SÁBADO 12 DE FEBRERO
"Fiesta de los Humedales"
VILLA DEL MAR
Declarada de Interés Municipal y Provincial
Nuestra costa, como sucedió también en la geografía de otras regiones costeras del
mundo, ha sido totalmente transformada en tiempos donde no se hablaba de
cuestiones ambientales y mucho menos de humedales. Sin embargo, a partir de los
años 70' en países del Hemisferio Norte y recién a comienzos de los años 90' en
nuestro país, se instala un cambio de paradigma y percepción ecológica, al cual
sumamos desde el Sudoeste bonaerense.
En el calendario ambiental, cada 2 de febrero desde Gland, Suiza, Ramsar Convención Internacional para la Conservación de los Humedales,
promueve mundialmente la revaloración de estos ecosistemas.
Para ello, desde el año 2005 la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía
Verde -OPDS, mediante su Programa de Educación Ambiental, está trabajando en
Villa del Mar junto a la comunidad, adhiriendo a esta efeméride, con el objetivo de
contribuir a la toma de conciencia y valoración de estos relictos naturales (puede
consultar la página www.humedalvilladelmar.com.ar).

Miércoles 2 de Febrero celebramos el Día Mundial de los Humedales en la
Escuela Nº15 Mariano Moreno
El día 2 de febrero se conmemora el "Día Mundial de los Humedales", por tal motivo
se realizarán actividades en relación a la misma (proyección de un video explicativo
en las instalaciones de la Escuela Nº 15 "Mariano Moreno",

en Villa del Mar; a partir de las 10 horas, luego se hará una recorrida por el sendero
costero. Éstas serán el comienzo de los festejos programados para el día 12 de
febrero.
Charlas sobre diferentes Humedales de la Argentina 19.30 hs
Bahía Blanca Jueves 10 Salón Estomba - MBB
Punta Alta Viernes 11 Salón del HCD
Dentro de la programación, contaremos con la prestigiosa presencia de la Lic. Sara
Betriz Sverlij del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, de la Subsecretaría de
Planificación y Política Ambiental de Nación, quien nos visitará para la ocasión
ofreciendo una disertación central, que será ilustrada con la proyección de un vídeo
sobre los humedales de Argentina y la exhibición de otro celebrando el 40’
aniversario de Ramsar, Conservación de los Humedales.
En esa jornada además nos honrará con su visita la Lic. Adriana Medina,
Oceanógrafa de Caleta Olivia, quien disertará sobre dos humedales de lagunas que
están en Norte de la Patagonia Argentina trabajo realizado con alumnos de una
escuela Técnica.
Finalmente para cerrar el ciclo de charlas la Lic. Victoria Massola Áreas Protegidas
del OPDS, disertará sobre el valor del Humedal en el área natural Villa del Mar,
contiguo a la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde
Este ciclo de charlas ha sido programada para el día viernes 11 de febrero, en el
Salón del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Punta Alta 19.30 hs
Sábado 12 "3ª Fiesta de Los Humedales en Villa del
Mar" (www.humedalvilladelmar.com.ar).
Una celebración popular, sin fines de lucro, donde participa y disfruta la familia,
niños, adolescente y que repetiremos el sábado 12 de febrero. Ofreciendo charlas
relacionadas a diferentes tópicos ambientales referidos al humedal, presentación de
las Reservas Naturales del Sudoeste de la Pcia. de Bs y Programa Playas Limpias OPDS ; talleres educativos, eco-canje, teatro de títeres, juegos ambientales,

caminatas interpretativas por el humedal costero, observación de aves, actividades
deportivas de bajo impacto, murgas, presentación de malabaristas, bailarines y
grupos musicales locales.

Saludamos con atenta consideración

.

Escuela N° 15 Mariano Moreno, Sociedad de Fomento, Vecinos de Villa del Mar, Delegación
Municipal Villa del Mar, Rotary Club, Rotarac Punta Alta, A.VE.SO.PU Cooperativa de Micro
emprendedores PA, Cooperativa de Trabajo, Turismo y Medio Ambiente,
Cooperadora Reserva Natural BB,
Museo de Ciencias Naturales Bahía Blanca
Programa de Educación Ambiental Reserva Natural Bahía Blanca- OPDS

