Apertura
•

Soledad Del Río, nos acompañará cantando su canción “Somos Paraiso” acompañada por los niños de las escuelas participantes.

Talleres:
•

Tendremos talleres tanto enfocados en el Programa de Inclusión Escolar, como talleres abiertos al publico escolar general, estos son:

⁻

¿Cuál es la importancia de un humedal?
Impartido por el Centro de Humedales Rio Cruces de la Universidad Austral
Taller de Reconocimiento de Aves de Pichilemu, impartido por los profesores Marcelo Miranda y Carolina Allendes.

⁻
Stands:
•

Las escuelas participantes del Programa de Educación Medioambiental de Punto Lobos Reciclaje tendrán estaciones abiertas al público
donde mostrarán el trabajo realizado. Así tambien el Liceo Municipal Instituto Cardenal Caro de Marchigüe está expondrá dos
investigaciones elaboradas junto a Explora-Conicyt.

⁻
⁻
⁻

Colegio Digna Camilo: “Proyecto Basura Cero”
Liceo Agustín Ross: “Conservación del Bosque Nativo de Pichilemu”
Liceo Municipal Instituto Cardenal Caro: “Conducta del cisne de cuello negro y cisne coscoroba y su relación con los salineros de cahuil”
y “Daños y amenazas al medioambiete del manejo inadecuado del consumo de aceite, ¿Qué podemos hacer?”

Foros
•

Este año hemos propiciado que las charlas tomen un sentido local tanto en relación a las temáticas que elegimos sobre conservación de
la biodiversidad, como en la generación de un espacio de intercambio de información entre nuestros invitados tanto locales, actores de
relevancia nacional, dirigentes y público general que hemos convocado a asistir a las charlas. Esperamos poder generar una conversación

sobre nuestro medio y entregar claves sobre cómo avanzar en materia de conservación de nuestro medioambiente. Los foros serán los
siguientes:
“Plásticos y Biodiversidad, en un mismo océano” Yacqueline Montecinos, de la World Wildlife Foundation WWF, expondrá sobre la
realidad de nuestros océanos en materia de biodiversidad y especialmente frente a la contaminación por plásticos en la actualidad. Para
cometar respecto a la realidad desde la pesca local estará Cosme Caracciolo, importante dirigente social y pescador.
“Humedales y Agua en el contexto del cambio climático” El Centro de Humedales Rio Cruces CEHUM de la Universidad Austral, junto a
su Director José Ignacio Rodríguez, expondrá sobre la realidad de los humedales en la actualidad tanto en chile como su experiencia
internacional. El CEHUM se ubica en Valdivia donde han acumulado experiencia respecto a los servicios medioambientes que entregan
los humedales y la gobernanza local para gestionar su protección. Acompañará la conversación Cadudzi Salas, Director de CEDESUS
Pichilemu, quien comentará sobre la realidad local de los humedales.
“Lecciones socioambientales de las últimas décadas” Juan Pablo Orrego y Mitzi Urtubia comentarán de acuerdo a su vasta experiencia
en la lucha medioambiental cuales han sido los principales hitos en Chile que ha tenido la conservación del medioambiente y la
biodiversidad. Ambos pertenecen hoy a la ONG Ecosistemas no obstante su trayectoria en campañas medioambientales y de articulación
social es extensa. Algunas de estas son Hidrioaysen, la defensa del alto bio bio y hoy desde Ecosistemas participan de diversas causas
medioambientales que nos contarán. Para comentar sobre los avances locales en materia de articulación socioambiental estará Simon
Leisershon, Coordinador del Plan de Infraestructura Verde de Pichilemu.
Exposiciones
•

Expo Arte Chao Carbón, realizada en el marco de las campañas para el cierre de las termoeléctricas en ventanas V Región.
Exponen 25 artistas sus piezas graficas referentes a la contaminación por carbón. La inauguración será el 15 de Noviembre en el
Centro Cultural Agustín Ross y durará hasta el 29 de Noviembre.

•

Exposición “Pichilemu y su biodiversidad”, donde se expondrá el trabajo plástico realizado por las escuelas de la comuna de
Pichilemu, con material reciclado sobre biodiversidad.

Artes Escenicas
•

“Clorela, el tiempo te espera” de la Compañía de teatro Las Primas. En el I Seminario de Educación y Medio Ambiente nos
acompañaron con su obra “Crisalida y el Dragón Reciclador”, este año vuelven a encantarnos con su tercera obra, donde Clorela
se pregunta: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Con la ayuda del público, va descubriendo mediante juegos
interactivos y canciones, cuáles son sus prpositos de vida, recordando la importancia del vínculo con la naturaleza , la valoración
de lo inmaterial, el cuestionamiento del consumo excesivo y la reciprocidad con el entorno. Dirigido a publico infantil y adulto

•

“Para saber y contar hay que escuchar…a volár!” de la Compañía Rey Tuerto. Obra de titeres que nos relata como el hombre con
su codicia va destruyendo los humedales convirtiendolos en basurales. Las aves se organizan y acuden a las niñas y niños para
cuidarlos.

