COMUNICADO DE PRENSA

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con las escuelas de Rocha

Rocha, 6 de junio de 2014
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, PROBIDES está
realizando una serie de talleres poniendo énfasis en algunas especies prioritarias para la
conservación. La propuesta está dirigida a los más pequeños y pretende poner en valor las
especies autóctonas de nuestro país que muchos de ellos ya conocen, desde las aves, como el
playerito rabadilla blanca, los mamíferos como el gato margay hasta especies de nuestra flora
nativa como son el arazá y la petunia. Por otra parte se trata de transmitir a los niños cómo
cada uno de nosotros podemos actuar cada día colaborando con el cuidando del ambiente, y
cómo las pequeñas acciones individuales generan un gran impacto positivo en el planeta.
Maestros y escolares de la Escuela N° 28 de Chuy fueron los primeros en participar de este
taller, en el cual también participó el guardaparque del Parque Nacional San Miguel para
contarles su experiencia de trabajo en un área protegida. Más de cien escolares disfrutaron de
la actividad identificando las distintas especies que muchos de ellos ya conocían, y quedaron
entusiasmados con la invitación para visitar en primavera el Parque. Luego, el 5 de junio en la
jornada organizada por el Centro Ecológico Integrado al Medio Rural (CEIMER) el taller se
realizó para los escolares de tercero, cuarto y quinto año de distintas escuelas de Rocha. En
esa oportunidad acompañaron a las técnicas de PROBIDES los guardaparques del Paisaje
Protegido Laguna de Rocha.
La semana próxima participarán de este taller los niños de cuarto, quinto y sexto año de la
escuela N° 2 de Rocha.
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Por qué el 5 de junio?
El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en todo el mundo a
partir de una resolución establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en la
Conferencia de Estocolmo, Suecia (1972), cuyo tema central fue el Ambiente. De esta
celebración actualmente participan personas de más de 100 países y en esta fecha, desde
distintos puntos del planeta, se organizan actividades con el objetivo de sensibilizar e impulsar
acciones para el cuidado y mejora del medio ambiente. El tema para trabajar este año se
refiere al cambio climático y el lema es “Alza tu voz no el nivel del mar”.

El Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (PROBIDES), se
encuentra radicado en el Departamento de Rocha y está integrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, la Universidad de la República y las Intendencias Municipales de Rocha, Cerro Largo,
Lavalleja, Maldonado y Treinta y Tres.
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