¿Cómo reconectarnos con la naturaleza
desde la educación ambiental?
#EA26Ecuador #EduAcciónXElMundo
Por tercer año consecutivo el Zoológico de Quito crea un encuentro dedicado a la educación
ambiental, un espacio formativo y de diálogo que contribuya con el desarrollo de procesos
educativos que promuevan la conservación ambiental desde la acción ciudadana. El 26 de
enero es un día dedicado a reflexionar sobre el papel de la educación ambiental a nivel mundial, y en el Ecuador se busca poner en agenda pública y ciudadana este día, con el objetivo de
consolidar la educación ambiental como un eje prioritario que requiere innovarse, responder a
la realidad de las distintas generaciones y promover procesos sostenidos.
En esta época, la vida con restricciones a causa de la pandemia nos ha llevado a dar una nueva
mirada a la naturaleza como un escenario educativo, algo que se viene desarrollando desde
hace varios años y que en el contexto actual toma mayor relevancia y sobre todo se convierte
en un referente para nuevas propuestas de educación ambiental. En este sentido, el III Encuentro EA26 propone un espacio de diálogo y aprendizaje alrededor de experiencias significativas
donde el sentir, explorar y crear se vuelve indispensable para acercarnos al medio ambiente y
plantear cambios de comportamiento.
“Necesitamos volver a caminar por los bosques
con la mirada del científico, del poeta, del niño o del salvaje.
Aprender a buscar y a perdernos, a investigar y a contemplar”,Heike Freire.

APERTURA DEL ENCUENTRO
Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito

8h00 - 8h15

Lanzamiento del Mapa colaborativo
de Experiencias de Educación AmbientaL
Gabriela Arévalo, directora de Educación para la Conservación
del Zoológico de Quito

8h30 - 10h00

Taller “La Naturaleza como aula.
Recursos didácticos”
María Mayorga
InNatura (España)

Compartiendo Experiencias
26 de enero de 2022

10h30 - 13h30
10h30 - 10h45

Guaguamonte
Carolina Heredia

10h45 - 11h00

Escuela Sustentable, Aula Escuela Plus y el Programa Aprender
Ana Mkondakjian, TAGMA (Uruguay)

11h00 - 11h15

La Ruta de Humboldt
Verónica Alvear, Fundación Wasi (Ecuador)

11h15 - 11h30

Micra
María de los Angeles Medina, Neguen (Chile)

11h30 - 11h45

Revista Endémico
Jens Benöhr (Chile)

11h45 - 12h00

Programa de educación experiencial para la conservación en Galápagos
María del Carmen Vizcaino, Lady Márquez
Fundación Charles Darwin y Ecology Project International EPI (Ecuador)

Receso / Yoga de animales
12H00 - 12H15
12h15 - 12h30

Observación y exposición de aves costeras en playa Terao
Chiguay Millapinda, Aldea Bosque Chiloé (Chile)

12h30 - 12h45

Red Bosque Escuela Mashpi
Oliver Torres (Ecuador)

12h45 - 13h00

Descubriendo el mundo por ti mismo
Valeria Herrera, Parque de la conservación Medellín (Colombia)

13h00 - 13h15

Quito Biodiverso
Gabriela Arévalo, Zoológico de Quito (Ecuador)

debate en twitter
20H00
Participa en el debate con los hashtags #EA26Ecuador y #DebateEA26
¿Cuál es el papel de la comunicación en la Educación Ambiental?
María Claudia Segovia, Paula Iturralde-Pólit, Rodolfo Asar, Tomás Ciuffardi

#EA26Ecuador
#EduAcciónXElMundo

Este año el equipo del EA26 Ecuador
te invita a reconectarte con la naturaleza.
Únete a este compartir
desde un espacio verde de tu casa / oficina.
Se vale también el afuera: casa - balcón - patio.

¡Que en este encuentro virtual
el cielo sea nuestro techo!
8h30 - 10h00

TA L L E R
La Naturaleza como aula.
Recursos didácticos

María Mayorga
InNatura (España)

Un espacio para conocer entornos naturales pedagógicos, comprendiendo la
naturaleza como contexto de aprendizaje y punto de encuentro entre la educación ambiental y las escuelas en la naturaleza. Los materiales naturales serán
protagonistas de historias y ejercicios prácticos a realizarse en el taller, para
acercarnos al mundo curricular desde un punto de vista vivencial, práctico y de
disfrute.
María Mayorga: Formadora de
formadores, familias y docentes.
Educadora social y periodista.
Fundadora de InNatura (2013),
iniciativa que promueve la
conexión de la infancia con la
naturaleza, y en 2020 creó la
Red Internacional de
Aprendizaje en la Naturaleza.

10h30 - 13h30

C o m pa r t i e n d o E x p e r i e n c i a s
Aprendizaje con
metodología Forest School

Guaguamonte
Ecuador

Espacio de formación para que niños y niñas crezcan y se desarrollen en un
entorno natural y ambiente lúdico, centrándose en la práctica del kichwa,
compartiendo saberes andinos, con la intención de fortalecer la identidad,
conocimiento de su entorno y el desarrollo de la psicomotricidad fina y
gruesa, los ritmos y las rutinas, la resolución de problemas, la adquisición de
autonomía e independencia para las tareas y un profundo amor hacia la
naturaleza.
Carolina Heredia: Líder nivel 3 en
bosque escuela certificada en
Reino Unido. Guía de
senderismo especializada en
la primera infancia. Creadora
de “Guagua Monte” Escuela
Bosque en el ámbito urbano
de Quito.

Escuela Sustentable, Aula Escuela
Plus y el Programa Aprender

Somos Tagma
Uruguay

Red de escuelas públicas sustentables construidas entre el sector público,
privado y la sociedad civil, como estudiantes y voluntarios del mundo, para
repensar nuestra educación, nuestro modelo de desarrollo y el modo en el que
nos pensamos como sociedad. "Una Escuela Sustentable" es el proyecto
desarrollado por la organización voluntaria Tagma (2011-2016) para construir
y habitar la primera escuela pública 100% autosustentable de Latinoamérica,
en la localidad de Jaureguiberry (Canelones, Uruguay). Actualmente se han
construído dos escuelas sustentables, en Argentina, Buenos Aires, Mar Chiquita (2018), y otra en Chile Valparaíso, Lo Zárate (2020); además, dos aulas auto
sustentables en Uruguay, Centro Agustín Ferreriro (2019) y Balneario Iporá,
Tacuarembó (2020)
Ana Mkondakjian: Diseñadora
Industrial - docente - educadora
ambiental. Asesora del Ministerio
de Turismo y Deportes de la
Nación Buenos Aires, docente
en Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo (FADU),
tallerista en nivel primario y
secundario, actual coordinadora
de Educación de ”Somos Tagma”.

La ruta de
Humboldt

Fundación Wasi
Ecuador

Es un proyecto que busca rescatar y proteger la zona de la Chorrera, la Cantera y
todo el camino que recorrieron Humboldt y Bonpland como un espacio natural, a
través del fortalecimiento emocional, físico y económico de las mujeres de la
comunidad de El Pinar y La Chorrera, pertenecientes al Cabildo de Toctiuco. Es un
espacio de reflexión sobre las formas de consumo que elegimos y cómo estos
alimentos afectan nuestra salud y de la Pachamama, además de descubrir la
importancia del agua, la flora y fauna que tienen las laderas del Pichincha.
Verónica Alvear: Médica Veterinaria
Zootecnista, enfocada en la
protección y control de la fauna
urbana, así como protección
de la fauna silvestre y flora
nativa, educación ambiental
para la conservación del
Patrimonio Natural y Cultural,
con compromiso social y
comunitario.

Micra

ONG Neguén
Chile

Iniciativa de divulgación multiformato para comunicar y acercar la vida de las
mariposas de Chile al entorno cultural y sensible del habitar urbano. A esto le
complementa NeguenApp, un ecosistema ilustrado de especies compañeras
para descubrir las redes de vida de nuestra naturaleza cotidiana, la naturaleza
de la ciudad.
María de los Ángeles Medina: Es
Arquitecta de la Universidad de Chile
dedicada al diseño de experiencias
de divulgación de biodiversidad.
Directora de ONG Neguén y
creadora de proyecto Micra,
mariposas de Chile y recientemente, Neguén App, ecosistema
ilustrado de especies compañeras.

Revista
Endémico

Chile

Plataforma digital y revista impresa semestral que destaca la creatividad y diversidad
de los movimientos ambientales en el mundo. Presenta el trabajo de artistas, científic@s, creador@s y activistas que invitan a cuestionar y replantear nuestro habitar en
la tierra. Buscan que los testimonios publicados sean fuente de inspiración para
quienes buscan impulsar estilos de vida más sostenibles y responsables con nuestro
entorno más-que-humano.
Jens Benöhr: antropólogo y
comunicador ambiental.
Actualmente habita el extremo
sur de América, frente al río
Biobío y a los pies de
Nahuelbuta, donde trabaja
en la restauración de
ecosistemas bioculturales y
como editor de la revista
Endémico.

Programa de educación experiencial
para la conservación en Galápagos
Fundación Charles Darwin
y Ecology Project International EPI
Ecuador
Programas que involucran a niños, niñas, adolescentes y adultos, principalmente, en
la conservación de la biodiversidad de Galápagos, que se centran en la relación del
ser humano con la naturaleza y los impactos que generamos. Uno de sus
proyectos es el Club de Ciencias “Tibu-Embajadores” y Club de Ecología “Mola
Mola”, respectivamente. El objetivo es inspirar a la comunidad a ser partícipe de los
esfuerzos de conservación que se realizan en las islas, para atender problemáticas
locales, como el control de especies invasoras y la protección de biodiversidad en
carreteras, así como amenazas globales, como el cambio climático y los
microplásticos, con el objetivo de formar agentes de cambio desde la ciudadanía.
María del Carmen Vizcaíno: bióloga
de profesión y educadora de
vocación. Ha realizado investigación científica, pero sus mayores
intereses se han enfocado en la
conservación. Actualmente es
coordinadora de Educación y
Vinculación Comunitaria en la
Fundación Charles Darwin para
las islas Galápagos.

Lady Márquez: bióloga y conservacionista galapagueña, interesada por la
conservación de la naturaleza
gracias a la inspiración de sus
padres. Trabaja en Ecology
Project International (EPI) desde
el año 2012, inspirando a la
siguiente generación de líderes a
tomar un rol activo en la
conservación de la biodiversidad de
las islas Galápagos.

Observación y exposición de aves costeras
en playa Terao, Chonchi – Chiloé
Aldea Bosque Chiloé
Chile
Actividad que busca nuevas formas de enseñar a niñas y niños, basada en la
observación, registro fotográfico, dibujo y escritura sobre aves que apreciaron
en entornos naturales. El objetivo es que se familiaricen con ellas, para que
generen sentido de pertenencia y conciencia con su entorno geográfico y
contexto actual.
Camila Chiguay Millapinda: Profesora de
Educación Básica, mención matemática,
Universidad San Sebastián. Obtiene
formación de “Educación en la
naturaleza y currículum en escuelas
bosques”. Actualmente es profesora
jefe y coordinadora de básica en
Aldea Bosque Chiloé. Como segundo
oficio es fotógrafa de flora y fauna
Chilena, donde expresa el arte
indómito del Archipielago de Chiloé.

Red Bosque
Escuela Mashpi

Oliver Torres
Ecuador

Programa que forma parte de los Bosques Escuela de la Mancomunidad del
Chocó Andino (Red BESCHOCÓ), conformada por 7 Bosques Escuela, tanto
privados como comunitarios. Ubicados al noroccidente de Pichincha, Ecuador.
Bosque Escuela Pambiliño es un espacio de educación, sensibilización e intercambio de conocimientos y prácticas. Enfocados en facilitar el acercamiento
de las personas a la naturaleza, motivando la curiosidad y el conocimiento.
Además se promueve los retos personales y la toma consciente de riesgos, la
cohesión comunitaria y la conexión con la naturaleza, usando un acercamiento
basado en las necesidades propias y específicas de cada persona.
Oliver Torres: Estudió filosofía y ciencias
políticas, y tiene una maestría en
estudios socio-ambientales.
Ha hecho cursos en agricultura
orgánica, conservación, forestería
análoga, monitoreo ecológico de
ríos, entre otros. Actualmente es
Coordinador y Educador, Bosque
Escuela Pambiliño en Mashpi.

Descubriendo el mundo
por ti mismo

Parque de la Conservación
Medellín, Colombia

Iniciativa con 18 años de implementación, en la que niños, niñas y jóvenes observan,
exploran, experimentan e investigan temas que les apasionan de la naturaleza, en
compañía de un tutor y la asesoría de profesionales del Parque de la Conservación.
Además, contamos el Parque de la Conservación tiene un Club de Ciencias que es
uno de sus programas insignia, donde se apuesta por el crecimiento y motivación de
los niños en la ciencia y en las posibles respuestas a situaciones que pueden estar
afectando a la vida silvestre.
Valeria Herrera: Bióloga de la Universidad
CES, Medellín. Con énfasis en el conocimiento taxonómico de briofitos y plantas vasculares, Se desempeña como
desarrolladora de experiencias en el
Parque de la Conservación, mismo
donde coordino el programa de
club de ciencias “Descubre el
mundo por ti mismo” enfocado a
niños y jóvenes entusiastas por el
conocimiento de la ciencia y la biodiversidad.

Quito
Biodiverso

Zoológico de Quito
Ecuador

Es un proyecto que crea vínculos entre las familias, sus entornos naturales y la
vida silvestre, a través de encuentros experienciales con la naturaleza. En su
primera fase de ejecución tuvo encuentros que se realizaron junto a pobladores del barrio La Josefina y la comunidad de Iguiñaro. Durante el proceso, l@s
participantes crearon contenidos educomunicacionales: audiocuentos, canciones, videos educativos y mapas sonoros que dan rostro y voz al patrimonio.
Como parte del componente educativo se creó una exposición educativa al
aire libre "La Rana Marsupial, la vida en dos mundos" y se diseñó "La Ruta del
Árbol", un recorrido por los árboles del Bicentenario y su relación directa con
las personas.
Gabriela Arévalo: periodista, comunicadora y educadora ambiental. Especialista
en educomunicación y Máster en
Comunicación Digital Interactiva. Ha
trabajado como periodista en
medios impresos y digitales.
Gestionó proyectos de comunicación, periodismo
ambiental y
educomunicación de forma independiente y junto a organizaciones
como Oeco Brasil, Finding Species,

En este EA26 Ecuador

c R E A R E M O S U N M A PA
DE EXPERIENCIAS
E D U C AT I VA S
Queremos generar una herramienta de geolocalización e información a nivel
nacional e internacional de todos los proyectos educativos que promueven la
conexión y la conservación del medio ambiente. Si eres o fuiste parte de la
ejecución de un proyecto de educación ambiental, envíanos tu información.

Te invitamos
a llenar este formulario

Miércoles 26 de enero | 20h00

T E R C E R D E B AT E # E A 2 6 ECUA D O R
Como cierre de jornada, a las 20h00 se llevará a cabo un nuevo #DebateEA26,
cuya interrogante disparadora será:
¿Cuál es el papel de la comunicación en la Educación Ambiental?

Tendremos la participación especial de:

Paula Iturralde-Pólit
@PauMau39
Bióloga, hizo su maestría en Francia y
ahora hace su doctorado en Costa
Rica. Como científica contribuye a
comprender la ecología de los
murciélagos para su conservación.
La necesidad de comunicar más
allá del campo académico la ha
llevado a escribir artículos de
divulgación y realizar talleres
desde un enfoque más narrativo.

Claudia Segovia
@mariacsegovia
Co-fundadora y coordinadora de la Red
Ecuatoriana de Mujeres Científicas
(REMCI), docente del Departamento de Ciencias de la Vida y
Agricultura de la Universidad de
las Fuerzas Armadas ESPE. Su
investigación se centra en los
ecosistemas altoandinos.

Rodolfo Asar
@rodolfoasar
Licenciado en Comunicación Social. Director de
los programas de televisión Día a Día y Mitos
y Verdades. Ha realizado reportajes en
más de 30 países. Actualmente colabora
con organizaciones internacionales,
haciendo reportajes ambientales e
impartiendo cursos de periodismo y
divulgación científica.

Tomás Ciuffardi
@tomasciuffardi
Periodista, actualmente trabaja como
reportero en el noticiero 24 Horas de
Teleamazonas, previamente trabajó en
el programa de investigación Visión
360 de Ecuavisa.
Se especializa en el documental de
noticias y en otros formatos del
periodismo narrativo audiovisual.
También se desempeña como
profesor universitario en la Universidad
de Los Hemisferios.

Puedes sumarte a este diálogo abierto en nuestra cuenta

Talleres presenciales

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
PARA EDUCADOR@S AMBIENTALES
En febrero tendremos talleres presenciales dirigidos exclusivamente para educadores
y educadoras ambientales que estén involucrados en proyectos educativos en el país,
profesionales que deseen profundizar sobre planificación, metodologías y desarrollo
de experiencias educativas en la naturaleza y en creación de material educativo. Costo
de $25 que incluye transporte y refrigerio.
Cupos limitados. Más información:
psevilla@quitozoo.org
“Todos somos exploradores”, arte y ciencia del aprendizaje en un contexto
natural con espacios, materiales creativos y piezas sueltas.

RocoTin jugar
al arte

Lunes 14 de febrero
8h00 a 13h00

Lugar aún por definir, al aire libre en un espacio natural de Quito

Haremos un Atelier de materiales corrientes, reciclados, orgánicos e inesperados mostrando la
infinidad de elementos no estructurados que podemos utilizar de forma creativa en el continuo
juego-aprendizaje experimentación, en espacios abiertos y naturales, en las diferentes edades e
incluso como herramienta de crecimiento personal. Diseñaremos, prepararemos y jugaremos
varias propuestas en directo con estos materiales.
María Rosa Cornejo: Artista, diseñadora,
gestora cultural y educadora creativa,
fundadora de RocoTtín Jugar al arte.
Es “Atelierista”, es decir asesora
pedagógica con énfasis en artes
visuales y expresivas, apoyo a maestras y familias en el desarrollo de
experiencias de aprendizaje a través
del desarrollo de lenguajes de
expresión artística y de materiales
creativos que contribuyen a desarrollar
aprendizajes integrales en niños y niñas.

Aprendizaje experiencial
en el bosque urbano

Martes 15 de febrero
8h00 a 13h00

Lugar aún por definir, al aire libre en un espacio natural de Quito

El taller se basará en cuatro fundamentos de la Secuencia del Aprendizaje Fluido.
Propone darles a los educadores ambientales herramientas lúdicas y conscientes de
interpretación de naturaleza para público infantil, jóvenes y familias. Reactivar la
creatividad y la intuición a través del juego para una mejor comunicación y guianza.
Planificar una sesión de percepción consciente de la naturaleza obteniendo los
mejores resultados.
Alejandra Vaca:
Guía de arte infantil,
música, actriz y artesana independiente,
especializada en canto lírico.
Alexandra Ramirez: Licenciada en
ciencias de la Educación, psicóloga
educativa y orientación vocacional.
Carolina Heredia: Guía certificada
de escuela bosque nivel 3 de la
forests school education.

Equipo organizador
Detrás del EA26 Ecuador está un equipo que busca cada año crear un espacio
creativo de encuentro entre educador@s ambientales.
Gabriela Arévalo l Directora de Educación para la Conservación
Paulina Sevilla l Gestora educativa
Andrés Reinoso l Comunicador
Soledad Torres l Diseñadora gráfica
Verónica Rosero l Educadora ambiental
Alexandra Araguillin l Educadora ambiental

