a �n de que queden
a disposición de organismos de gestión de áreas protegidas para ser adaptadas a otros
contextos. 
Generación de saberes ambientales locales, emergentes del trabajo conjunto. 
Visibilización de la RNPL en la comunidad y fortalecimiento de sus vínculos. 
Formación y re�exión por parte del equipo extensionista.

Indicadores de progreso y logro

Encuentros de formación, plani�cación y evaluación realizados. 
Rotación en los roles por parte de los y las integrantes del Proyecto. 
Materiales didácticos elaborados. 
Mapas colectivos elaborados. 
Apropiación por parte de los y las estudiantes universitarios del Proyecto y adopción de roles
activos en las actividades previstas. 



Creación y fortalecimiento de espacios institucionales de articulación entre la tareas de
docencia, investigación y extensión derivados de la propuesta. 
Fortalecimiento de los vínculos entre la RNPL y su entorno.

Metodología

Para llevar adelante este Proyecto se plantean como instancias de trabajo reuniones entre los
integrantes del proyecto, encuentros de plani�cación con las instituciones y organizaciones
co-partícipes, talleres con los destinatarios directos, jornadas de evaluación y sistematización
de esos encuentros; y encuentros de elaboración de materiales didácticos.

Con las instituciones educativas la forma de trabajo será la de taller. Cada jornada se
organizará en fases de trabajo secuenciales pero �exibles. En la primer fase, se promoverá la
explicitación y re�exión acerca de los conocimientos de los y las participantes respecto a la
problemática a abordar, comenzando el trabajo en pequeños grupos. En una segunda fase, se
avanzará en la puesta en común de los saberes y su diálogo con saberes académicos
vinculados a la problemática abordada. Finalmente, se intentará aplicar los conocimientos
trabajados a nuevas situaciones contextualizadas. Estas fases se trabajan de diferentes
maneras, según consignas y actividades particulares, en general de forma grupal
considerando un tiempo para un intercambio grupal a modo de plenario, coordinado por los
integrantes del grupo extensionista.

Sujeto al contacto que se pueda establecer con el Técnico de Cambio Rural vinculado al grupo
de productores familiares, se evaluará la posibilidad de generar talleres con una dinámica
similar a los talleres en instituciones educativas y en particular abordando los aspectos
vinculados a los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, de manera general y en las
quintas, reconociendo al ambiente natural de la Reserva como un importante subsidiario de
biodiversidad a los ambientes aledaños. A su vez, puntualizar en el servicio ecológico del
Control Biológico, también garantizado por la agrobiodiversidad, el cual puede ser
revalorizado en el marco de reducir o eliminar el uso de agroquímicos.

Los mapeos colectivos dentro de la comunidad son herramientas que facilitan la construcción
de relatos colectivos sobre un territorio y permiten re�exionar sobre el mismo generando
nuevas percepciones y posiciones propias. Los talleres partirán del relevamiento de las
problemáticas que aquejan la zona; la creación de íconos identi�catorios de esas
problemáticas; su ubicación, de manera grupal, en un mapa de la región; la puesta en común
y, �nalmente, la sistematización en un mapa común que condense toda la información
elaborada. Esta información entrará en diálogo con las problemáticas de propias de la RNPL,
trascendiendo lecturas auto-referenciales para indagar sobre los puntos en común entre las
problemáticas de la RNPL y las de la comunidad, en tanto emergentes de un mismo territorio.

Las tareas a desempeñar por los y las integrantes del equipo de trabajo durante los talleres
serán las de: coordinación general y en pequeños grupos; exposición y devolución teórica;
observación (con realización de registros); evaluación en proceso; soporte técnico. Los roles a
asumir no serán �jos y se establecerán, previamente, para cada oportunidad según la



disposición, formación y experiencia de cada integrante en relación a la actividad. En general,
los roles de coordinación, exposición y devolución teórica serán desempeñados por los y las
docentes, previéndose la incorporación de los y las estudiantes y graduados/as en estas
tareas a medida que vayan adquiriendo la formación necesaria.

Actividades

-Encuentros del equipo extensionista para el desarrollo de talleres internos, la
elaboración de propuestas de intervención en las instituciones y organizaciones,
de�nición de cronogramas de trabajo, evaluación en proceso del Proyecto. -Talleres de
educación ambiental en escuelas. -Talleres de educación ambiental y construcción de
mapas colectivos que permitan poner en juego las imágenes de los y las vecinas de la
comunidad respecto de la reserva y sus vínculos con ella, dirigidos a grupos de la
comunidad (organización de productores familiares, centros de jubilados, etc). -Diseño
de materiales educativos a ser utilizado tanto en las escuelas y otras instituciones como
en la misma Reserva para su utilización con visitantes. -Elaboración de un documento
desistematización de las experiencias educativas destinado a organismos de gestión de
áreas protegidas para ser adaptadas a otros contextos. -Socialización de los resultados
en eventos de extensión, en la comunidad de Punta Lara y en la Universidad.



Cronograma

El proyecto está pensado para ejecutarse en 12 meses de trabajo

1-Encuentros del equipo extensionista para el desarrollo de talleres internos, la elaboración de
propuestas de intervención en las instituciones y organizaciones, de�nición de cronogramas
de trabajo, evaluación en proceso del proyecto.

2-Talleres de educación en escuelas.

3-Talleres de educación ambiental y construcción de mapas colectivos que permitan poner en
juego las imágenes de los y las vecinas de la comunidad respecto de la reserva y sus vínculos
con ella, dirigidos a grupos de la comunidad (organización de productores familiares, centros
de jubilados, etc).

4-Diseño de materiales educativos a ser utilizados tanto en las escuelas y otras instituciones
como en la misma Reserva para su utilización con visitantes.

5-Elaboración de un documento de sistematización de las experiencias educativas destinado a
organismos de gestión de pareas protegidos para ser adaptadas a otros contextos.

6-Socialización de los resultados en eventos de extensión, en la comunidad de Punta Lara y en
la Universidad.

Se distribuirán a continuación las actividades en función de los meses en los que se
desarrollarán tentativamente.

Mes

Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x

3 x x x x

4 x x x

5 x x

6 x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad

El enfoque de trabajo, basado en una perspectiva participativa, tiende a la construcción de
procesos formativos y autogestivos que podrán sostenerse en el tiempo. 
En cuanto a la replicabilidad, consideramos que, a través del material producido, el Proyecto
es factible de ser replicado tanto en relación a otras Áreas Naturales Protegidas como con
otras organizaciones o instituciones, con las adaptaciones necesarias. Es este el sentido con el
que se pretende articular la vinculación con el sector de Áreas Protegidas de la pcia. de Bs. As.

Autoevaluación

Los méritos principales de este proyecto radican en: 
1. La problematización de los conceptos de conservación y áreas protegidas en el contexto de
las tensiones socio-ambientales de creciente presencia en las sociedades contemporáneas. 
2. La innovación en el tratamiento de las problemáticas ambientales que enfrentan los
vecinos/as, organizaciones e instituciones participantes, ya que apunta al fortalecimiento de la
organización local y la adquisición de conocimientos necesarios para su resolución colectiva. 
3. La ejercitación de un trabajo interdisciplinario (tanto entre distintas carreras de la FCNyM
como entre diferentes roles profesionales de egresados y de miembros de la comunidad) e
interinstitucional, para lograr articular una mirada holística del ambiente.



Nombre completo Unidad académica

Mengascini, Adriana Susana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Jefe de
Trabajos Prácticos)

Riat, Patricia (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Stampella, Pablo Cesar (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Antonietta, Mariana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Simonato, Julian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Martinez, Agustin Mauro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Fernandez, Valentina Isabel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Otra)

Doumecq Maria Belen, Doumecq Maria Belen
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Sanchez Melisa Sabrina, Sanchez Melisa Sabrina
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Waldbillig, Marcos Martin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Simon, Pablo Marcelo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Mascioni, Martina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Otrera Jimena Berenice, Otrera Jimena Berenice
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Velardez Lucia Soledad, Velardez Lucia Soledad
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Santucho, Mauro Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

D´Agostino, Gino Gaston (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Pichorito, Lucas Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Do�o, Guillermo Nestor (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Dubrovsky Berensztein, Nadia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Sahade Elena, Sahade Elena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)

Nombre

Ciudad,
Dpto,
Pcia Tipo de organización

Nombre y cargo
del
representante

RESERVA
NATURAL
PUNTA LARA

Punta
Lara,
Ensenada,
Buenos
Aires

Área Natural Protegida, dependiente del
Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS) de la Provincia de
Buenos Aires

Juan Pablo
Carricart,
Guardaparque

ESCUELA DE
ENSEñANZA
MEDIA N°2

Punta
Lara,
Ensenada,
Buenos
Aires

Escuela secundaria Viviana Pocai,
Directora

DIRECCIóN DE
ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS,
OPDS

La Plata,
Buenos
Aires

Organismo gubernamental provincial Daniel Mac Lean ,
Director de Áreas
Naturales
Protegidas

 Organizaciones


