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III SEMINARIO DE EDUCACIÓN y 
MEDIO AMBIENTE



Un movimiento que fomenta la 
educación medioambiental hacia 

los beneficios del reciclaje. 
Queremos ser un agente de 

cambio para la comunidad y el 
medio ambiente, que a través de 

la acción logre educar a las 
personas sobre la importancia de 

generar prácticas sustentables, 
siendo el reciclaje y la gestión de 
residuos nuestro foco principal.

¿Quiénes
somos?

¿Cómo lo
hacemos?

Con campañas de limpieza de 
playas, talleres de gestión de 

residuos y educación ambiental.  
Anualmente realizamos un 

seminario de educación y medio 
ambiente.



Seminarios de Educación 

“Instancia de aprendizaje, difusión e interacción en la cuál se 

logra tratar temáticas de contingencia actual, siempre teniendo 

en cuenta el medioambiente como hilo conductor”

y Medio Ambiente



Iª versión del seminario que tuvo 

como temática los residuos, su 

problemática y las oportunidades 

a partir de estos. Entre los 

expositores invitados estuvieron   

Captain Charles Moore (Algalita), 

Ben Kneppers (Bureo), Teatro 

itinerante, arte reciclaje entre 

otros. 

Ediciones anteriores

“Educación y residuos”

2016



Ediciones anteriores

2017
“Cambio climático”

La IIª versión tuvo como foco principal el 

cambio climático, siendo abordado desde 

diferentes aristas por expositores como 

prof. Roberto Román (EcoMaipo), Cristián 

Gutierrez (Oceana), Fundaciones Terram, 

Basura, Newenko, Escuela Matriztica; 

además de talleres arte/reciclaje, música 

en vivo y proyección de documentales



Este año reflexionaremos y exploraremos en la importancia del

agua como un gran recurso vital. Abarcando diferentes miradas

y problemáticas en torno a ella y los diversos temas que afectan

su sano flujo. Inspirados en el poema de Federico García Lorca,

nos preguntaremos: Agua, ¿dónde vas?

AGUA ¿DÓNDE VAS?

III Seminario de Educación y Medio Ambiente





Centro Cultural 

31 de Agosto de 2018

Actividades

- Charlas
- Talleres
- Documentales
- Exposición
- Música
- Intervención callejera 
- y mucho más!!!

Agustín Ross
PICHILEMU

10:00 – 21:00 



Muchas

gracias


