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Encuentro de escuelas rurales para la conservación del patrimonio natural y cultural
jueves, 16 de mayo de 2019

El 9 y 10 de mayo pasados se realizó en el paraje El Caín un encuentro entre tres escuelas rurales ubicadas dentro del
Área Natural Protegida (ANP) Meseta de Somuncurá. El trabajo se enmarca en un proyecto de la Sede Andina de la
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Bariloche, 16 de mayo de 2019.- El jueves 9 de mayo, docentes y estudiantes de tercer ciclo de las Escuelas Primarias
N° 164 del paraje Rincón de Treneta y N° 145 del paraje Yaminué, se trasladaron hasta la Escuela Hogar N° 173 de El Caín,
para llevar adelante en conjunto tres proyectos educativos institucionales con el propósito de sensibilizar a la comunidad
educativa sobre los valores de conservación del patrimonio natural y cultural que posee el área protegida.

Las actividades se enmarcan en el Proyecto de Extensión Universitaria correspondiente a la Convocatoria Universidad,
Cultura y Sociedad 2017 de la Secretaría de Políticas Universitarias "Patrimonio, turismo y uso público en el área
protegida Meseta de Somuncurá", dentro de esta unidad de conservación, perteneciente al Sistema Provincial de Áreas
Protegidas.

Durante la jornada, se realizó el intercambio de trabajos realizados por las tres escuelas y, posteriormente, la doctora
Laila Vejsbjerg (directora del proyecto y docente investigadora de la UNRN) junto con la estudiante de la licenciatura en
Turismo Natalia Martínez Barón, brindaron una charla a la comunidad sobre turismo y uso público de diferentes sectores
del ANP Meseta de Somuncurá.

Asimismo, el viernes 10, se realizó una salida de campo educativa en el circuito Yamnagoo, en las inmediaciones de El
Caín, con paradas interpretativas en sitios de interés arqueológico, paisajístico y un sitio natural sagrado, muy valorado
por pobladores de la zona.

Colaboraron con el proyecto de extensión el Ente de Desarrollo de la Región Sur; la Delegación Sur 2 y las Supervisiones
de Nivel Primario Sur 2, Zonas 1 y 2, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, y la Comisión de
Fomento de El Caín, quienes hicieron posible el traslado de las escuelas hasta El Caín y el circuito a Yamnagoo.
También acompañaron y brindaron asistencia en logística las Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia (SAyDS) que custodian esta área, el Destacamento de Policía de El Caín y el
personal del Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA) de la UNRN que estuvo presente durante las
dos jornadas filmando locaciones y entrevistando a referentes de diversas instituciones y personas que participaron de
la actividad de extensión universitaria.
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