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http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6lHDwTVLwFYOBtdv6SukDEGAHvGSdKRm8FZDUycjlG9eV8w/viewform


De acuerdo con UNESCO (2005)1 la educación para el desarrollo sostenible supone un pro-
ceso de cambio a largo plazo basado en el equilibrio entre sociedad, ambiente y economía 
interconectados a través de la cultura. Los aspectos educativos y culturales reconocen el res-
peto por los valores que configuran la identidad cultural, modos de ser, sentir, relacionarse, 
comportarse, creer y actuar según el contexto, la historia y la tradición.

En este contexto, los zoológicos presentan una diversidad de formas de vida en interacción 
con el ambiente. Sus objetivos son la conservación, la investigación, la educación y la re-
creación, ofreciéndose como espacios alternativos de aprendizaje sobre la biodiversidad. Son 
plataformas de formación ciudadana con énfasis en el conocimiento, valoración y conser-
vación del patrimonio natural y cultural y la adopción de prácticas ambientales sustentables 
por personas y comunidades.  Visitados por un público interesado en sus especies animales 
y botánicas, se aproximan y vinculan a acciones para el cuidado de las especies en particular 
y de la biodiversidad en general. En los zoos históricos se suman: edificios, obras de arte y su 
paisaje que les otorgan características imposibles de transferir. 
Concebido como un espacio que fusiona naturaleza y cultura, el Zoológico de Buenos Aires, 
Inaugurado el 30 de octubre de 1888, es uno de los zoológicos históricos más importantes del 
mundo. Eduardo Ladislao Holmberg y Clemente Onelli, sus dos primeros directores, sen-
taron las bases científicas, educativas y culturales de la institución superando así la función 
recreativa tradicional de los zoológicos. 

La agenda 2030 y la Ley Nacional de Educación promueven el cuidado del patrimonio y el 
medio ambiente a través de la educación. La Agenda 2030, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su objetivo 11, sostiene: ¨Lograr que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; para ello se propo-
ne ¨Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo¨. En tanto, la Ley Nacional de Educación incluyó el conocimiento y el cuidado del 
ambiente y del patrimonio cultural, aspectos inherentes a todo zoológico histórico. 
Por estos motivos, en conmemoración del 130° aniversario del Jardín Zoológico y a modo 
de homenaje a sus dos primeros directores se realizará la primera Jornada sobre Educación y 
Patrimonio enfocada a la comunidad educativa y abierta a la comunidad. 

La Biblioteca del Docente es el espacio donde se llevará a cabo esta jornada, y ello en razón 
de que su labor es fundamental en la sociedad como impulsora de actividades educativas y 
como enlace y apoyo a otras instituciones en busca de dar forma a nuevas ideas. 
La Jornada cuenta con el apoyo de ICOMOS Argentina , una organización integrada por 
expertos e instituciones cuyo objetivo primordial es promover las tareas en pos de la conser-
vación, protección y valoración del patrimonio cultural. 

Durante la jornada, especialistas y profesionales con experiencia en educación y patrimonio 
cultural darán a conocer trabajos singulares que mostrarán zoológicos, parques y afines en su 
vinculación con el cuidado de bienes culturales y naturales y la escuela. 

FUNDAMENTACIÓN

1. UNESCO, 2005, Educación para todos, educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible: 
debatiendo las vertientes de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: www.
unesdoc.unesco.org/images/0016/001621/162179s.pdf Visitado en febrero 2017



OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al desarrollo de la identidad colectiva en la valoración de la diversidad 
ambiental y cultural a través de la presentación de investigaciones y proyectos 
escolares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la Identificación de los recursos culturales y naturales del área que 
cada uno habita. 
Aportar herramientas para el trabajo áulico referido al conocimiento y cuida-
do de los recursos naturales y culturales.
Fomentar el diseño y ejecución de acciones relacionadas con el conocimiento y 
cuidado del entorno social y cultural con el involucramiento de los actores de 
la comunidad.

MODALIDAD 
La jornada se desarrollará en dos bloques. El primer bloque será por la mañana y 
se expondrán resultados de investigaciones y relatorías sobre el rol social y educa-
tivo del Jardín Zoológico, parques y reservas. El segundo bloque será por la tarde 
y se llevarán a cabo talleres de diseño y ejecución de proyectos educativos. 

OBJETIVOS Y MODALIDAD



09:00 a 09:20 hs 
Acreditación y desayuno

09:20 a 09:35 hs  
Apertura

MESA COORDINADA POR OSVALDO OSORIO

09:35 a 10:00 hs 
El Jardín Zoológico de Buenos Aires en el cuidado del patrimonio. 
Cristina Fernández, Marcela L. Díaz  

10 a 10:30 hs 
El Zoo, un viaje pintoresco, Marina Vasta 

10:30 11:15 hs 
Un Zoo de novela, Diego Manusovich 

11:15 a 12:20 hs 
Educación para la conservación –rol de parques y reservas en la educación para la 
conservación del entorno Alejandra Romeo

12:20 a 12:45 hs 
Dos capitales de la cultura de la modernidad, el eclecticismo y la inmigración. 
Una propuesta de patrimonio. 

13:00 a 14:00 hs
Almuerzo libre

14 a 16.15 hs 
Taller “Trabajando por proyectos para la conservación del patrimonio natural y 
cultural” ¨entrenarse¨ para elaborar propuestas aúlicas sobre el cuidado del patri-
monio cultural y natural. Coordinación: Alejandra Romeo   

16:15 16:45 hs
CIERRE: mesa de conclusiones con los disertantes e invitados (30´)
Entrega de las guías a los asistentes    

CRONOGRAMA



MARCELA LILIANA DÍAZ
Medica Veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Magister y Especialista en Gestión Cultural (Facultad de Filoso-
fía y Letras -UBA). Licenciada y Profesora en Letras, (Ffyl UBA). Maestría en 
Protección del Patrimonio Edificado (CICOP-2005). Especialización en Museos 
(Ffyl, UBA). Miembro de Comisión Directiva ICOMOS Argentina. Miembro de 
C. D. CICOP Argentina.  ExMiembro de IZE – International Zoological Educa-
tors Association. Exgerente de Educación y Patrimonio cultural del Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2010). Directora de Educación Ambiental 
(2010-2016). Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Área Educación y 
Patrimonio, Museo de la Ciudad de Buenos Aires (2016-2018). Actualmente en la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Ministerio de Cultura, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018-). marcelaldiazba@gmail.com                                                                      

MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ
Arquitecta, especialista en Preservación, Conservación y Reciclaje de Edificios de 
Valor Patrimonial, FADU (UBA). Trabajó en la elaboración de documentación 
técnica de las obras de restauración Basílica San Francisco, Capilla San Roque y 
Casa Rosada. Realizó asesoría en Conservación para el Programa Pueblos Autén-
ticos. Ministerio de Turismo de la Nación. Fue jefa del Área de Restauración del 
Zoológico de Bs As. Realizó tareas de asesoría en restauro para el Estudio Scaglio-
tti & Asociados, obras Teatro General San Martín, Cripta de la Basílica de María 
Auxiliadora y San Carlos, Escuela Normal Superior N°2 Mariano Acosta y Teatro 
Nacional Cervantes. Integró equipo de Asesoría en restauro Obras del Teatro 
Colón. Es autora de publicaciones sobre patrimonio, educación y difusión pa-
trimonial. Actualmente desarrolla tareas en la Dirección general de Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico del GCBA. mcfer65@gmail.com

DIEGO MANUSOVICH
Licenciado en Ciencias de la Educación especializado en Tecnología Educativa.
Universidad de Buenos Aires – Argentina. Fundador y Director General de FORO
21 www.foro21.com.ar desde 1994 hasta la actualidad. Más de 500 Campañas
educativas de cambio cultural en Argentina y Latinoamérica. Más de 50 premios 
recibidos en los últimos 15 años. Escritor de la exitosa novela-saga El Pedagogo 
cuyo protagonista es un “héroe social” que resuelve problemas comunitarios en 
varios lugares del mundo. Seis libros de la serie ya en librerías. Facebook: El Peda-
gogo/TroyHelguera.

EXPOSITORES



NATALIA A. MARUSCAK
Licenciada en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(UBA). Dictó cursos de formación y actualización docente con resolución apro-
batoria del Mtrio de Educación de CABA, jurado en concursos nacionales de arte 
y de proyectos áulicos y asistente de la Dirección de Educación Ambiental del Jar-
dín   Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2016). Autora de publicacio-
nes a nivel nacional e internacional. Actualmente, representante latinoamericana 
Asociación Internacional del Educadores de Zoológicos (www.izea.net), miembro 
del Comité de Educación, Asociación Latinoamericana de Parques, Zoológicos y 
Acuarios (ALPZA). Asistente Gcia Conservación, Educación y Proyectos, Unidad 
de Proyectos Especiales -Proyecto Ecoparque, Mtrio Ambiente y Espacio Público 
(MAyEP). coordinadora de SAVE THE FROGS! Buenos Aires (@buenosairesstf).                                                                                               

MARÍA BELÉN MILLÁN
Licenciada en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía  y Letras – UBA. 
Ciclo de Formación Focalizado en Pisicopedagogía – Ffyl-UBA. Adscripta con-
cursada en  cátedra Teoría y Técnicas de la Asistencia Psicopedagógica (hasta 
2014), Carrera de Ciencias de la Educación. Ciclo de Formación Focalizado en 
Psicopedagogía. Ffyl,UBA. Diplomatura en Gestión y Control de Política Pública 
– Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  (FLACSO) Jefa Departamento 
Educación Ambiental, Jardín Zoológico de Buenos Aires hasta 2016. Actualmen-
te, Dirección de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Nación. 

OSVALDO OSORIO
Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación UBA), Magister en Psicología 
Cognitiva y Aprendizaje (FLACSO-Universidad Autónoma de Madrid) y Doctor 
En Ciencias Sociales (FLACSO). Participó en carácter de asistente en distintas 
investigaciones (FLACSO y UBA). Publicaciones en diversas revistas y periódi-
cos. Asistente y expositor en diversas jornadas, congresos y seminarios. Premiado 
por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación con el Premio Paulo Freire 
al Maestro del Año (1997). Asistió y dictó cursos de capacitación docente. Jurado 
en concursos a nivel nacional del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. 
Asesor Pedagógico Externo del Departamento Educativo del Jardín Zoológico 
de la Ciudad de Buenos Aires (2004 al 2008). Asesor Pedagógico en la ENS N° 6 
(2005 al 2006). Actualmente Profesor de Prácticas y Residencias del Profesorado 
de Enseñanza Primaria (ENS N° 4 y 11).
                   

EXPOSITORES



MARÍA ALEJANDRA ROMEO
Psicopedagoga Especializada en Reeducación (CAECE), con Diplomatura Supe-
rior en Organizaciones de la Sociedad Civil (FLACSO), formada en Desarrollo de 
Programas en Educación para la Conservación (Asociation of Zoos & Aquariums 
– EEUU), y varios cursos en educación (UCA y OEI), coordinación de equipos y 
liderazgo (IAE). Dirigió y coordinó organizaciones de la sociedad civil dedicadas 
a la educación (Hogar de Niñas Casa de Misericordia) y la educación ambiental 
(Fundación Temaiken). Miembro del Comité de Educación de la Asociación Lati-
noamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), actualmente desarrolla 
la nueva Estrategia y Programa de Educación Ambiental de la Provincia del Cha-
co y Coordina en Área Educativa del Instituto Jane Goodall Argentina. 

WALQUIRIA SALINAS
Técnica en Bibliotecología. Instituto de Formación Técnica y Superior Nº13. 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente en Inst. Sup. de Formación Do-
cente y Técnica Nº 8 en la carrera de Bibliotecología. Capacitaciones en Escuela 
de Maestros. Bibliotecaria escolar en instituciones educativas públicas y privadas. 
Colaboradora en el Grupo de trabajo RDA creado y coordinado por la Biblioteca 
Nacional Argentina para análisis de Recursos: Descripción y Acceso (RDA) como 
nuevo código de catalogación, a fin de fijar pautas para su implementación en 
Argentina. Actualmente, Directora en la Biblioteca del Docente, GCBA.

MARINA CELESTE VASTA 
Arquitecta, Magister en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y el Urba-
nismo y especialista en Dirección de Proyectos, UBA. Docente de Historia de la 
Arquitectura. Profesora adjunta Cátedra Molinos-Historia. Titular de la Cátedra 
optativa Gestión de Obras en Sitios de Valor Patrimonial de la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo, (FADU-UBA).  En investigación, beca UBACyT 
por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora principal e integrante del Pro-
grama de Estudios Históricos de las Heterotopías del Instituto de Arte Americano 
e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”. Es Gerente Operativa de Super-
visión Patrimonio Urbano (APH) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
                   

EXPOSITORES




