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Introducción

Este programa propone trabajar en una problemática socio
ambiental, como es la costumbre de matar o capturar aves silvestres en
libertad. Mediante charlas interactivas demuestra que las aves no están
por estar, que no simples adornos de la naturaleza con sus colores, formas
y cantos. Sino que por contrario cumplen un importante rol en el
mantenimiento del equilibrio ecológico que garantiza un ambiente sano
que impacta directamente en el bienestar de ser humano.
Propone erradicar el uso de las gomeras, jaulas y tramperos y enseña
a relacionarnos con las aves de una forma más pacífica de beneficio mutuo.
Realizamos un canje de estos elementos agresivos por alimentos no
perecederos, pintura, juguetes y entregamos libros y revistas de temática
ambiental. Se dictan talleres de construcción de comederos, bebederos y
casas para aves. Se foresta con árboles autóctonos. Las jaulas, gomeras y
tramperos recolectados se entregan a artistas plásticos locales quienes
mediante su intervención crean una escultura en forma de ave que se
coloca en un lugar semipúblico con una placa acompañante con un mensaje
de conservación de las aves y el logo de todas las instituciones
participantes.

Fundamentos

El tiempo y la costumbre han permitido que estas prácticas agresivas
hacia las aves sean algo socialmente aceptado y hasta se han tomado como
una forma de juego de los niños o travesuras. La verdad es que impactan
negativamente sobre el ambiente donde vivimos y se suman a otras como
la pérdida del hábitat, cultivo intensivo con fumigaciones permanente,
calentamiento global, etc. Hay problemas ambientales que deben ser
tratados a otros niveles, pero con la educación ambiental podemos llegar al
común de la gente y generar cambios socio ambiental que ayudan a
disminuir la problemática.

Objetivo

Este programa busca acercar, a la comunidad escolar y personas en
general, el conocimiento sobre las aves silvestres en libertad y el rol que
ellas cumplen cuando viven libres en sus ambientes naturales. Generar
conciencia y lograr un cambio de conducta en nuestra relación con ellas
para así sumar acciones en cuanto al cuidado del ambiente.

Idea de proyecto: Andrés Elías

Organizadores: COA Potrerillos, Grupo A.S.La, Dirección Ambiente Lavalle,
Municipalidad de Lavalle.

Metas

- Que el común de las personas y estudiantes conozcan las aves
silvestres del lugar donde viven y el rol que ellas cumples en el
equilibrio ecológico.
- Brindar herramientas para relacionarnos con ellas de forma pacífica.
- Cambiar la costumbre de matarlas o atraparlas para meterlas en jaulas.
- Llegar a las escuelas o salones comunitarios con ayuda a través de
alimentos no perecederos, pintura, juguetes. Regalar libros y revistas

de temática de conservación de aves y el medio ambiente para
enriquecer las bibliotecas.
- Brindar talleres de construcción de Comederos, bebederos y casas
para aves.
- Forestar algún predio cercano con árboles autóctonos.
- Conseguir un cambio cultural y generar conciencia socio ambiental.
Identificación del público

Se prefiere trabajar con alumnos primarios de diferentes
establecimientos escolares pero para que el programa logre su objetivo hay
que incluir también a los alumnos secundarios y salir de las escuelas para
llegar a los centros comunitarios y concientizar también a los mayores que
concurran voluntariamente ya que lo que perseguimos es un cambio social
que se consigue si se involucra la sociedad en general y no solo los niños.

Estrategias

En primer lugar vale aclarar que el proyectos se desarrollará en las
escuelas primarias del departamento de Lavalle en los grados
correspondientes al segundo ciclo (4°/5°/6° y 7°)
En los diferentes establecimientos que visitamos se da una charla con
la ayuda de un power point, se exhiben fotografías y láminas, se dictan
talleres y se foresta.
Se realiza una segunda visita para proceder al canje preestablecido
en el primer encuentro y se hace estrega de libros y revistas de temática
ambiental para enriquecer la biblioteca.
Se acopian los elementos canjeados para luego ser entregados a los
artistas plásticos de la zona para ser intervenidos y transformados en una
escultura.
Se dona la escultura al municipio para ser inaugurada en un acto
público y posteriormente quedar exhibida permanentemente con un
mensaje de conservación de las aves.

Paralelamente a todo esto se diseñan afiches y folletos que durante
todo el año se colocan en diferentes escuelas, centros comunitarios,
centros de salud, comercios, etc., para que toda la comunidad tenga
conocimiento del trabajo de concientización que se está realizando.

Recursos humanos

El Trabajo en realizado por integrantes del COA Potrerillos (Club de
observadores de Aves Potrerillos). El programa cuenta con el aval de Aves
Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata (Fundada en 1916) y con el
aval de Bird Life International.
En este caso sumariamos al trabajo a las personas que conforman
ASLA (Aves Silvestres de Lavalle) como grupo referente local.
Dado que todos realizamos diferentes tareas profesionales es que
destinaríamos parte de nuestro tiempo a esta tarea utilizando tal 1 o 2 días
por semana para dar las charlas en lo posible visitar 2 instituciones el mismo
día.

Recursos materiales

Por parte del Coa Potrerillos, necesitamos contar con un viático que
cubra con los gastos de comida y combustible para cada día trabajo.
La ciudad de Lavalle se encuentra a una distancia de la ciudad de
Potrerillos de 120 km, ida y vuelta 240 km. De ahí hay que trasladarse a los
diferentes distritos. Calculamos que serían necesarios $ 350 por día
trabajado. Aunque hay que tener en cuenta que podrían ser menos costo
dependiendo del lugar que se traslade cada integrante de los grupos.
Para realizar la tarea va a ser falta alimentos ya que trabajaríamos
mañana y tarde almuerzo incluido. Calculas un gasto de supermercado de
$ 200 por salida. Gastos generales por salida $ 300.-

Elementos de Canje:

En cuanto a los elementos de canje, podemos mencionar:





Elementos deportivos
Libros didácticos
Juegos didácticos
Juguetes varios

 Todos estos elementos serán utilizados para canjear por hondas,
jaulas, tramperos y demás elementos utilizados para cazar y atrapar
aves. Estos materiales se obtendrán de las distintas gestiones
realizadas a los efectos de poder contar con los mismos.
Se realizará el proyecto en 20 instituciones educativas en donde esta
problemática se vea presente. Esta tarea se llevará a cabo con la
colaboración de las Supervisoras de las escuelas del departamento de
Lavalle.
El cálculo aproximado es de unos 60 elementos de canje por cada
institución lo que representa un total aproximadamente 1200 elementos
de canje para el desarrollo del proyecto.

Monitoreo y evaluación

Este ítem se desprende de cada experiencia en la devolución que
recibimos en la segunda visita en cada lugar donde dimos la charla de
concientización en base a la cantidad de gomeras, jaulas y tramperos
recolectados. Si hay algo que corregir se corrige inmediatamente y se pone
en práctica la siguiente semana.
Conclusión

Es imperioso y urgente llevar a cabo tareas de educación ambiental
que es la base de todo éxito posible de cualquier gestión de conservación
del ambiente. Este programa ya ha sido puesto en práctica y los altos índices
de éxitos logrados es lo que nos motiva para seguir llevándolo a cabo y cada
vez con retos más importantes como el que proponemos a la Municipalidad
de Lavalle, el de trabajar durante varios meses y llegando a todos los
distritos no solo ya a estudiantes sino también en general a todos los
habitantes, para conseguir una población amigable, menos agresiva y
consciente del cuidado del medio ambiente donde vive.

