Taller: "Paso Centurión y Sierra de Ríos
(Departamento de Cerro Largo, Uruguay):
Una reserva natural única en el mundo"
Auspicia: Museo Histórico Regional de Cerro Largo- Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Organizan: Dra. Graciela Piñeiro & Dra. Isabel Lucas
Fecha y hora de realización: Jueves 5 de Junio de 2014, 18:00 hs.
Lugar: Sala de conferencias del Museo Histórico Regional de Cerro Largo.

El taller propone una actividad interactiva, donde la gente que conoce la reserva de Paso
Centurión y Sierra de Ríos comparta con el resto de los participantes sus impresiones,
recuerdos, vivencias, etc. Se espera que los asistentes que no conocen esta riqueza natural
del Departamento de Cerro Largo adquieran una visión general de su importancia desde el
punto de vista científico, turístico y patrimonial.
Se analizarán las actividades que podrían ser potenciales amenazas a la biodiversidad y
riqueza ambiental que ostenta esta relativamente pequeña, pero fundamental área del país
en el contexto ambiental latinoamericano y mundial. Se podrán plantear propuestas que
ayuden a difundir el conocimiento y significancia de esta reserva natural, y así contribuir con
su conservación para las generaciones futuras.
Será importante que los participantes que han visitado la reserva, lleven fotos o videos que
muestren la belleza natural del lugar, con su particular vegetación y fauna nativa y la pureza
de los cuerpos de agua que la alimentan. Serán también bienvenidos, como aporte a la
comprensión y a la creatividad, suvenires originales preparados por los participante, que
incluyan algún elemento que provenga de la reserva o que la represente (ej. una hoja de una
planta o de un árbol autóctono). El suvenir que sea más votado por el público asistente
recibirá un premio con gusto, cuya naturaleza será revelada al inicio de la jornada.
El taller incluirá además, aportes científicos sobre:
1-"Preservación de ecosistemas naturales sensibles". Lic. Pablo Velozo.
El Lic. Velozo es de nacionalidad venezolana y está realizando estudios de postgrado en la
Facultad de Ciencias de Uruguay.
2-"Paso Centurión: un bastión para la conservación de la biodiversidad sudamericana y de
una de las reservas más importantes del Proyecto Biosfera de la UNESCO". Dra. Graciela
Piñeiro. Facultad de Ciencias. Uruguay.
3-"La reserva departamental Centurión-Sierra de Ríos desde la perspectiva de
Ordenamiento Territorial". Ing. Agr. María Laura García (CAAOBETÏ).

No se lo pierdan, los esperamos!

