Barinoticias - Portal de noticias de Bariloche

Jornada ambiental para estudiantes y docentes
jueves, 14 de noviembre de 2019

Bariloche, 14 de noviembre de 2019.- La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) invita a participar de una jornada
ambiental, destinada a estudiantes y docentes, que se realizará el martes 19 de noviembre en la Escuela de Arte La
Llave, por la mañana, y en la Biblioteca Sarmiento de Bariloche, por la tarde. La actividad es libre y gratuita.

Las actividades se enmarcan en el ciclo Noviembre Ambiental que reúne el trabajo del Centro de Producción de
Contenidos Audiovisuales (CPCA - UNRN), el Laboratorio de Visualización y Código Creativo (LVCC - UNRN) y el Instituto
de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD – UNRN/CONICET), junto a la
Biblioteca Sarmiento y la Escuela Municipal de Arte La Llave.

A las 9 horas se proyectará la serie web La vida y la tierra en el auditorio de La Llave. La serie trata sobre la
importancia de la biodiversidad en la producción de alimentos y en el equilibrio natural de nuestro planeta. Su contenido
se basa en las investigaciones llevadas a cabo por el director del IRNAD, Lucas Garibaldi y su equipo de investigación,
quienes presentan evidencias de que la biodiversidad es esencial para la producción sustentable de alimentos. Esta
función contará con la presencia de Garibaldi y se dará lugar a un espacio de preguntas e intercambio.

A las 18.30 se presentará la charla Reflexiones en torno a la apropiación de la biodiversidad de los bosques:
perspectivas para un futuro sustentable en la sala de lectura de la Biblioteca Sarmiento. El encuentro será coordinado
por el doctor Juan Ochoa, docente en la Licenciatura en Agroecología de la UNRN e Investigador del IRNAD y tratará
sobre las miles de especies de bosques que son utilizadas para la satisfacción de necesidades humanas. Se
compartirán ejemplos de relación entre sociedades y Productos Forestales No Maderables de los Bosques Patagónicos
(PFNM), que servirán para discutir y reflexionar acerca de cómo definimos y nos relacionamos con la biodiversidad.
Inscripciones en el siguiente enlace.

Para la participación de grupos coordinar previamente contactandose a cpca@unrn.edu.ar o irnad@unrn.edu.ar
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