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Edición nº 27 del periódico Ecos del Parque
miércoles, 10 de octubre de 2018

El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que ya se encuentra disponible la edición nº27 del periódico Ecos del Parque,
realizado en la División de Educación Ambiental del área protegida. En esta edición, invitamos al lector a reflexionar sobre
cómo impactan las acciones individuales en lugares naturales y públicos como las áreas protegidas, que albergan
valores compartidos para toda la sociedad.

En este número, se desarrolló una sección especial llamada Plan de Gestión en acción, donde se podrá encontrar
información sobre la actualización del Plan de Gestión y un ejemplo concreto para conocer cómo se aplica este documento
que guiará la gestión del área protegida en los próximos 10 años. En la sección Conservación es posible informarse sobre
las acciones de restauración llevadas adelante en el bosque nativo del Parque Nacional Los Arrayanes e isla Victoria. En
la sección Pobladores se comunica sobre un trabajo articulado con los pobladores del Parque, para alcanzar el
ordenamiento ganadero. La sección Ecos Chicos destinada a los más pequeños, presenta juegos y adivinanzas sobre
fauna y flora nativa.

Podés conseguir un ejemplar en los Centro de Informes del Parque Nacional y en las seccionales de Guardaparques.
Sino a través de nuestra página web, haciendo clic aquí

Ecos del Parque, es un medio de comunicación realizado íntegramente en el Parque Nacional Nahuel Huapi, su tirada es
semestral y se distribuye gratuitamente. Nació hace más de diez años con el objetivo de brindar información sobre temas
institucionales, de conservación, manejo, turismo, e historia. Incluye una sección para chicos, mapas del área protegida e
información sobre los servicios que se prestan dentro del área protegida. Es una herramienta de comunicación que da a
conocer a los visitantes y a la comunidad en general, los conocimientos del Parque Nacional Nahuel Huapi, impulsando
aquellos valores y actitudes que permitan resguardar y proteger a largo plazo el patrimonio natural y cultural de esta
área protegida.
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