
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

ÁREAS DE PROTECCIÓN LIMÍTROFES.   

EL CASO DE BRASIL Y URUGUAY 

      

 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESTUDIOS SUPERIORES 

María del Rosario Bottino Bernardi 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Montevideo - 2021 



1 

 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO Y ESTUDIOS SUPERIORES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

María del Rosario Bottino Bernardi 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
ÁREAS DE PROTECCIÓN 

LIMÍTROFES. 
 EL CASO DE BRASIL Y URUGUAY 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Montevideo 

2021 

  



2 

 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS DE PROTECCIÓN LIMÍTROFES. 
 EL CASO DE BRASIL Y URUGUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada para la obtención del título de Magíster en Educación Ambiental en el 

marco del Posgrado en Educación Ambiental, Consejo de Formación en Educación de 

la Administración Nacional de Educación Pública y la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de la República 

 

Prof. María del Rosario Bottino Bernardi 

Tutor: Dr. Marcel Achkar 

Cohorte 2017 

Montevideo 

2021 

 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos: 

Me gustaría poder agradecer a todos los que me han ayudado a transitar en mi 

formación. 

En primer lugar, a mi tutor Dr. Marcel Achkar, su paciencia, el estar allí en cada 

duda, orientación y apoyo que necesité y dedicar su tiempo para ello. 

Agradezco a todos los docentes de la maestría quienes se dedicaron a los 

estudiantes, docentes con quienes siempre aprendemos Anita, Fernando, Gabriela F., 

Gabriela V., Marcel, Víctor, Laura, David, Alcira, Viviana, Ismael, Pedro. Y también a 

mis compañeros de la maestría, con quienes compartí aprendizajes y también nervios y 

anécdotas. 

A mis compañeros de Formación Docente, con quienes intercambiamos 

aprendizajes, experiencias, discusiones, en especial a los profesores del Departamento 

de Geografía del CeRP del Norte: Gabriela, Laura, Patricia, Roberto, Elisa, Andrea y 

Carmen. 

Agradecer a todas las personas que amablemente me brindaron información, 

respondieron a entrevistas de forma abierta y con buena voluntad. 

Quiero agradecer en especial y dedicar esta investigación a mi familia, a mi 

madre y mi tía Elba por su apoyo, aunque ya no estén para ver la finalización de la 

misma. A Silvia, Male, Sofi, Vicky y Arturo, a Marcelo y Victoria, por abrirme siempre las 

puertas de su hogar cuando concurrí a las clases. Y en especial a Jorge, mi esposo, mi 

compañero de ruta, quien siempre está, en las buenas y en las malas, de forma 

incondicional.  

¡A todos muchas gracias!!!!!  



4 

 

Siglas 

ACT – Área de Conservación Transfronteriza 

AP – Área Protegida 

APA – Área de Protección Ambiental 

APB – Área de Protección Binacional 

CENUR – Centro Universitario Regional Norte 

CMAP - Comisión Mundial de Áreas Protegidas  

CONAMA – Consejo Nacional del Medio Ambiente 

DiNaMA – Dirección Nacional del Medio Ambiente 

EA – Educación Ambiental 

FUNAI – Fundación Nacional del Indio 

GRUPAMA – Grupo para Protección Ambiental Activa. 

INCRA – Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria 

MA – Ministerio del Ambiente (Uruguay) 

MBA – Programa de la Naciones Unidas el Hombre y la Biosfera 

MMA – Ministerio del Medio Ambiente (Brasil) 

OECM - Otras Medidas Eficaces de Conservación 

ONG – Organización No Gubernamental 

ONU – Organización de las Naciones Unidas 

PlaNEA – Plan Nacional de Educación Ambiental 

PPP - Parques para la paz 

RGS – Río Grande del Sur 

SEMA – Secretaría Estadual del Medio Ambiente 



5 

 

SEPAE – Servicio de Parques del Ejército 

SEUC – Sistema Estadual de Unidades de Conservación 

SISNAMA – Sistema Nacional del Medio Ambiente 

SNAP – Sistema Nacional de Protección Ambiental 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservación 

UC -  Unidades de Conservación 

UICN – Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

UNEP – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la 

Cultura 

VDL – Valle del Lunarejo 

WDPA – Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas 

WWF - Fondo Mundial para la Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Índice 

Resumen                                                                                                             7 

Introducción                                                                                                         9 

Objetivos y metodología                                                                                     25 

Capítulo 1 – La necesidad de preservar creando áreas protegidas                   29 

   1.1 -  Categorías de Áreas Protegidas                                                 34 

Capítulo 2 – Áreas protegidas transfronterizas                                                  42                                         

Capítulo 3 –  La protección en dos países limítrofes de América Latina           49 

               3.1 – Áreas protegidas en Uruguay                                                     51 

               3.2 -  Áreas protegidas en Brasil                                                         56 

Capítulo 4 – Condicionantes para crear áreas protegidas binacionales entre Uruguay y 

Brasil                                                                                                                   64 

    4.1 - Transitar Hacia un Área de Protección Binacional                       72 

    4.2 – Áreas transfronterizas entre Uruguay y Brasil                              75 

   4.3 – Las Áreas Protegidas Valle del Lunarejo e Ibirapuitá como Áreas de 

Protección Binacional                                                                                           84 

Capítulo 5 – La educación ambiental, necesidad del mundo de hoy                  100 

Capítulo 6 -  La educación ambiental en los dos países fronterizos                   111 

                  6.1 – En Uruguay                                                                           113 

                 6.2 – En Brasil                                                                                117 

                 6.3 – Semejanzas y diferencias                                                      121 

  6.4 – La Educación Ambiental en las Áreas Protegidas Valle del Lunarejo 

e Ibirapuitá                                                                                                            123 

Conclusiones                                                                                                        132 

Bibliografía                                                                                                            136 

Anexos                                                                                                                  146 

 



7 

 

Resumen 

Reconocer cómo se presenta y en qué nivel de coordinación, la Educación Ambiental 

en los países limítrofes, Uruguay y Brasil, en especial en sus áreas de protección 

fronteriza, al indagar sobre ello permitirá afianzar en la construcción de una propuesta 

de un Área de Protección Binacional. Desde el siglo XIX se han creado áreas que 

buscan proteger el ambiente que en ellas se desarrolla, por su belleza paisajística, por 

ser ambientes únicos o para preservar de las acciones humanas que puedan afectarlo. 

Áreas de protección continentales o marítimas, naturales o con riquezas culturales a 

proteger, son múltiples las formas de gestión que adquieren, pero hay un elemento que 

no puede faltar en su preservación, la Educación Ambiental. Educar en el cuidado 

ambiental es un deber que tenemos como sociedad, por el compromiso de proteger el 

ambiente. Se debe educar a todos, ya que, para cuidar se debe conocer qué se está 

cuidando y cómo hacerlo. La importancia de la Educación Ambiental radica en que, 

además busca generar responsabilidad, compromiso y sentimiento de pertenencia 

hacia el lugar. En la sociedad en general y en las áreas de protección en particular, se 

debe fomentar la Educación Ambiental y coordinar acciones para lograr los objetivos 

propuestos. Por tanto, en aquellas áreas que se encuentren en regiones fronterizas, se 

deben organizar trabajos y establecer metas en conjunto, de esta forma los objetivos 

propuestos serán una realidad más fácil de lograr.  

Palabras clave: Educación ambiental, Áreas de protección, Gestión, 

Coordinación 
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Abstract 

Recognizing how Environmental Education is presented and it’s level of coordination in 

neighboring countries, Uruguay and Brazil, especially in their border protection areas, 

inquiring this will allow to consolidate the construction of a proposal for a Binational 

Protection Area. Since the nineteenth century, areas have been created to protect the 

environment that develops there, for their scenic beauty, for being unique environments 

or to preserve it from human actions that may affect it. Continental or maritime 

protection areas, natural or with cultural riches to protect, there are multiple forms of 

management that they acquire, but there is an element that cannot lack in their 

preservation, Environmental Education. Educating about environmental care is a duty 

that we have as a society, because of the commitment to protect the environment. 

Everyone must be educated, since in order to take care the environment, one must 

know what care of and how to do it. The importance of environmental education lies in 

the fact that it also genera responsibility, commitment and feeling of belonging to the 

place. In society and in protection areas in particular, environmental education should 

be promoted and actions coordinated to achieve the proposed objectives. Therefore, in 

those areas that are in border regions, work should be organized and goals established 

together, in this way the proposed objectives will be an easier reality to achieve. 

Keywords: Environmental educations, Protection areas, Management, 

Coordination 
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Introducción 

Las desiguales complejidades de los ambientes1 que se encuentran en el 

planeta Tierra, permiten el desarrollo de diferentes tipos de situaciones ambientales, en 

cuanto a los elementos bióticos, abióticos y sociales que los conforman. Esta 

multiplicidad tiene, a su vez, diversas dimensiones espaciales y temporales. 

El sistema natural al que pertenecen los ambientes, cambia en forma natural, 

obedeciendo a leyes y ciclos propios de la naturaleza. Cuando a ello se le agrega el 

factor antrópico, estos cambios se aceleran o retardan o se agregan nuevos, con 

múltiples consecuencias que llevan, mayoritariamente, a un proceso de deterioro del 

sistema. Chapin et al (2000), citados por Achkar et al (2010), afirman que el conjunto 

de las alteraciones que actualmente ocurren en los ecosistemas, enfrenta a la 

humanidad a uno de las etapas de extinciones biológicas más importantes de la historia 

de la vida sobre la Tierra (Achkar et al, 2010 p. 11).  

El conocimiento y la información que se dispone del ambiente, también es 

diverso y variado, hecho que conlleva a diferentes situaciones de relación sociedad-

naturaleza. La preservación y protección de los ambientes naturales y sociales, no son 

acciones completamente nuevas para la especie humana, la que durante la mayor 

parte de su historia ha vivido de la caza y recolección de alimentos, generando 

diferentes tipos de integración y cuidado ambiental. Algunos grupos sociales 

mantuvieron una relación que podría calificar, en parte, a los seres humanos, como 

elementos más de la naturaleza. Tal vez por creencias, tabúes religiosos o el ser 

consciente de que la supervivencia del grupo dependía de la unicidad sociedad-

 
1 Según Blondel (1986) se define como medio ambiente a una porción de la biosfera, cualquiera que sea 
su superficie, con el conjunto de sus condiciones físicas y bióticas. 
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naturaleza. Otros pueblos, en cambio transitaron por la destrucción de los bosques y la 

extinción de especies desarrollando actividades poco amigables con el ambiente, 

depredadores sin estrategias de conservación. Tommasino et al (2005) mencionan que 

la relación del ser humano con el ambiente ha sido contradictoria, destruir para 

sobrevivir y, reproduciendo seres vivos, a través de sus actividades económicas 

agrarias, para vivir mejor. Crosby (1988) y Ponting (1992), (citados por Tommasino et 

al, 2005) mencionan que “cualquier historia ambiental del mundo muestra que las 

sociedades menos desarrolladas tecnológicamente sufrieron de crisis ambientales, en 

la mayoría de los casos por depredar recursos naturales hasta su extinción” (p. 9). 

Las causas que motivan la conservación y protección pueden ser de diversa 

índole: protección de elementos naturales, de determinados paisajes, de estilos de vida 

tradicionales. En las sociedades modernas son muchas las razones que llevan a 

proteger determinadas áreas del planeta, en primer lugar, siempre se cuentan las 

ecológicas y las estéticas, pero a ellas se agregan las económicas, éticas, históricas, 

espirituales.  

Según la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP2): 

          “Las áreas protegidas tienen una larga y merecida tradición de ser lugares 

hermosos y refugios para la vida silvestre. Pero ahora es necesario percibirlas 

en un contexto más amplio –  como reservorios vitales de diversidad biológica 

para todo el mundo, a menudo como un componente primordial de la 

prosperidad nacional, y como proveedores de beneficios sostenibles para los 
 

2 La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) es la red de liderazgo mundial de especialistas y directores de 

AP, es una de las 6 comisiones voluntarias de la Unión Internacional de  Conservación Natural (UICN). La misión de 

la CMAP,es la de promover el establecimiento y gestión eficaz de una red mundial representativa de áreas 

protegidas terrestres y marinas. Website: www.iucn.org/themes/wcpa  

http://www.iucn.org/themes/wcpa
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habitantes de sus alrededores. No se les debería ver como áreas aisladas que 

nadie puede pisar, sino más bien como una parte integral y valiosa del uso que 

un país da a su tierra; no como una extensión de tierra o agua "apartada" para la 

conservación sino como áreas que cumplen una amplia gama de funciones y 

ofrecen beneficios a la localidad, a la nación y al mundo”. (CMAP, 2000 p. 2). 

De acuerdo a esto, la creación y protección de determinados territorios se hace 

cada vez más relevante frente a las acciones de la sociedad. Las Áreas Protegidas 

(AP) deben ser conocidas, promocionadas, visitadas, salvo aquellas que se encuentren 

en ecosistemas muy frágiles. Unido a esto, se debe educar a la población en la 

preservación y sostenibilidad, debiendo ser una condición sine qua non en la formación 

de AP. 

La preservación de la diversidad de la vida nunca fue tan evidente como en la 

actualidad, cuando la presión social, con sus actividades económicas, sus ciudades, 

infraestructuras, nuevas ruralidades, lleva al ambiente a un deterioro creciente. Esta 

presión se encuentra asociada a políticas de desarrollo que siguen un modelo lineal de 

crecimiento económico, el que ha fomentado el uso y la apropiación de recursos 

naturales en forma insustentable. Las formas de producción, impulsados por un 

discurso desarrollista desde una óptica economicista, con el propósito de modernizar 

las actividades agropecuarias, minimizando costos y maximizando ganancias (Achkar, 

Domínguez y Pesce, 2008, p. 7), ha dado valor económico a la naturaleza. Leff (2006) 

explica que la Modernidad ha dado un significado a la naturaleza como un recurso de 

producción. 
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          “La naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y de la 

producción al tiempo que fue externalizada del sistema económico… La 

naturaleza fue así desnaturalizada para hacer de ella un recurso e insertarla en 

el flujo unidimensional del valor y la productividad económica” (Leff, 2006).  

Como lo menciona Debarbieux (citado por Rodríguez Echavarría, 2013) se 

busca dar valores simbólicos e institucionales a elementos naturales del paisaje. Las 

actividades humanas impactan siempre sobre el medio, directa o indirectamente, 

generando una reacción por parte de éste. Nuestras acciones como sociedad y como 

individuos deberían estar orientadas a la preservación y conservación del ambiente, ya 

que de ellas depende nuestra supervivencia y, en este sentido, no existen segundas 

oportunidades. La historia y la realidad ambiental han demostrado que nuestro modelo 

de sociedad, el que se generaliza e impone cada vez más en todo el planeta, bajo un 

consumismo exagerado, hacen necesario y obligatorio preservar y conservar 

determinadas áreas del mundo. Proteger determinados espacios, creando Áreas de 

Protección (AP), ayudan a minimizar las acciones humanas sobre el ambiente, y 

contribuyen a preservar el entorno natural y cultural.  

En diferentes escalas, desde lo global a lo local y a través de diversos Estados, 

Organizaciones supraestatales y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), se 

plantean metas u objetivos para contrarrestar la acción antrópica, incluso se ha previsto 

la creación de una red de Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Se considera que, si una 

superficie terrestre o marina, es conveniente conservarla para protegerla de las 

acciones humanas o por su frágil condición ambiental, se la puede, mediante acciones 

políticas, considerar AP. Bajo este concepto, se encuentran diferentes formas de 
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interpretar la relación de la sociedad y la naturaleza, según las singularidades del 

territorio y el contexto socio-político de la época (Achkar et al, 2010).  

La Unión Internacional de Conservación Natural (UICN)3 define a las AP como: 

«Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados» (Dudley, 2008, p.10). Las causas que motivan la 

conservación y protección pueden ser de diversa índole: protección de elementos 

naturales, de determinados paisajes, de estilos de vida tradicionales.  

Para la Unión Internacional de Conservación Natural las AP representan un  

           “(…) enfoque universal para la conservación de la naturaleza, presente en todos 

los países. La conservación de la naturaleza es esencial para nuestro futuro, 

asegurando la persistencia de la diversidad natural que sustenta la vida humana. 

Las áreas protegidas bien gobernadas, bien diseñadas y bien administradas son 

nuestra herramienta más efectiva para la conservación de la naturaleza y 

brindan una amplia gama de beneficios ecológicos, socioeconómicos, culturales 

y espirituales”. (https://www.iucn.org/es/tema/areas-protegidas ). 

Las Naciones Unidas, en el Artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(1992), definen como AP un área definida geográficamente que haya sido designada o 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.  

 
3 La UICN fue creada el 5 de octubre de 1948, en Fontainebleau, Francia. Está conformada por más de 

1400 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, y con más de 17.000 expertos. Es 

considerada autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para 

salvaguardarlo. https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/breve-historia-de-la-uicn 

https://www.iucn.org/es/tema/areas-protegidas
https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/breve-historia-de-la-uicn
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Diferentes enunciaciones, pero con objetivos semejantes de preservar, cuidar, 

conservar y hacer más favorable y armonioso la relación sociedad-naturaleza. 

Según Arsenault (2020) el 22% de las superficies terrestres y marinas están bajo 

algún grado de protección, al año 2020. (Mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Áreas protegidas terrestres y marinas al 2020. 

Fuente: http://nationalparksofparaguay.blogspot.com/2020/11/cual-es-el-
porcentaje-que-tenemos-que.html  Recuperado 10/01/21  2:00 

Comúnmente se asocia las AP a grandes superficies y que han sido poco 

modificadas por la sociedad; pero esta visión está cambiando en los últimos veinte 

años, pasando a tener en cuenta comunidades humanas, con un carácter de 

preservación cultural y su relación con la bioconservación. En 2003, en Durban, se 

amplía la concepción de las áreas, integrando estrategias de desarrollo sustentable4 y 

 
4 La idea de desarrollo sostenible se formaliza por primera vez en 1987 en el informe “Nuestro Futuro Común”, o 

“Informe Brundtland” de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU y se refiere al desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 

Escala 

1:2.000.000 

http://nationalparksofparaguay.blogspot.com/2020/11/cual-es-el-porcentaje-que-tenemos-que.html
http://nationalparksofparaguay.blogspot.com/2020/11/cual-es-el-porcentaje-que-tenemos-que.html
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disminución de la pobreza (Achkar et al, 2010). Junto a ello, se propone integrar las 

zonas aledañas a las AP, con enfoques de bajo impacto en el uso del suelo, como 

planificar un turismo no masivo y con enfoque sustentable, ciudades donde se invierta 

en la preservación y construcciones amigables con el ambiente, desarrollar energías 

sustentables, evitar actividades que sean altamente transformadoras del medio y de 

alto impacto ambiental y profundizar en la vinculación de estos territorios con las AP.  

La naturaleza no reconoce límites humanos, los ambientes naturales no poseen 

barreras, salvo los que su propia dinámica establece. Los demarcados por la sociedad, 

como el límite entre dos Estados, por lo general marca diferencias en la gestión de 

ambientes compartidos por esas entidades políticas. Acciones ambientales y 

económicas realizadas por cada Estado, impactan en los sistemas ambientales, sin 

tener en cuenta los límites territoriales artificiales entre ellos. Se pueden citar múltiples 

ejemplos de modificación del medio, como la intensificación de monocultivos o 

desarrollo de actividades de megaminería, que no son exclusivas de un país, sino que 

su continuidad se da a través de la frontera, siendo la conformación de Áreas 

Protegidas Binacionales (APB), una posible solución para maximizar los objetivos de 

conservación.  

Es necesaria e importante, la gestión coordinada de los ambientes compartidos 

por dos o más Estados, a través de acuerdos o mediante la creación de APB y Áreas 

de Conservación Transfronterizas (ACT). Además de estas, también la UICN ha 

establecido los Corredores de conservación que tienden a unir AP, con la finalidad de 

ordenamiento territorial, de articular y de integrarlas, fortaleciendo los objetivos que se 

persiguen con las ANP (Appleton, 2020, p. 39). Conservación, manejo de recursos y 
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desarrollo son factores a tener en cuenta y deben ser atendidos conjuntamente; la 

coexistencia del ambiente de la frontera entre ambos países depende de la voluntad de 

actores globales, nacionales y especialmente locales, que estén dispuestos a buscar el 

bien común, de la sociedad y de la naturaleza en su conjunto.   

En la implementación de políticas ambientales y de protección de cualquier 

espacio o de culturas, de elementos naturales o de elementos humanos singulares, una 

de las estrategias necesaria e imprescindible es la Educación Ambiental (EA). Debe ser 

una prioridad en la consolidación de toda AP, constituyéndose en una de las 

herramientas claves y esenciales para la protección del ambiente. Surge la necesidad 

de implementarla como instrumento de acción ambiental, buscando llegar a la mayor 

cantidad posible de personas, educar y profundizar en la creación de una conciencia 

sobre el cuidado del ambiente.  Educar en el cuidado y protección de lo que se quiere 

preservar, implica también un conocimiento sobre ello, ya que conocer es también 

proteger, es disminuir daños y resguardar. Avendaño y William (2012) revelan que la 

EA debe ser vista como una fuerza moral creativa y que lleve a la preservación del 

mundo. (2012, p. 98) 

Rodríguez de Vasconcelos (2009) expresa que para dar desarrollo a la EA nadie 

debe quedar fuera, todos pueden aportar conocimientos y experiencias, universidades, 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), gobiernos, entidades sociales, clubes de 

servicios, escuelas, etc. Es necesario educar sobre lo que se quiere preservar, la EA 

debe estar presente en todo el sistema educativo formal y con iniciativas desde ONGs 
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en la educación no formal5. Como lo mencionan Avendaño y William (2012) “la 

sustentabilidad involucra cambios y mejoras en los estilos de vida comunitarios”, lo que 

se adquiere a través de una educación que genere responsabilidad, nuevas pautas de 

consumo, principios éticos hacia la naturaleza y hacia la sociedad. (2012, p. 104). 

Dentro de este orden de ideas, se pueden citar estudios sobre EA en AP, que se 

relacionan con la presente investigación: 

− Tesis de Juliane Lima Pedrini, “La Educación Ambiental en las áreas 

protegidas. El caso del parque municipal de la Laguna del Peri, 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil”. (Tesis de Doctorado en la 

Universidad de Valencia, España. 2015). 

En ella se presenta la problemática ambiental de la presión urbana, 

turística, construcciones ilegales, falta de estudio sistemático sobre los 

elementos bióticos, inexistencia de planes de manejo, así como de un 

trayecto educativo. La autora analiza la situación de la EA formal en las 

AP de Brasil, de la isla de Santa Catarina y en el Parque Municipal de la 

Laguna del Peri y en las escuelas de su entorno. 

El aporte de esta tesis a la presente investigación permitirá conocer sobre 

la EA formal en las AP de Brasil y comparar la situación de la misma 

dentro del APA del Ibirapuitá.  

 
5

La Ley General de Educación de Uruguay, Ley N° 18.437 define, en el Artículo 21, a la educación formal como el 

sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de desarrollar competencias para la vida. En el Artículo 

37 reconoce a la educación no formal como todas las actividades, medios y ámbitos de educación fuera de la 

educación formal. 
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− Tesis de Estefanía Maldonado “Propuesta de Educación Ambiental y 

turística para visitantes del embalse la Mica, Provincia del Napo”. (Tesis 

de grado previa la obtención del Título de Licenciada en Turismo 

Ecológico. Carrera de Turismo Ecológico. Quito, 2015, UCE).  

La autora presenta la propuesta de EA para los visitantes al embalse de la 

Mica, Provincia del Napo, especificando la falta de EA de los mismos, lo 

que conlleva a alteraciones en el ambiente del embalse de la Mica. Su 

propuesta es plantear un programa de EA para los visitantes. 

Se investiga el embalse la Mica, ubicado en la Reserva Ecológica 

Antisana, AP por su riqueza natural y porque abastece de agua a Quito, 

capital de Ecuador; junto a ello se busca establecer orientaciones para el 

manejo sustentable a través de una propuesta de EA basada en talleres 

educativos. 

El aporte de esta tesis a la presente investigación permite conocer una 

propuesta activa de EA, en especial para los turistas que visitan el lugar y 

que podrá ser un ejemplo a seguir en esta propuesta. 

− Tesis de F. Narváez Dávila “Determinación de la capacidad de carga 

turística del brazo del humedal Juan Amarillo-Tibabuyes: Una propuesta 

para promover turismo y Educación Ambiental” (Tesis para obtención del 

título de Magíster en Ciencias Ambientales, Universidad de Bogotá, 

2018). 

El autor buscó obtener datos para determinar la carga turística en el área, 

para realizar un sendero interpretativo para promover el turismo y la EA. 
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Sobre el área de estudio investigada por Narváez Dávila, el autor 

concluye que el desconocimiento que poseen los habitantes del lugar, 

sobre su flora, su fauna y la importancia que poseen los humedales, con 

los servicios al filtrar el agua, controlar las inundaciones y mitigar el 

cambio climático, son causa del descuido ambiental de ese lugar. Para 

ello propone, que es fundamental para el cuidado de ese humedal la EA 

de la comunidad, expresando que “de nada sirve hacer fuertes 

inversiones administrativas para su conservación y protección, si la 

sociedad no reconoce el papel que desempeña este recurso hídrico”. 

(Narváez Dávila. 2018, p. 14). Se propone una EA estableciendo 

recorridos turístico-educativos, por senderos en el humedal, para 

“fortalecer la apropiación del territorio como patrimonio ambiental de la 

localidad”. (Narváez Dávila. 2018, p. 14). 

Esta tesis, igual a las anteriormente citadas, permite conocer e indagar 

propuestas de EA en la comunidad y en las visitas a AP, lo que son 

convenientes para la presente investigación, puesto que sus resultados 

pueden servir de ejemplos para la misma. 

− Tesis de Lucía Eluen Morixe, “Educación Ambiental, una estrategia para 

la generación de conocimientos orientados a la gestión sustentable de los 

bienes comunes de la naturaleza. El caso del Parque ecosistémico El 

Rincón de Santa Lucía, Canelones - Uruguay”. (Tesis para la obtención 

del título de Magíster en Educación Ambiental de la Universidad de la 

República y el Consejo de Formación en Educación de ANEP). 
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En esa investigación la autora se propuso afianzar el proceso de EA, con 

una secuencia de finalidades formativas, que crearan nuevos 

conocimientos, con la población del área Rincón de Santa Lucía, y 

contribuir con ello a la gestión sustentable de bienes comunes de la 

naturaleza. Con su investigación Eluen (2020) concluye que en Uruguay 

las políticas públicas, ambientales y de EA, presenta debilidades en los 

mecanismos y legitimación de los espacios de participación en las 

normativas actuales (p. 86). Aunque reconoce que la EA es tratada en las 

normativas de las políticas ambientales. En su área de estudio, la gestión 

ambiental sustentable, requiere la participación de los actores en la toma 

de decisiones y gestión de los bienes comunes de la naturaleza. Mediante 

sus aportes en EA en el lugar se logró aportar al conocimiento del 

ambiente y contribuir a su sustentabilidad. La autora propone un trayecto 

formativo de enseñanza-aprendizaje-creación (Eluen, 2020, p. 87). 

Esta tesis aporta a la presente investigación el conocer una propuesta de 

EA específica para la sustentabilidad, mediante un trayecto formativo para 

la población del área de estudio, la que puede orientar en la planificación 

de una proposición de EA coordinada en una posible APB. 

La EA en áreas transfronterizas es aún más necesaria, no solo por la educación 

de la población que allí reside, sino por la necesidad de educar en forma coordinada 

dentro del área que pertenece a dos países limítrofes, estableciendo objetivos 

conjuntos y metodologías de acción similares. 
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Tema de enorme relevancia, ya que la EA debería llevarse adelante en todos los 

territorios, sin reconocer límites, debe estar presente, aunque sea en forma mínima. En 

su prólogo, Rodríguez de Vasconcelos señala que la EA debe ser transformadora, 

emancipadora y preparar a la sociedad para participar efectivamente en la conducción 

de su destino (Czapski, 2008, p. 10). Una educación que pretende la sustentabilidad 

debe seguir criterios compartidos por áreas de protección transfronterizas y 

especialmente en los objetivos que se proponen, deben guardar cierta similitud, no 

entrar en contradicción frente a la naturaleza. El enfoque educativo para la 

conservación de AP debe estar integrado a las alternativas productivas que se deben 

desarrollar en estas dos áreas. Juntamente con la población residente en ellas, se debe 

observar qué vínculos poseen con la EA, cómo se presentan los estilos de vida y cómo 

a través de la educación lograr un consumo sustentable. 

La EA coordinada e integrada como tema central para proteger cualquiera de las 

dos áreas, se hace necesaria y cada vez más urgente, frente a la rápida pérdida de los 

bienes de la naturaleza. Hay que educar a la población, para reconocer cómo se ha 

impactado en el ambiente, y cómo actuar en forma sustentable, responsable y 

comprometida con la naturaleza. Acciones realizadas en una de las áreas siempre van 

a impactar en la otra, por ello la necesidad de coordinar acciones educativas es una 

prioridad, formar una ciudadanía consciente de los riesgos y preparada para tomar 

decisiones (España y Prieto, 2009, p. 236). 

Para que la población reconozca que el consumismo desenfrenado de la mayor 

parte de la sociedad, así como gran parte de sus acciones económicas, son la causa 
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de la grave crisis ambiental que nos afecta, no solo se deben aislar porciones del 

territorio, sino que es necesaria la EA. En relación a ello, Gaudiano expresa que 

           “…la EA en un proyecto de modernización educativa (…) es una construcción 

que debe posibilitar la comprensión crítica de las circunstancias históricas que 

dieron origen a la crisis ambiental en la que nos encontramos y potenciar una 

práctica comprometida para que, superando los diversos conflictos de 

intereses, se luche en defensa de nuestro legítimo derecho por disfrutar el 

mundo que heredamos.” (Gaudiano .1997, p.73) 

La comunidad de las AP debe participar en la gestión de las mismas, la EA 

debe motivar esa participación y conocimiento. 

En la región fronteriza de Uruguay y Brasil, existen AP cercanas que podrían 

constituirse en áreas transfronterizas, destacándose especialmente el APA del 

Ibirapuitá, en Brasil y el Paisaje Protegido Valle del Lunarejo6, en Uruguay, las que se 

encuentran a ambos lados del límite fronterizo. (Mapa 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 El PP Valle del Lunarejo se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa. 
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Mapa 2. Áreas de protección fronterizas Ibirapuitá (Brasil) y Paisaje Protegido Valle del 
Lunarejo(Uruguay).  Fuente: Elaboración R. Bottino. Adaptado de Google maps s.f., 

https://www.google.com/maps/@-30.4460816,-56.2258339,9z 

 
Estas áreas son una continuidad natural de elementos bióticos, abióticos, 

sociales y de explotación económica similares, por lo que podrían conformar un APB, 

su creación como tal surgiría tras consensuar entre ambos Estados sobre la gestión 

de tales espacios, ya que las normativas, e incluso el reconocimiento de qué debe ser 

un área a preservar, es diferente en estos dos países. 

En el trabajo realizado por Bottino (2013) se indaga la existencia de APB en el 

mundo y la posibilidad de crear en coordinación entre Uruguay y Brasil, un APB, 

comparando para ello, las políticas ambientales y las formas de gestión que se llevan 

adelante en ambos países. Se propuso la creación de un APB con las áreas de 

protección del Ibirapuitá, en Brasil y el Valle del Lunarejo, en Uruguay. La conclusión 

a la que se llegó es que:  

“Uruguay y Brasil disponen de espacios de protección en sus regiones de 

frontera, que se podrían convertir en áreas binacionales. Para ello se deben 

aunar criterios y normativas, delimitar una superficie a proteger que amplíe las 

https://www.google.com/maps/@-30.4460816,-56.2258339,9z
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que ya existen en sus fronteras, logrando una contigüidad y adoptar una figura 

dentro de las categorías que poseen, compartida por ambos sistemas de 

protección, o crear una nueva para ambos. (…) deberán compatibilizar sus 

objetivos de conservación, profundizando en los mismos, integrando también a 

los habitantes de esas áreas. Ya la figura de Área de Protección Ambiental es 

común a ambos sistemas, con objetivos similares. Se requiere como “conditio 

sine qua non” encontrar la forma jurídica legal más adecuada, con un plan de 

manejo7 ambiental desarrollado por ambos” (Bottino, 2013 p. 31). 

En la presente investigación, se tendrá en cuenta esta tesina, con la indagación 

realizada sobre las formas de gestión y figuras de protección en cada país, 

investigando si ha habido avances en la gestión ambiental y en el enfoque de EA en 

ambos países y especialmente en AP limítrofes del Ibirapuitá y el PP Valle del Lunarejo 

(VDL).  

Surgen interrogantes tales como ¿Qué semejanzas y diferencias existen 

actualmente en la gestión de protección ambiental entre Uruguay y Brasil? ¿Los 

criterios de protección en ambas áreas son compatibles? ¿La EA está presente en los 

sistemas educativos de ambos países? ¿Cómo es llevada adelante la EA desde la 

educación formal y la no formal dentro de las dos AP? ¿Hay una coordinación para la 

EA entre ambas áreas o el límite entre ambos países también demarca la educación? 

¿Qué se ha realizado al respecto? Y finalmente ¿Se podrá avanzar hacia un APB? 

Se reconoce que, para avanzar en las potencialidades de integración, la EA no 

puede contemplar límites administrativos, por ello se plantea como problema el enfoque 
 

7 Un Plan de Manejo de un área es el documento técnico, que señala y regula el uso que se debe hacer de la misma 

y el manejo de sus recursos naturales, Toma como base los objetivos de creación del área, dividiéndola en zonas. 
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sobre la misma en las áreas de protección limítrofes, Ibirapuitá, y VDL, ya que 

presentan un nivel precario de coordinación. Por ello se propone evaluar ambas 

políticas de EA, aspectos comunes y diferencias, como insumos para una posible 

creación de un área transfronteriza. 

Objetivos  

Objetivo general. Evaluar posibles criterios y pautas de coordinación en 

políticas de Educación Ambiental entre Brasil y Uruguay para una probable área de 

protección binacional. 

Objetivos específicos. 

• Indagar sobre la Educación Ambiental en Uruguay y Brasil para 

identificar su situación en los currículos educativos formales.  

• Identificar propuestas de Educación Ambiental dentro de las áreas 

protegidas Valle del Lunarejo e Ibirapuitá, con la finalidad de evaluar qué se 

ha realizado sobre la misma. 

• Evaluar posibles tipos de coordinación sobre Educación Ambiental 

en dichas áreas protegidas, para determinar en qué grado de coordinación 

se encuentran y cuáles han sido los resultados. 

Metodología 

El problema a investigar se enmarcó en la identificación e interpretación de las 

políticas de Educación Ambiental de Uruguay y Brasil, así como su inserción en los 

currículos educativos formales vigentes. La metodológica deductiva y una investigación 

cualitativa fueron las más adecuadas para llevar adelante la sistematización de lo 
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indagado, ya que, como escribe Hernández (2014) las técnicas cualitativas de 

investigación permiten descubrir o afinar las preguntas de investigación y aprobar o no 

el problema investigado, incluso durante el proceso de la misma. A lo que Martínez 

(2006), citado por Ruiz Cevallos (2016) agrega que no significa que se oponga a lo 

cuantitativo, solo que se busca involucrar e integrar lo más importante, buscando la 

verdad de los conocimientos de manera sincera, expresando el compromiso del 

individuo, en este caso frente a una realidad educativa ambiental de una posible 

integración de áreas a proteger entre dos países limítrofes. 

Tal como lo expresaron Forni et al, (1993, citados por Pesce, 2014), “el 

descubrimiento, formulación y verificación de teoría se produce a través de la 

interpretación de los datos recogidos, por lo que los conceptos teóricos se van 

construyendo durante el proceso de análisis de los datos” (2014, p. 27).  En el 

procedimiento que se implementó, la verificación del problema fue la que orientó el 

logro de los objetivos.  

El proceso seguido en la investigación supuso tres etapas: 

Etapa de formulación del problema de investigación y de los objetivos a lograr. 

Etapa de teorización con la revisión de textos y/o páginas Web, para elaborar el 

marco teórico de la investigación. 

Etapa de validación a través del diseño de instrumentos para recolección de 

datos, análisis, verificación del problema y elaboración de propuestas. 

Según las metas de la investigación, la metodología cualitativa permitió transitar 

hacia ellas de forma más flexible, en un trayecto más abierto, mediante la recolección y 

análisis de datos a partir de materiales bibliográficos y textos (libros, artículos, páginas 
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web), sobre la temática AP y EA. Como indica Rodríguez (2018) la metodología es el 

“cómo” se realizará el estudio para resolver el problema planteado (p. 80); 

especialmente el “cómo” que hace mención al enfoque de la EA en áreas 

transfronterizas, analizando su realidad en el contexto de las AP del Ibirapuitá y del 

VDL.   

El desarrollo de la investigación es un proceso activo, sujeto a idas y venidas, a 

cambios que fueron moldeando los conocimientos, por lo tanto, la metodología es 

dinámica, se va revisando mientras se avanza en la investigación. De acuerdo a como 

lo expresan Rodriguez Gomez et al (1999) (citado por Carreras, 2013) "Las 

investigaciones cualitativas requieren constantes retroalimentaciones que lleven 

información de un estadio a otro, de modo que el inicio del trabajo forma parte del final" 

(p. 12). 

Al fundamentar la investigación en la lógica del proceso deductivo, se pretendió 

obtener conclusiones que permitieran validar el problema planteado y proponer 

soluciones. Se realizó una búsqueda de información sobre la importancia y el desarrollo 

de la creación de AP, sobre la EA y su relación con las mismas. El análisis de 

normativas sobre AP y EA en Brasil y en Uruguay, comparándolas para lograr dar 

respuesta a las interrogantes expresadas. También se programó un recorrido de 

elementos textuales sobre cómo se han desarrollado las APAs en Uruguay y Brasil, 

para verificar coincidencias y divergencias en cuanto a tipos de áreas, figuras que 

adoptan y su gestión. De igual manera se procedió con la EA, especialmente dentro del 

ámbito de la educación formal. 
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La lógica de la metodología deductiva permitió tener presente la perspectiva de 

los actores involucrados dentro de las AP seleccionadas: educadores, diferenciando los 

que pertenecen al sistema educativo formal y al no formal, actores políticos, la 

sociedad que habita en las áreas, cómo viven y entienden el hecho de pertenecer a un 

AP, cómo incide en su cotidianeidad, si perciben la necesidad de una EA y si la han 

recibido en algún momento. Se planificó la realización de colecta de datos, de 

observaciones, de trabajo de campo8, de entrevistas abiertas o de expresión escrita y 

su interpretación. Además, se buscó tener en cuenta, la información y resultados de la 

mayor parte de encuentros binacionales, relacionados al tema investigado dentro de lo 

que se considera la educación formal y no formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Debido a la situación de emergencia sanitaria que se vive desde el año 2020. 
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Capítulo 1 – La Necesidad de Preservar Creando Áreas Protegidas. 

Las actividades antrópicas han llevado a la degradación o destrucción total de 

ecosistemas, con alteraciones en ciclos bioquímicos, cambios en el uso del suelo, 

contaminación de cursos fluviales; no dejando de lado el consumo de los recursos 

naturales, que llegan a casi un 40% de la producción primaria neta del globo. (Achkar 

et al 2010). 

Diversas causas obligan a proteger áreas específicas, ya sean estas ecológicas, 

estéticas, culturales, históricas, así como las diferentes interpretaciones de la relación 

humanidad-naturaleza, con el objetivo de preservar y conservar; creándose una red de 

ÁPN. Preservar la vida, los ambientes terrestres y marinos, detener su deterioro, 

especialmente ante las acciones antrópicas, pueden considerarse como las principales 

causas. Además, junto a ello, se ha adoptado un enfoque más amplio de áreas 

protegidas, integrando el de áreas de uso sostenible.   

Preservar y proteger la biodiversidad obliga a la creación de AP. Cuando se 

planifican técnicas de conservación, las AP son la base de todas las estrategias a 

seguir para preservar ecosistemas frágiles, sirviendo como refugio a especies en 

peligro de extinción, orientando formas sostenibles de emplear los bienes de la 

naturaleza, así como resguardar prácticas y representaciones culturales únicas. En ese 

mismo orden, Dudley (2008) plantea que las AP “frecuentemente constituyen la última 

esperanza con la que contamos para impedir la extinción de muchas especies 

amenazadas o endémicas. Son complementarias de otras medidas destinadas a 

conseguir la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad” (p. 2). 
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Según Mcneely (1994), citado por Sabatini et al (2003), los objetivos mundiales 

que actualmente se persiguen al crear AP son:  

“Resguardar áreas de sobresaliente riqueza en especies, bellezas naturales, y 

significación cultural, fuente de inspiración e irremplazable posesión de los 

países. 

Ayudar a mantener la diversidad de ecosistemas, especies, variedades 

genéticas y procesos ecológicos (incluyendo la regulación de ciclos de agua y 

clima) vitales para sostener la vida en la tierra y mejorar las condiciones 

humanas, sociales y económicas. 

Proteger variedades genéticas y especies vitales para satisfacer necesidades 

humanas, por ejemplo, en agricultura y medicina, y que son la base para la 

adaptación social y cultural en un mundo incierto y cambiante. 

Ofrecer hogar a comunidades con culturas tradicionales e irremplazable 

conocimiento de la naturaleza. 

Preservar valores educacionales, culturales, recreacionales, espirituales y 

científicos; proveer importantes beneficios directos e indirectos a las economías 

locales y nacionales.” (Mcneely, 1994, como se citó en Sabattini et al, 2003, 

p.32). 

Se debe tener presente que no todos estos objetivos de creación de AP están 

presentes en una misma área. Las causas que motivan la protección, difieren de un 

área a otra y aún dentro de la misma. Además de las AP, gestionadas por organismos 

públicos, hoy se busca diversificar incorporando gestiones privadas, de comunidades 

locales e indígenas, incluso de gestión compartida entre lo público y lo privado. 
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Una política de conservación al crear un AP, deberá atender a condicionantes  

que le aseguren su éxito y permitan lograr los objetivos para la que fue creada el área, 

como ser:  

− Biofísicamente posible: con la existencia de una biodiversidad a proteger 

mediante políticas de conservación. Así como cuando sea necesario, 

conservar atributos propios del paisaje, la geología y la geomorfología e 

incluir la atenuación de los impactos del cambio climático. 

− Poseer viablidad económica: con metas sustentables viables en la 

naturaleza y en las sociedades. El tamaño del área debe ser suficiente 

para lograr la sustentabilidad. 

− Valoración positiva cultural: la población debe valorar el patrimonio a 

conservar, ya sea aquella población que se relaciona con éste de forma 

directa o indirecta; por ello su participación en la gestión del área 

protegida debe ser fundamental, ya que la sociedad es parte integral del 

ecosistema (Achkar et al, 2010).  

− Poseer un plan de gestión y programas de monitoreo y evaluación, así 

como una gestión clara. 

− Facilitar actividades de investigación científica que no generen gran 

impacto en el área, oportunidades de EA y servicios recreativos acordes a 

los objetivos de la misma. 

Según Arsenault (2020) en el informe elaborado por la organización 

ambientalista Campaign for Nature, al 2020 el 15% de todas las tierras del mundo y el 

7% de las aguas territoriales están bajo algún tipo de protección, ya sea mediante 
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parques nacionales o áreas de conservación. Son 202.467 AP que cubren cerca de 20 

millones de km², con excepción de la Antártida. Para el año 2030 el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica de la ONU incluyó el objetivo de proteger el 30 % de la superficie 

de la Tierra. 

La protección de los distintos sitios puede ser muy diferente y su gestión llevada 

adelante por gobiernos o por actores privados. Los criterios para establecer AP pueden 

ser muy disímiles, con una amplia variedad en la gestión; desde áreas altamente 

protegidas, a otras donde la protección es más reducida, junto con sistemas de gestión 

de apoyo fuera de las áreas protegidas, para un enfoque coherente de conservación de 

la naturaleza (Dudley, 2008). Actualmente, la gestión de las AP ofrece una amplia 

gama de enfoques (Achkar et al, 2010), desde áreas preservadas totalmente, en que 

las actividades humanas son prohibidas, áreas silvestres, hasta aquellos en que se 

permiten algunas actividades limitadas. 

Las AP brindan variados servicios a la naturaleza y a las comunidades que se 

asientan en ellas, así como a las zonas aledañas a las áreas. El Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) ha destacado los siguientes beneficios 

tangibles e intangibles: 

− Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

− Provisión de una gran variedad de alimentos, incluida la preservación de 

los sistemas agrícolas tradicionales. 

− Manejo integral y sustentable de los bienes de la naturaleza. 

− Mantenimiento de la calidad del agua y su disponibilidad, a través de la 

vegetación natural, de la filtración y renovación del agua subterránea.  
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− Proporcionan fuentes de trabajo para la población local, en empleos 

directos e indirectos al AP, como ser los de guarda parques, guías, 

administradores, servicios educativos ambientales, ecoturismo, entre 

otros. 

− Valores culturales, históricos, religiosos, espirituales, donde se pueden 

encontrar sitios arqueológicos, zonas naturales consideradas sagradas 

para comunidades locales, lugares históricos, rutas de peregrinaje, 

formas de uso tradicional del suelo. 

− Salud y recreación, al fomentar y promover la salud física y mental de 

quienes habitan y visitan el AP. 

− Conocimiento y EA a través del sistema formal y no formal, así como la 

posibilidad de investigar y monitorear los ecosistemas. 

− Protección de especies de la fauna y flora en peligro de extinción. 

− Servicio de polinización, dentro de las AP, así como en las cosechas de 

las áreas cercanas.  

− Atenuar los efectos del cambio climático, como por ejemplo fortaleciendo 

la captura del carbono. 

− Atenuar el impacto de los desastres naturales, evitando avalanchas, 

erosión, inundaciones, fijando el suelo con la vegetación, entre otros. 

− Acceso de las comunidades locales a muchos materiales, que permiten el 

sustento de estas, como ser leña, resina, madera, ratán, pastos, 

minerales, conchas, corales, goma. 
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Los beneficios que proporcionan la creación de AP se deben tener presentes 

siempre, desde el momento de la planificación de un AP, la elección de la categoría de 

protección, la gestión de la misma, los objetivos de su creación, su mantenimiento, 

entre otros, ya que son múltiples y necesarios, además de orientadores en la 

protección del lugar. 

1.1 -  Categorías de Áreas Protegidas 

Las más de 200.000 AP en el mundo representan formas muy diferentes de 

protección y gestión, Dudley (2008) menciona que: 

Las áreas protegidas no son en modo alguno entidades uniformes, antes bien, 

abarcan un amplio abanico de objetivos y están administradas por un gran 

número de actores muy diversos. Así, podemos encontrar un número de sitios 

cuyo acceso está totalmente prohibido debido a su enorme importancia y 

fragilidad, pero también otro tipo de áreas protegidas que engloban territorios y 

espacios marinos tradicionalmente habitados, donde la acción humana ha 

moldeado los paisajes culturales con una alta biodiversidad. (p. 7) 

Frente a la gran diversidad de formas y gestión de los espacios protegidos, la 

UICN ha creado un sistema de 6 categorías de gestión de AP. Este ha sido aceptado y 

reconocido por organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y gobiernos 

nacionales. Cabe mencionar que existen áreas que poseen otras medidas eficaces de 

conservación basadas en el área (OECM, por sus siglas en inglés), que no se 

encuentran en estos grupos, reconocidas como AP, aunque aún no existe una base de 

datos mundial que las reúna.  
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Reconocer la gran variedad de AP en el mundo y tratar de que todas estén en 6 

categorías únicas es casi imposible. Para que un área sea reconocida dentro de una 

categoría específica, se debe observar los objetivos de preservación de la misma, 

Appleton (2016) menciona que “la categoría debe basarse en que el objetivo u 

objetivos principales deberían aplicarse al menos a las tres cuartas partes del área 

protegida – la regla del 75%” (p. 2). 

Cuadro 1. Categorías de manejo de las Áreas Protegidas sistematizadas por la 
UICN. 

 
CATEGORÍA OBJETIVO PRINCIPAL DE MANEJO 

I

I 
Protección 
estricta: 

Ia. Reserva 
natural estricta. 

 

Son áreas estrictamente 
protegidas reservadas para proteger la 

biodiversidad y rasgos 
geológicos/geomorfológicos. En ellas las 

visitas, el uso y los impactos están 
estrictamente controlados y limitados. Son 

áreas de referencia para investigación 
científica y monitoreo. 

Ib. Área natural 
silvestre. 

Normalmente son más extensas y 
están protegidas menos estrictamente de 

los visitantes que la categoría anterior. 
Pueden estar abiertas a un número 

limitado de personas. 

I

II 
Parque nacional. 

Conservación de ecosistemas. Protección 
de la biodiversidad. Promover la 

educación. Combinan la protección y la 
recreación. Abiertos a visitas. 

I

III 
Monumento natural. 

Conservación de rasgos naturales 
específicos, la biodiversidad y los hábitats 

asociados a ellos. Abiertos a visitas. 

I

IV 
Área de gestión de hábitats/especies. 

Protegen fragmentos de ecosistemas o 
hábitats que a menudo requieren 

intervenciones de gestión continuas para 
mantenerse. Se establecen para proteger 
especies o hábitats concretos. Abiertos a 

visitas. 

V

V 
Paisaje terrestre/marino protegido. 

Son paisajes terrestres o marinos que han 
sido alterados por los seres humanos y 

que dependen de una intervención 
continua para mantener sus 
características, incluyendo la 
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biodiversidad. Algunas de estas áreas 
poseen asentamientos humanos 

permanentes. 

V

VI Área protegida con uso sostenible de 
los recursos naturales. 

ÁP que unen la conservación de la 
biodiversidad con el uso sostenible de los 

bienes de la naturaleza. Poseen 
asentamientos humanos permanentes. 

Algunas áreas protegidas de categoría VI 
de gran tamaño pueden poseer áreas de 

categoría I.a dentro de sus límites. 

No todos los países adoptan todas las categorías; la de manejo más 

desarrollada en el mundo es el parque nacional, así como también existen variaciones 

en nombres locales de las categorías de manejo, como ser parque natural se 

corresponde con parque nacional. Se puede citar como ejemplos a Guyana que posee 

2 áreas protegidas que representan 2 categorías de manejo, mientras que Panamá 

tiene 17 categorías para 53 áreas.  

Mediante ese modelo global, la UICN busca cumplir los siguientes objetivos: 

− Facilitar la planificación de áreas protegidas y de sistemas de 

áreas protegidas. 

− Mejorar la gestión de la información sobre áreas protegidas. 

− Ayudar a regular las actividades en áreas protegidas. 

La UICN, reconoce cuatro tipos de gobernanza para las AP, los que pueden 

presentarse en cualquiera de las seis categorías nombradas: 

• Gobernanza gubernamental. 

• Gobernanza compartida. 

• Gobernanza privada. 

• Gobernanza por parte de pueblos indígenas y comunidades locales. 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) en 

el mundo existen diferentes categorías de AP a distintas escalas: nacional, subnacional 

y local, además surgen áreas protegidas binacionales. También se han desarrollado 

categorías reconocidas internacionalmente (Reservas de Biosfera9, Sitios de 

Patrimonio Mundial10, Sitios Ramsar11), corredores biológicos, puntos conectores y 

zonas de amortiguamiento dentro y fuera de las AP (zonas buffer), que concuerdan o 

no con la definición y gestión de AP. 

En el mapa 1 se pueden observar las AP existentes en el mundo en noviembre 

2020, el mismo representa las que son protegidas por la UICN, la UNESCO, el Centro 

de Monitoreo Mundial del Ambiente (WCMC), perteneciente a la UNEP y el CMAP 

(WCPA), comisión perteneciente a la UICN y las áreas consideradas OECM.  

Según la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas (WDPA12 por sus 

siglas en inglés),  el 1,8% de la superficie del planeta se encuentra dentro de la 

categoría AP y OECM, lo que equivale a 9.181.296 Km² de su superficie total. La 

distribución, dentro de este porcentaje, se diferencia en el cuadro 2 de la siguiente 

forma: 

 
9 Son áreas que la UNESCO distingue en el Programa Hombre y Biosfera (MAB), buscando encontrar un 

equilibrio entre la población local y su entorno, el que posee un ecosistema a preservar, mediante 

investigaciones científicas y modelos de desarrollo sostenible. Pueden poseer en su interior AP.  

10 Son sitios de importancia natural o cultural a los que la UNESCO incluye en el Programa Patrimonio de la 

Humanidad, para preservar por su importancia como una herencia común de la humanidad. Pueden ser 

bosques, montañas, desiertos, lagunas, complejo arquitectónico, ruta cultural, ciudad, pueblo.  

11 Convenio intergubernamental, firmado en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971, con el objetivo de 

conservar, preservar y emplear racionalmente los humedales en el mundo. Su oficina se encuentra en la sede 

de la UICN, en Glend (Suiza). 

 

12 Única base de datos global de AP, proyecto en conjunto y gestionada por la UICN y la UNEP. 
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 SEGÚN UCIN OECM 

% de la 
superficie 

Cantidad  de 
AP 

% de la 
superficie 

Cantidad de 
áreas 

ÁREAS PROTEGIDAS 
TERRESTRES 

15,34 239.412 0,87 85 

ÁREAS PROTEGIDAS 
MARINAS 

7,65 18.416 0,06 59 

Cuadro 2. Distribución de áreas protegidas terrestres y marinas. 
Fuente: www.protectedplanet.net 

 
 

El cuadro 2, junto con el mapa 1, demuestra que, en todos los continentes y 

océanos, se encuentran AP y como se afirmado anteriormente, que se presentan bajo 

diferentes formas de protección, superficie y gestión. Hance (2019) con relación a la 

cantidad de AP, escribe que: 

Sin parques nacionales, y por extensión, cualquier variedad de área protegida, la 

temperatura de nuestro planeta sería aún más caliente de lo que es ahora y 

habríamos perdido miles, quizás cientos de miles, de especies que aún se 

encuentran en la Tierra. Las zonas protegidas siguen siendo nuestra mejor 

herramienta contra las extinciones masivas y la degradación ambiental. (Hance, 

2019) 

La creación de un AP no solo preserva el ambiente para la que se creó, sino que 

todas se han constituido en protección del planeta en general, ante el cambio climático, 

la pérdida de biodiversidad con la extinción de especies, la sustentabilidad de los 

bienes de la naturaleza, siendo una herramienta esencial para el presente y el futuro; 

son sitios donde se pueden desarrollar actividades científicas, además de ser fuente de 

ingresos en aquellas áreas que poseen comunidades indígenas y que permiten el 

ingreso de visitantes.   

http://www.protectedplanet.net/
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Según el Director del Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial de la 

UNEP, Neville Ash (citado en Nature Action, 2018):  

El crecimiento continuo en las áreas protegidas en todo el mundo es esencial 

para el futuro de la biodiversidad. 

En particular, el gran aumento en las áreas marinas protegidas en los últimos 

dos años desempeñará un papel en la restauración de la salud del océano.  

En el cuadro 3 se observa la distribución por continente AP, según la WDPA, al 

año 2020.  

Cuadro 3. Áreas Protegidas por continentes al 2020.  
Fuentes: www.protectedplanet.net 

 

Se puede observar que el continente que posee mayor cantidad de AP es 

Europa; no así en el porcentaje que abarcan dichas áreas de su superficie. En este 

caso, las Regiones Polares son las que alcanzan mayor porcentaje, tanto en áreas 

CONTINENTES 
NÚMERO 

DE AP 

SUPERFICIE 

TERRESTRE MARÍTIMA 

% de la 

superficie 

continental 

Km² 

% del área 

marina y 

costera del 

continente 

Km² 

Europa 158.440 13,14 3.655.431 8,44 1,481,402 

América 
Anglosajona 

45.048 10,82 2.104.894 25,95 3.711.495 

Asia Pacífica y 
Oceanía 

34.703 15,21 4.735.834 18,55 11,320,770 

América Latina y 
El Caribe 

9.962 24,2 4.970.443 17,51 4.010.649 

África 8.557 14,11 4.239.152  12,34 1.843.002 

Asia Occidental 378 3,82 134,926 1,11 16.060 

Regiones polares 35 41,28 894,313 44,78 3,064,822 

http://www.protectedplanet.net/
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terrestres como marítimas. Se puede inferir que se deba, no solo al tamaño menor de 

Europa, sino a la antigüedad de su poblamiento y su alta densidad de población actual, 

que ha mantenido una fuerte presión y modificación del territorio; rasgos muy diferentes 

y opuestos en las Regiones Polares, especialmente la Antártida. También llama la 

atención el escaso número de AP y el poco porcentaje que abarcan del amplio territorio 

de Asia Occidental. 

La importancia que reviste la creación de AP, depende de cuan comprometida 

esté la sociedad y los gobiernos de cada país con el ambiente y los bienes de la 

naturaleza. Sean categorías de protección estricta, parques nacionales, monumentos 

naturales o cualquier otra que se adopte, lo importante es que todos, actores sociales y 

políticos del espacio a proteger, constituyan una integración que permita educar y 

generar sustentabilidad; así lo afirma el biólogo de la Universidad de Cambridge, Jonas 

Geldmann (2019), que la protección no puede provenir de un mandato nacional, sino 

que la participación de la población local es necesaria. 

Escobar (2020) expresa que los aportes de las AP a la humanidad son 

innumerables y esenciales, destaca la importancia de las mismas para la humanidad; 

nombra entre los múltiples servicios como la polinización, biodiversidad, plantas 

medicinales, fuente de producción y recolonización de especies, banco genético, fuente 

de agua limpia y de energías sustentables, protección a las costas con manglares, 

arrecifes y humedales. (Escobar, 2020). 

Como escriben Chavarría Olmedo et al (2001) “Actualmente se reconoce su 

papel esencial no sólo como instrumentos para la conservación in situ de la 

biodiversidad, sino como proveedoras de una vasta gama de servicios ecosistémicos” 
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(p. 47). Es necesario aumentar las estrategias de conservación, creando más AP, con 

técnicas sustentables que hagan partícipes a las comunidades, no limitando las áreas 

dentro de las fronteras territoriales, sino ampliando estas dinámicas a los territorios 

vecinos, posibilitando la creación de Áreas de Protección Transfronterizas, que 

permitan transmitir los métodos de preservación que les sirva a ambos países y al área 

en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Capítulo 2 – Áreas protegidas transfronterizas            

La protección de un área, mediante la preservación de sus elementos naturales 

o culturales, no es responsabilidad de un solo país si la misma traspasa sus límites. La 

naturaleza no reconoce los límites humanos trazados en consenso o no.  

La conservación no es una cuestión reciente, Valle Rodríguez (2006), (citado por 

Chavarría Olmedo et al, 2019) menciona que “ha cobrado un auge proporcional a la 

fuerza de las acciones que el humano ejerce sobre el ambiente, especialmente durante 

los últimos decenios” (p.47). 

Las sociedades prehistóricas mantenían una relación de equilibrio con la 

naturaleza, viviendo de la caza y recolección de plantas silvestres; algunos pueblos, 

desde la Antigüedad, mantenían áreas para conservar recursos, creaban grandes 

jardines, con fines religiosos o de meditación espiritual, incluso algunos realizaban 

actividades agrícolas con técnicas de preservación, como en Asia, en América, en 

Europa. Como lo señala Tello Díaz (2018) “El concepto áreas naturales protegidas 

(ANP) tiene un remoto origen en los bosques sagrados, las reservas comunitarias y los 

cotos de caza de nobles y reyes” (p. 172).  

La creación de la primera área natural protegida del mundo, fue en Estados 

Unidos, en 1872, el Parque Nacional de Yellowstone, con el objetivo de preservar la 

belleza natural de este espacio. Con ese evento se dio paso en todo el mundo a la 

conservación de áreas con distintos fines. (Chavarría Olmedo et al, 2019, p. 47). El 

segundo fue el Parque Nacional Real de Australia, creado el 26 de abril de 1879.  

Se han creado AP en muchos países, donde el ambiente a preservar, natural o 

cultural, sobrepasa sus límites como entidad política. Buscando hacer que la 
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preservación sea más eficaz, así como mejorar la sustentabilidad, se han creado Áreas 

Protegidas Binacionales (APB) y Áreas de Conservación Transfronterizas (ACT). La 

diferencia entre ambas estriba en los criterios de gestión, en las primeras se reconoce 

una gestión compartida por los Estados en que estas se encuentran; debiendo llegar a 

acuerdos, consensos, responsabilidades compartidas, flexibilizando normativas. La 

conformación de APB es una posible solución para maximizar los objetivos de 

conservación. Existen muchos ejemplos a nivel global de formas de protección 

transfronteriza, y que, según Griffin (1999) (citado por Hamilton, Sandwith, Seppard y 

Shine, 2001), “algunas de las cuales pueden ser administradas como una unidad 

singular por los países o jurisdicciones que se encuentran involucradas, pero también 

situaciones donde la gestión de recursos naturales transfronterizos no incluye áreas 

protegidas” (p.4). 

La UICN define un ACT como: "Un área de tierra y/o mar que traspasa uno o 

más límites entre países, unidades subnacionales como provincias y regiones, áreas 

autónomas y/o áreas más allá de los límites de soberanía nacional o jurisdicción, áreas 

manejadas cooperativamente legalmente o de otra manera efectiva". Para ello es 

necesario conocer las normativas de ambos países sobre el tema, para determinar su 

viabilidad. Las propuestas pueden ser varias y diversas. Las ACT son lindantes, pero 

pueden ser gestionadas según las normativas que establece cada país. Como 

ejemplos se pueden nombrar la Reserva de la Biósfera Maya, compartida por México, 

Guatemala y Belice; la Fraternidad compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador; 

en Perú hay varios ejemplos con sus países limítrofes, a excepción de Chile; y 
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Paraguay puede formar el área de conservación del Lago de la Represa de Itaipú, con 

Brasil. 

La primer AP compartida por dos países, se creó en 1924, entre Polonia y la 

entonces Checoslovaquia; tras sanar conflictos fronterizos, se firma el Protocolo de 

Cracovia, en 1925. Esto dio origen, recién después de la Segunda Guerra Mundial, a la 

creación de tres parques transfronterizos polaco-checoslovacos: Tatras, Pieniny y 

Karkonosze. Por lo que, algunos autores, consideran que la primer ACT oficialmente 

reconocida es el Parque Internacional para la Paz Waterton-Glacier, entre EUA y 

Canadá, en 1932. 

Las ACT permiten reconocer entre ellas subcategorías, como Parques para la 

Paz, Reservas de la Biosfera, Patrimonio Natural, Sitios Ramsar, ampliando con ello los 

criterios de conservación. Se reconocen que al 2017 las ACT ocupan una extensión de 

4,6 millones de Km², según datos de la Red Mundial de Áreas Protegidas 

Transfronterizas para la Paz. 

Las Reservas de la Biosfera Transfronteriza (RBT), son reconocidas 

oficialmente, a nivel internacional por la UNESCO. Según esta organización, en octubre 

de 2020 hay 714 reservas de la biosfera, en 129 países, ese dato incluye los 21 RBT y 

pertenecen a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. (UNESCO, 2020). 

Otros ejemplos de integración fronteriza entre AP, son áreas que resultan de una 

cooperación pacífica entre los Estados13 que integran, con algún grado de coordinación 

o gestiones combinadas y de una cooperación pacífica. Se lo denominan Parques para 

 
13 Aunque en la mayoría de los casos “transfronterizo” alude a cooperación internacional, también puede incluir 

cooperación entre jurisdicciones nacionales vecinas, incluyendo áreas autónomas. (Hamilton, Sandwith, Seppard y 

Shine, 2001, p. 6) 
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la Paz (PPP); el primer ejemplo lo constituye el Parque Internacional para la Paz 

Waterton-Glacier, entre EUA y Canadá, en 1932, ya citado anteriormente. La UICN, el 

WWF y la Universidad para la Paz de la ONU, desde 1977, promueven la creación de 

PPP para fomentar, además de la cooperación y la preservación, la prevención o 

resolución de conflictos y un desarrollo regional sostenible; se reconocen actualmente 

más de 270 PPP. (Anexo 1).  

La formación de AP en un mismo contexto ambiental, pertenecientes a dos 

países limítrofes, debe ser gestionada con acciones similares, ya que, la naturaleza no 

reconoce límites impuestos por los seres humanos, sino que sus límites son los que su 

propia dinámica establece. Se debe tener presente, además, a las poblaciones nativas 

que puedan existir e integrarlas a la gestión y sustentabilidad del área. De igual forma, 

la permeabilidad de las fronteras frente a las migraciones ilegales, al contrabando, al 

tráfico de armas y de drogas, demuestran cómo las ACT tienen que tener una 

cooperación e implementación de estrategias (Hamilton, Sandwith, Sheppard y Shine, 

2001), para hacer frente a actividades ilícitas. 

Las actividades económicas realizadas en cada territorio, impactarán sobre el 

ambiente, a uno y otro lado del límite establecido. Por ello es importante que los 

Estados limítrofes logren acuerdos sobre sus formas de gestionar la preservación 

ambiental, así como lo relacionado a la sustentabilidad.  

Es importante destacar que los acuerdos a lograr deben ser en armonía, lo que 

supone una flexibilización en la política de cada territorio, como lo expresa Keohane 

(1988) (citado por Carreras, 2013) “las políticas de los actores facilitan el logro de las 

metas de otros” (p.14) y que teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones 
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internacionales en el mundo actual sería “un mundo idealizado e irreal” (Keohane, 

1988, citado por Carreras, 2013 p. 14). Carreras (2013) indica que se podrían llegar a 

dos posibles resultados: un ambiente de conflicto, donde los Estados ofrezcan 

resistencias a una coordinación consensuada o, por el contrario, lograr que las políticas 

sean lo más coordinadas posibles. Necesaria e imprescindible la consolidación de 

acciones de planificación y fomento de un plan de EA para toda el ACT. 

Existen factores que inciden en una cooperación entre Estados para la 

preservación ambiental a ambos lados de su límite demarcatorio. Carreras (2013) los 

explicita de la siguiente forma: 

“(…) los aspectos que hacen referencia al trabajo conjunto y coordinado que va 

a hacer posible gestionar un área natural de especial interés para su 

conservación. Se tiene en cuenta como punto de partida la necesidad de 

establecer mecanismos que permitan generar pautas y acuerdos a varios 

niveles, así como el trabajo desde las diferentes administraciones, para llevar 

adelante los proyectos. Además, se requiere la creación de grupos bilaterales o 

multilaterales, dependiendo de las partes implicadas, que realicen la 

investigación y diseñen la planificación pertinente. Para esto es crucial el 

intercambio de información, know how y tecnología disponible. Se contempla 

además la posibilidad de generar mecanismos comunes de financiamiento. La 

comunicación va a ser considerada el vehículo de esta interacción, por lo que 

debe ser adecuada a las realidades socioculturales existentes.” (p. 23). 

A esto se debe agregar que debe existir un marco regulatorio que normalice y 

oriente la cooperación. Si existe, es necesario modificar o anular aquellas normativas 
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que vayan contra la concreción de Áreas Protegidas Transfronterizas (APT), y si no 

existe, será necesario crearlo.  

La organización EUROPARC14 ha sugerido los siguientes criterios que deben 

seguir aquellos Estados que busquen compartir la protección y preservación de APT: 

− Las APT deben poseer una visión común. 

− Crear líneas de trabajo conjunta. 

− Crear un plan de zonificación común y coherente. 

− Desarrollar un entendimiento común de las características a preservar del 

área. 

− Armonizar las estructuras de gestión a ambos lados.  

− Debe lograrse un acuerdo oficial firmado, sobre la cooperación entre las 

áreas protegidas.  

− Asegurar la cooperación permanente entre el personal de cada área.  

− Llevar a cabo investigación conjunta, con intercambio de datos, así como 

los programas de vigilancia. 

− Comunicación en los idiomas oficiales de cada país y si fuere necesario 

en otros más.  

− Monitoreo ecológico conjunto.  

− Base financiera para la cooperación transfronteriza. 

EUROPARC es una ONG que actúa en base a los espacios protegidos en 

Europa, elaborando y publicando, a través de anuarios, análisis e informes sobre el 

 
14 La Federación EUROPARC: organización políticamente independiente y sin ánimo de lucro, con el propósito de 

apoyar e impulsar las AP en Europa. Fundada en Basilea (Suiza) en 1973, teniendo su sede actual en Alemania. 
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estado y evolución de esas áreas. Los criterios, arriba mencionados, fueron 

presentados en el 5º Congreso Mundial de Parques realizado en Durban, Sudáfrica, en 

Setiembre de 2001, como un marco de trabajo válido para iniciativas transfronterizas 

(Carreras, 2013, p.6).  

Estos criterios permiten orientar a los países que estén dispuestos a crear ACT. 

Pero, cada situación de frontera es única, por lo que no existe una forma absoluta de 

cooperación que deban seguir los países con AP limítrofes, aunque, deben tener 

presente, que, sin dicha cooperación y planificación conjunta, no se lograrán los 

objetivos propuestos.  
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Capítulo 3 –  La Protección en Dos Países Limítrofes de América Latina 

Las AP tienen un rol fundamental en la protección ambiental en todo el mundo, 

fue en América, donde la idea de un Parque Nacional fue “primeramente formulada por 

el pintor Geoge Catlin quien luego de viajar constantemente por el oeste 

norteamericano y de ver las impresionantes bellezas naturales que ese territorio 

albergaba, publicó un artículo en 1832 abogando por la necesidad de preservar esos 

paisajes” (Cantón, 2007, p. 9). Ante la veracidad de la impresionante naturaleza, como 

iniciativa oficial en Estados Unidos, en 1864 ante la solicitud del Congreso de ese país 

y con aprobación presidencial, se cedió el Yosemite Valley y el Mariposa Grove al 

Estado de California para su preservación.  

Pero, si se tiene en cuenta el concepto actual de lo que hoy se denominan APs y 

que más adelante impulsará la creación de otras en los siguientes años, la primera 

área que se crea como Parque Nacional, fue en el año 1872 en Estados Unidos, 

cuando el Congreso crea el Parque Nacional de Yellowstone, con una superficie de 

880.000 hectáreas en el Estado de Wyoming. Con iguales propósitos, Cantón (2007) 

menciona que “Con ese objetivo 10 nuevos Parques Nacionales fueron creados en 

Estados Unidos en 1890, y esta situación se fue replicando también en otros territorios” 

(p.10). Se crearon Parques Nacionales en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica, Francia, Suecia, Reino Unido.  

Latinoamericana no fue indiferente a la nueva corriente de preservación que se 

generó con la creación de Parques Nacionales. A fines del siglo XIX, en 1899, se 

establece el primer Parque Nacional en Latinoamérica, con el objetivo de preservar, fue 

el Bosque Nacional el Monte Vedado del Mineral El Chico, Hidalgo, México.  
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A los Parques Nacionales, de a poco, se fue integrándoles otras figuras de 

protección con diferentes denominaciones, pero prosiguiendo como objetivo la 

protección de los valores naturales, culturales y escénicos fundamentalmente. (Cantón, 

2007, p. 15) 

Según la base de datos Protected Planet América Latina posee, al año 2020, 

9.962 APs, que abarcan 24,2% de su superficie de 22.222.000 Km², lo que significa 

algo más de 4.970.000 Km².  

Elbers (2011) menciona que en Latinoamérica casi todas las AP son habitadas 

por pueblos indígenas y comunidades campesinas, las que poseen todo tipo de 

gobernanza, aunque han aumentado las de tipo compartidas, a esto agrega que: 

“Algunos países se caracterizan por la coexistencia de pocas áreas 

emblemáticas y muchas áreas dejadas a su suerte. Muchas veces en las áreas 

emblemáticas hace falta una armonización entre objetivos de turismo y 

conservación, mientras que para la gran mayoría de las áreas falta 

infraestructura turística y promoción”. (Elbers, 2011, p. 27) 

Frente a esta aseveración, cabe agregar que América Latina posee la mayor 

biodiversidad de especies terrestres y acuáticas. Según la UNEP un 60% del total 

mundial, un 40% de todas las selvas del mundo; como ejemplo se puede citar a la 

Amazonia como la región que se conoce con mayor biodiversidad del mundo. Ante 

esto, en Latinoamérica los objetivos de preservación y sustentabilidad, están sujetos a 

las diferencias con que los gobiernos nacionales y locales consideran estos temas y a 

la condición de dependencia económica que posee la región frente a otras regiones 

más poderosas. 
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3.1 – Áreas Protegidas en Uruguay  

A diferencia de otros países latinoamericanos, el proceso de creación de AP en 

Uruguay fue lento y tardío, tal vez por la falta de conocimiento de su población, 

mayormente urbana, desinterés de los dueños de grandes extensiones de campo, 

sociedad con una débil conciencia sobre la importancia de proteger el ambiente 

(Bottino, 2013, p. 6).  

Si bien, la creación de la primera AP, data de 1916 (prácticamente 50 años 

luego del comienzo del proceso de creación de las primeras AP), al instaurar por Ley 

N° 1492 el Parque Nacional, posteriormente denominado Franklin D. Roosvelt, al sur 

del país, fue fundado con fines recreativos; hoy ya no es considerado AP, aunque se lo 

denomina Parque Nacional, pero no integra el sistema de áreas protegidas, ya que su 

flora es exótica y no nativa.   

En la Constitución de 1967 y modificación de 1996, el Artículo 47 de la 

Constitución del Uruguay15, se declara que “la protección del medio ambiente es de 

interés general”, estableciendo, de esta forma que está por encima de los intereses 

individuales e impidiendo su depredación. La Ley N° 17.283 del año 2000, es la primera 

Ley General de Protección del Medio Ambiente y que reglamenta el Artículo 47 de la 

Constitución de la República, aunque no se creó, hasta entonces ningún AP.  

Hace relativamente pocos años se instituyó el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas16 (SNAP), en el año 2000, con la promulgación de la Ley N° 17.234. La 

 
15 Constitución 1967 con las modificaciones plebiscitadas el 26 de noviembre de 1989, 
el 26 de noviembre de 1994, el 8 de diciembre de 1996 y el 31 de octubre de 2004. 
16 SNAP: es el conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentales, insulares o marinas, 
representativas de los ecosistemas del país, que, por sus valores ambientales, históricos, culturales o paisajísticos 
singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la nación, aun cuando hubieran sido transformadas 
parcialmente por acciones antrópicas. (Achkar et al, 2010). 
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planificación, el manejo y pautas de ordenamiento de AP, son orientadores a la gestión 

territorial del SNAP, con la intención de proteger, pero también desarrollar estrategias 

que permitan aprovechar sustentablemente la diversidad biológica y los hábitats 

naturales del país. “La gestión de los recursos de las áreas protegidas, debe estar en 

función de la sustentabilidad; para ello la coordinación de acciones con productores, 

trabajadores, con la gente del lugar es indispensable” (Bottino, 2013, p. 6). En el 

artículo 1 de la Ley N° 17.234, se indica que el SNAP tiene por finalidad «armonizar los 

criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo categorías 

determinadas, con una regulación única que fije las pautas de ordenamiento». (Ley 17. 

234, 2000) 

El cuadro 4 muestra las categorías creadas para las APs del SNAP, así como su 

manejo y la cantidad de áreas dentro de cada categoría: 

 

CATEGORÍAS DE DEFINICIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS QUE 

INTEGRAN EL S.N.A.P. 
CANTIDAD 

DE APs 

PARQUE 
NACIONAL 

Áreas donde existen uno o varios ecosistemas que no se 
encuentran significativamente alterados por la explotación y 
ocupación humana; flora y fauna, sitios geomorfológicos y 

hábitats que presentan un especial interés científico, 
educacional y recreativo, o comprenden paisajes naturales 

de gran belleza. 

4 

MONUMENTO 
NATURAL 

Áreas que contienen uno o varios elementos naturales 
específicos de gran importancia nacional, como una 

formación geológica, sitios naturales únicos, especies, 
hábitats, que podrían estar amenazados. La intervención 

humana será escasa y estará bajo estricto control. 

1 



53 

 

PAISAJE 
PROTEGIDO 

Área territorial continental o marina, las interacciones con 
el ser humano y la naturaleza, a lo largo de los años, han 

resultado en una zona de características definidas, de 
singular belleza, o con valor de testimonio natural, y que 

podrá contener valores culturales o ecológicos. 

6 

SITIOS DE 
PROTECCIÓN 

Áreas relativamente pequeñas que contienen un valor 
crítico, porque poseen especies o grupos poblacionales 

relevantes de flora y fauna, y en ellas se cumplen etapas 
claves del ciclo biológico de las especies, tienen gran 

importancia para el ecosistema que integran, contienen 
manifestaciones geológicas, geomorfológicas o 

arqueológicas relevantes. 

 

ÁREAS DE 
MANEJO DE 
HÁBITAT Y/O 

ESPECIES 

Áreas terrestres o marinas, sujetas a intervención activa 
con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento del 

hábitat y/o satisfacer las necesidades de determinadas 
especies. 

4 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

CON 
RECURSOS 

MANEJADOS 

Son espacios que contienen predominantemente sistemas 
naturales no modificados, que es objeto de actividades de 

manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de 
la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar un flujo 
sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer 

las necesidades de la comunidad. 

2 

Cuadro 4. Categorías, manejo y cantidad de áreas protegidas en Uruguay 

La primer AP a ingresar al SNAP fue la Quebrada de los Cuervos, la que se 

incorporó al Sistema el 29 de setiembre de 2008. Hoy se cuenta con 17 AP, 

correspondientes a un 1,5% del territorio, son 3.341 Km² que incluyen sierras, ríos, 

pastizales, humedales, montes, quebradas, costas, islas, áreas marinas, incluyéndose 

los valores culturales asociados a las áreas. En el mapa 3 se observan las áreas que 

ya han ingresado al SNAP, así como las que están en proceso de ingresar y las zonas 

adyacentes a algunas de ellas. 
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Mapa 3 – Áreas protegidas de Uruguay. 

Elaborado por A. Bottino (Marzo 2021) 
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Área protegida Año de creación  Categoría Superficie (Has.) 

Quebrada de los Cuervos y 
Sierras del Yerbal  

2008 Paisaje protegido 19.192 

Esteros de Farrapos e Islas 
del Río Uruguay 

2008 Parque nacional 16.810 

Cabo Polonio 2009 Parque nacional 25.820 

Valle del Lunarejo 2009 Paisaje protegido 29.286 

Chamangá 2010 Paisaje protegido 12.172 

San Miguel 2010 Parque nacional 1.542 

Laguna de Rocha 2010 Paisaje protegido 34.245 

Cerro Verde e islas de la  
Coronilla 

2011 Área de manejo de 
hábitats y/o especies 

8.968 

Rincón de Franquía 2013 Área de manejo de 
hábitats y/o especies 

1.229 

Grutas del Palacio 2013 Monumento natural 17 

Laguna de Garzón 2014 Área de manejo de 
hábitats y/o especies 

36.928 

Montes del Queguay 2014 Área protegida con 
recursos manejados 

19.969 

Humedales del Santa Lucía 2015 Área protegida con 
recursos manejados 

86.517 

Esteros y Algarrobales del 
Río Uruguay 

2015 Área de manejo de 
hábitats y/o especies 

1.550 

Isla de Flores 2018 Parque nacional 5.749 

Paso Centurión y Sierra de 
Ríos 

2019 Paisaje protegido 25.836 

Laguna de Castillos 2020 Paisaje protegido 8.245 

Cuadro 5 – Las áreas protegidas de Uruguay que integran el SNAP 

El cuadro 5 muestra las AP de Uruguay, que al año 2020 integran el SNAP, 

solamente en la categoría sitios de protección no se ha constituido aún un AP, no 

significando que no existan en el territorio, espacios que puedan ser declarados en esa 

categoría.  
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Algunas de estas áreas integran sitios con reconocimiento internacional, como la 

de la Laguna de Castillos, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Bañados del 

Este, considerado sitio Ramsar junto con la franja costera, desde el año 1984, también 

los humedales de Farrapos, son sitio Ramsar desde 2004; el área del VDL, integra la 

Reserva de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa, desde el año 201417. 

El compromiso de la sociedad en cuanto a la protección y conservación de la 

naturaleza, aún es incipiente y reducido. Si bien la articulación entre conservación y 

uso productivo del ambiente forma parte de la orientación general de algunas de las 

políticas públicas territoriales implementadas en las últimas décadas, esta articulación 

es muy reducida o inexistente en las políticas de gestión privada del territorio. Este 

contexto muestra la necesidad de fortalecer la EA (formal y no formal) en los procesos 

de conservación ambiental que se desarrolla en el país.  

3.2 -  Áreas Protegidas en Brasil18 

En Brasil, con una gran superficie y diversidad de ecosistemas, las “unidades de 

conservación” (UC), denominación dada a las AP, han tenido un desarrollo territorial 

importante, siendo una herramienta de gestión ambiental y de política internacional. Al 

igual que en Uruguay, son protegidas por ley, son bienes comunes, públicos, que 

tienen una determinada función y utilidad en el mantenimiento del equilibrio ambiental y 

en el bienestar de la sociedad. Pueden localizarse en áreas públicas o privadas, y, a 

diferencia de Uruguay y por la propia forma de división federativa de Brasil, las AP 

pueden ser federales, estaduales o municipales.  

 
17 Uruguay posee dos Reservas de la Biosfera y tres Sitios Ramsar. 
18 Brasil posee siete reservas de la Biosfera y 27 Sitios Ramsar. 
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La Reserva Forestal del Territorio del Acre puede ser considerada como la 

primera AP de Brasil, creada en 1911, aunque fue una figura de protección que no 

perduró. Sí se toma como la primera unidad de conservación al parque Nacional de 

Itatiaia, creado por Decreto Federal N° 1.713 en 1937, entre los Estados de Río de 

Janeiro y Minas Gerais, con un área de 120Km2, dentro del devastado sistema de la 

Mata Atlántica.  

En el año 2000, fue creado el Sistema Nacional de Unidades de Conservación 

(SNUC) 19, por la Ley N° 9.985, tras un proceso de elaboración de más de diez años. 

Este busca contemplar la conservación de la biodiversidad genética, de especies y de 

ecosistemas, así como garantizar el uso sustentable de los recursos naturales, 

fomentar la participación de la sociedad y lograr la distribución equitativa de los 

beneficios obtenidos de la creación, implementación y gestión de UC. 

Las UC están constituidas por doce categorías diferenciadas en su forma de 

protección y de usos permitidos, divididos en dos grupos:  

− Unidades de conservación de protección integral, con cinco categorías. 

− Unidades de conservación de uso sostenible, con siete categorías. 

En las primeras se busca la preservación de la naturaleza, empleándose 

indirectamente sus bienes naturales, mientras que en las otras se busca compatibilizar 

conservación con uso sustentable de parte de los recursos que allí existen. 

 
19 El SNUC define como Unidad de Conservación “…el espacio territorial y sus recursos ambientales, incluyendo las 
aguas jurisdiccionales, con características naturales relevantes, legalmente instituido por el Poder Público, con 
objetivos de conservación y límites definidos, bajo régimen especial de administración, al que se le aplican 
garantías adecuadas de protección”. Según la Ley N° 9.985 del 18 de Julio de 2000.  
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El cuadro 5 muestra las categorías y manejo de las UC: 

GRUPO DE 
MANEJO 

CATEGORÍA 
DE MANEJO 

OBJETIVOS 
N° DE 

ÁREAS 
EJEMPLO 

UNIDADES DE 
PROTECCIÓN 

INTEGRAL 

Estación 
Ecológica 

Preservar la naturaleza y 
realizar investigaciones 

científicas. 
96 

Estación 
Ecológica 
do Taím 

Reserva 
Biológica 

Preservar la biota y los demás 
elementos naturales 
existentes en el área.  

64 

Reserva 
biológica 

das 
Araucárias 

Parque 
Nacional 

Preservar ecosistemas 
naturales de relevancia 

ecológica y belleza escénica, 
investigaciones científicas, 
actividades de educación e 
interpretación ambiental, 

recreación y turismo 
ecológico. 

455 
Parque 

Nacional do 
Iguazú 

Monumento 
Natural 

Preservar sitios naturales 
raros, singulares o de gran 

belleza escénica. 
56 

Gruta do 
Lago Azul 

Refugio de 
Vida Silvestre 

Proteger ambientes naturales 
para asegurar condiciones 

para la existencia y 
reproducción de especies o 

comunidades de flora y fauna 
residente o migratoria. 

72 

Refugio de 
Vida 

Silvestre 
Campos de 

Palmas 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES DE 
USO 

SUSTENTABLE 

Área de 
Protección 
Ambiental 

Proteger la diversidad 
biológica, disciplinar el 

proceso de ocupación y 
asegurar la sostenibilidad del 
uso de los recursos naturales.  

346 

APA de la 
Bahía de 
Todos los 

Santos 

Área de 
Relevante 

Interés 
Ecológico 

Mantener ecosistemas 
naturales de importancia 

regional o local, y regular el 
uso permitido de estas áreas. 

Por lo general son de pequeña 
extensión, y con poca o 

ninguna ocupación humana.  

57 
ARIE do 
Guará 

Bosque 
Nacional 

Áreas con uso sostenible de 
los recursos forestales e 
investigación científica. 

109 
Floresta do 
Araguaia 

Reserva 
Extractivista 

Protección de los medios de 
vida y la cultura de 

poblaciones extractivistas 
tradicionales, de agricultura de 

subsistencia, asegurando el 
uso sostenible de los recursos 

naturales 

95 

Reserva 
extractiv. 
Chapada 

Limpa 
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Cuadro 5 – Categorías de las Unidades de Conservación de Brasil 
Fuente: Ley N° 9.985/2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservación de 

la Naturaleza. 
 Las dos categorías no se dividen en iguales subcategorías, siendo 5 en las de 

protección integral y 6 en las de uso sustentable. Segú Kafruni (2020) el 18% del 

territorio terrestre de Brasil está protegido, y entre el 18% y 26% del territorio marino, 

pero solo el 6% es protección integral.  

En el cuadro 6 se registra la cantidad de UC según las categorías y la 

distribución en superficie que ocupan, sin tener en cuenta la gestión de áreas privadas. 

 

 

 

Reserva de 
Fauna 

Área natural con poblaciones 
nativas, terrestres o acuáticas, 

residentes o  migratorias, 
adecuadas para estudios 
técnico-científicos sobre 

manejo económico sostenible 
de los recursos faunísticos. 

0 ---- 

Reserva de 
Desarrollo 

Sustentable 

Área natural con poblaciones 
tradicionales, que basan su 

existencia en sistemas 
sostenibles de explotación de 
los recursos naturales, y que 

desempeñan un rol 
fundamental en la protección 

de la naturaleza y en el 
mantenimiento de la 
diversidad biológica. 

39 

Reserva de 
Desarrollo 
Sostenible 

del Río 
Madeira 

Reserva 
Particular de 
Patrimonio 

Natural 

Área privada con el objetivo 
de conservar la diversidad 
biológica, donde se puede 

realizar investigación 
científica, visitas turísticas, 

recreativas y educativas. Son 
creadas por iniciativas del 

propietario, y puede obtener 
apoyo del SNUC en su 

gestión. 

922 

Reserva 
Particular 

del 
Patrimonio 

Natural 
Pedra da 

Águia 
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Cuadro 6 – Cantidad y superficie de las UC de Brasil, según categoría. 
Adaptado de CNUC. Fecha de actualización 27/02/20. En https://www.gov.br/mma/pt-br  

Según el registro de UC (Cadastro Nacional de Unidades de Conservacao, 

CNUC), al año 2020 se registran en Brasil 2.4446 UC, sin tener en cuenta las áreas 

privadas, las que suman 922 más. Comparado al cuadro 4 el contraste en número de 

AP entre Brasil y Uruguay es muy grande, sin tener en cuenta la enorme diferencia en 

superficie, esto puede inferirse a lo ya mencionado anteriormente que, si bien en 

Uruguay el proceso de creación de APs comienza antes en el tiempo su ritmo de 

evolución es muy lento. 

En el mapa 4 se observa la distribución dentro del territorio terrestre y marítimo 

de Brasil de las UC20. 

 

 
20 Se debe aclarar que el mapa disponible en el CNUC, corresponde al año 2019, por lo que no está la 

actualización correspondiente a las nuevas áreas, además de estar representado solo las de gestión pública. 
 

UC CATEGORÍA NÚMERO SUPERFICIE (ha) 

 

 
Protección integral 

Federal 
399 16.095.600 

Estadual 149 50.116.300 

Municipal 
299 135.500 

Subtotal 
777 66.347.400 

 

 

Uso sustentable 

 
 
 

Total 

Federal 
653 61.204.600 

Estadual 
855 121.671.300 

Municipal 
161 59.96.400 

Subtotal 
1.669 188.872.300 

 
2.446 250.619.900 

https://www.gov.br/mma/pt-br
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Mapa 4 – Unidades de Conservación de Brasil. Año 2019.  
Elaborado: R. Bottino. Adaptado de https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html  

 
 

https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html
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En un breve análisis del mapa 4, junto con el cuadro 7, se observa que todos los 

biomas de Brasil están representados dentro del SNUC, con mayor cantidad y 

superficie que ocupan, las de la Amazonia y el área marítima, lo que corresponde 

también a las áreas menos dinámicas del país, en población y en economía; mientras 

que el bioma pampa es el que tiene menor protección, siendo uno de los más 

representativos para la economía y población de Brasil. 

 

Cuadro 7 – Porcentaje de biomas protegidos por UC. 
Adaptado de https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 

Tanto Brasil como Uruguay han tenido fechas similares en cuanto a la creación 

de la primer AP y a la creación del SNAP y del SNUC, pero las semejanzas son solo 

estas. Brasil ha creado muchas más áreas de protección, durante todo el siglo XX y en 

lo que va del XXI; mientras que Uruguay ha fundado solo 17 áreas.  

Se puede sostener lo afirmado por Bottino (2013) que, la cantidad de APs en 

Uruguay eran 14, actualmente son 17 (crece un 21 %); mientras que, en los mismos 

años en Brasil eran 1.781 UC públicas y privadas y al presente son 2.311 (crece un 

https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html
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30%). Se verifica así una gestión más rápida en cuanto a la creación de APs, no 

indicando con esto, que sea más eficaz en cuanto a los criterios de protección. 
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Capítulo 4 – Condicionantes Para crear Áreas Protegidas Binacionales Entre 

Uruguay y Brasil 

Las diferencias y semejanzas que existen en la evolución histórica de la 

protección del ambiente en Uruguay y Brasil, muestra lo complejo que resulta constituir, 

gestionar y atender las AP. La formación de áreas que traspasen la frontera entre 

ambos debe funcionar como un marco común, pero con una creciente flexibilidad 

(Gómez et al, 2018). En la integración de APT se distinguen aquellas en las que ambos 

poseen un área de protección en su territorio y que limitan entre sí, pero cada una con 

su gestión y manejo distintos y por otro, están las que se configuran como AP 

binacionales, administradas por una comisión ad hoc conformada por técnicos y 

recursos de ambos países, donde se deben establecer reglas claras y confiables. 

Para concluir sobre la viabilidad de crear un APT entre Uruguay y Brasil, primero 

se debe observar cómo se gestionan las áreas en cada uno de ellos.  

La gestión de las áreas protegidas de Uruguay es llevada adelante por el 

Ministerio del Ambiente, creado en Julio de 2020, su órgano ejecutor es la Dirección 

Nacional de Medio Ambiente (DiNaMA), la que formula, ejecuta, supervisa y evalúa los 

planes nacionales de protección ambiental. Este organismo debe cuidar para que 

dichos planes sean acordes con un desarrollo sostenible. Su gestión debe coordinar 

con las demás organizaciones públicas y privadas, relacionadas a la temática 

ambiental.  

Tal como se expresa en la Ley N° 17.234/ 00 “el instrumento de aplicación de las 

políticas y planes nacionales de protección ambiental” (Art.1), es el SNAP. 

En el territorio de tamaño continental, como es Brasil, las AP poseen distintos 

niveles de gestión, siendo unidades federales, estaduales, municipales y privadas. Las 
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UC estaduales y municipales, fueron creadas a partir de la Constitución de 1988, con el 

objetivo de descentralizar y otorgar mayor autonomía para las prioridades del ambiente. 

El gestor de las UC federales es el Ministerio del Medio Ambiente, creado en 

noviembre de 1992 y tiene como objetivo formular e implementar las políticas públicas 

ambientales para lograr un desarrollo sustentable, así como la EA formal, dentro del 

territorio de Brasil.  

El marco político y normativo para las AP de Brasil, encuadrado en la Ley N° 

9.985, instituyó en abril de 2000, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de 

la Naturaleza (SNUC). 

En el cuadro 8 se comparan los objetivos que poseen ambos sistemas de 

protección21, según sus respectivas leyes de creación. 

 

 
21 En el cuadro 8 colores iguales significan objetivos semejantes del SNUC y del SNAP. 
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Cuadro 8 – Objetivos del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de Brasil y 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay 
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Al analizar el cuadro 8, los objetivos de los sistemas de AP de ambos países, se 

verifica que hay similitud en cuanto a los objetivos de preservación de la biodiversidad, 

de los ecosistemas, de formaciones geológicas y geomorfológicas, de los bienes de la 

naturaleza mediante un desarrollo sustentable, involucrar a las comunidades que 

habitan en las AP en su conservación, promover la EA, el turismo responsable con el 

ambiente. Aunque difieren en otros objetivos, en menor número, como el de preservar 

las cuencas hidrográficas en Uruguay, la calidad y cantidad de las aguas, en Brasil esto 

compete a la Agencia Nacional de Aguas y no al SNUC. Brasil integra un objetivo 

referente a poblaciones tradicionales, Uruguay no integra este objetivo al carecer de 

población nativa en forma constituida como tal. También se observa una postura más 

economicista en los objetivos del SNUC, al valorizar económicamente la diversidad 

biológica y al hacer referencia a los bienes de la naturaleza como recursos a emplear. 

Los organismos de gestión de ambos países difieren también en cantidad y en 

funciones, correspondiendo a las formas administrativas que poseen ambos Estados. 

En Brasil la gestión de AP posee más figuras que en Uruguay, ya que además 

del gobierno central, de los estados federales, de los municipios, de fundaciones 

instituidas por el Poder Ejecutivo, hay fundaciones formadas desde el Ejecutivo, que se 

encargan de la protección y evolución de la calidad ambiental.  

En 1981 se creó el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SISNAMA), Ley N° 

6.938/81, el que abarca todos los actores públicos de gestión ambiental dentro de su  

territorio, desde el Consejo de Gobierno, integrado por todos los ministerios, hasta 

todos los municipios, creando una red articulada de organizaciones dentro de todos los 

ámbitos de la federación.  
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En el SISNAMA todos los órganos federales tienen la función de coordinar, 

emitir normas generales para la legislación ambiental, fomentar la formación de 

conciencia ambiental y fiscalizar el ambiente en todo el territorio. Los organismos 

estaduales cumplen las mismas funciones a nivel de los Estados y el modelo se repite 

a nivel de los municipios. (Machado, s.f.) Este modelo de gestión pretende la 

descentralización y compartir compromisos para la protección ambiental. 

 

Como se aprecia en el cuadro 9 el órgano superior del sistema lo constituye el 

Consejo de Gobierno, el que reúne a la presidencia y todos los ministros, con la función 

de diseñar la política nacional de desarrollo, teniendo en cuenta las directivas 

ambientales. El MMA es el órgano central del SISNAMA, su función es la de planificar, 

supervisar y controlar todas las acciones referentes al Ambiente. Mientras que el 

CONAMA es el órgano asesor, consultivo y deliberativo, formado por representantes de 
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los gobiernos federal, estadual y municipal, por actores del sector productivo y de la 

sociedad civil: asesora al Consejo de Gobierno y al MMA. A este último se encuentran 

asociadas las siguientes instituciones: el Instituto Chico Méndes de Conservación de la 

Biodiversidad (ICMBio), el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables, (IBAMA), y el Instituto Jardín Botánico de Río de Janeiro. El 

ICMBio ejecuta las acciones del SNUC, proponiendo, gestionando, protegiendo, 

fiscalizando, monitoreando las UC federales, ejerciendo el rol de policía ambiental, 

además de investigar, preservar y conservar la biodiversidad. El IBAMA es el órgano 

ejecutor de las políticas y las directrices nacionales para el ambiente. Mientras que los 

órganos estaduales (Secretarías Estaduales del Medio Ambiente) y municipales son los 

responsables por ejecutar, fiscalizar y controlar dentro de sus Estados y municipios, 

respectivamente.  

Brasil creó, en enero de 2005, el Grupo de Trabajo Ministerial para la 

elaboración del Plan Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), conformado por 

especialistas, administradores de UC y líderes de organizaciones de la sociedad civil y 

de movimientos sociales; este ha innovado al incluir a las UC, las tierras indígenas y las 

tierras de las comunidades remanentes de quilombos, como partes de la política de 

conservación de la biodiversidad brasileña. Según el censo 2010, cerca de 12,2% del 

territorio de Brasil se encuentra protegido como “Tierras Indígenas”, pero las mismas 

no se encuentran dentro del SNUC, sino que son gestionadas por la Fundación 

Nacional del Indio (FUNAI). Están comprendidas dentro de las estrategias de 

conservación, y son reconocidas por el Estado como AP. 
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La figura del SISNAMA no existe en la gestión ambiental de Uruguay. Con la Ley 

17.234, creadora del SNAP, se establece que es el Poder Ejecutivo de Uruguay el que 

fija la política nacional para las áreas de protección, a través del Ministerio de 

Ambiente, como se observa en el cuadro 10. 

 

Este Ministerio es el que formula, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas al 

respecto, mediante un órgano específico para ello, la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente (DINAMA.). La administración de las áreas en concreto, pueden ser 

realizadas por otros organismos o personas públicas o privadas. Al Ministerio lo orienta 

la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, integrada por delegados del Poder 

Ejecutivo, de las intendencias departamentales, de la UdelaR., de ANEP, y de 

organizaciones representativas de productores rurales y de ONGs ambientalistas. A su 

vez, cada área protegida posee una Comisión Asesora, con delegados de los distintos 
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actores involucrados, públicos y privados. La DINAMA, cuenta con una Unidad 

Ejecutora que asegura la coordinación entre las instituciones públicas: MA, Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Turismo (MINTUR), el 

Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los 

Bañados del Este (PROBIDES) y el Programa Pequeñas Donaciones (PPD). 

Como se observa en la comparación de ambos sistemas de gestión ambiental, 

las formas que adquieren se ven determinadas por las unidades planificadoras y de 

ejecución de los planes, junto a ello por las organizaciones no gubernamentales, en su 

libertad de acción mayor o menor y en su injerencia en las mismas. 

Para ambos países, después de ser creada una AP, se debe elaborar un Plan 

de Manejo22, en función de los objetivos generales por lo cual se creó esa unidad. Esta 

establece las normativas, las restricciones, las acciones a desarrollar, el manejo de los 

recursos dentro de cada unidad, según las características de las mismas, y deben 

abarcar el área de la unidad, su zona de amortiguación (Buffer zone), y los corredores 

ecológicos de los que hagan parte.  

En Brasil el Proyecto Corredores Ecológicos23, creado en 1997, tiene como 

objetivo la protección efectiva de la naturaleza, reduciendo la segmentación de las 

florestas, con una gestión integrada por medio de la interconexión de UC, de tierras 

indígenas, áreas privadas y otros espacios con diferente uso del suelo (comunidades, 

 
22 Un Plan de Manejo de un área es el documento técnico, que señala y regula el uso que se debe hacer de la 

misma y el manejo de sus recursos naturales, Toma como base los objetivos de creación del área, dividiéndola en 

zonas. 

23 Son áreas, con visión sistémica y de interrelación entre los elementos que las componen, que unen 

áreas protegidas, posibilitando el libre tránsito de animales, la dispersión de semillas, protegiendo la biodiversidad.  
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ciudades o asentamientos). Al proyecto lo integran 7 propuestas de corredores 

ecológicos, aunque se han puesto en marcha dos de ellos: el Corredor Central de la 

Mata Atlántica, de 21,5 millones de hectáreas, y al Corredor Central de la Amazonia, 

con más de 52,3 millones de hectáreas. (Anexo1). 

Siguiendo la iniciativa de Brasil, en Uruguay, desde 2017 se inicia el proyecto 

Corredor Biológico Queguay-Farrapos, con la finalidad de unir las siguientes AP del 

SNAP: el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, el AP con 

Recursos Manejados Montes del Queguay y el Área de Manejo de hábitats y/o 

especies Esteros y Algarrobales del Río Uruguay. (Anexo 2)   

4.1 Transitar Hacia un Área de Protección Binacional 

La posibilidad de llevar adelante la creación de un área de protección ambiental 

binacional, implica en primer lugar que la categoría de protección sea igual a ambos 

lados del límite entre los dos territorios, e implica que la gestión se dé en forma 

semejante y que las poblaciones que allí se asientan, compartan la voluntad de integrar 

el área y de trabajar en forma sustentable.  

Según Du Saussay (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, 1980) la contigüidad de un área de protección situada en una región de 

frontera, puede ser resultante de decisiones diferentes, pudiendo reconocerse como las 

más adoptadas: 

− Contigüidad resultante de decisiones unilaterales: cuando un país 

establece un área en una región fronteriza, sin consultar a su vecino. El otro país 

puede responder con acciones semejantes. Es el caso de las AP de Uruguay y 

Brasil en su región de frontera.  
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− Contigüidad jurídicamente reconocida: cuando se establece un 

área en forma unilateral por cada Estado, quienes lo reconocen jurídicamente, 

pero ambas áreas son resultado de leyes diferentes. Como ejemplo: El Parque 

Nacional de Iguazú, una gran AP de Argentina y de Brasil, a ambos lados del río 

Iguazú, pero creadas en forma independiente, y son reconocidas por ambos. El 

primero creado por Argentina en 1934 y el segundo, por Brasil, en 1939. 

−  Contigüidad preparada mediante acuerdos bilaterales, tal es el 

caso de los parques establecidos por Polonia y la República Checa, con la firma 

de acuerdos sobre dichas áreas, ya en 1925. 

− Contigüidad resultante de decisiones bilaterales: creados en virtud 

de acuerdos internacionales, como el Parque Nacional W, compartido por Niger, 

Benin y Burlkina Faso, y el que fue creado por la Administración Francesa de 

África Occidental, en 1954, en sus territorios coloniales de entonces, Dahomey y 

Alto Volta. (Du Saussay en FAO, 1980) 

Según estas decisiones, que por lo general adoptan los países cuando crean AP 

en regiones fronterizas, se constata que tanto Uruguay como Brasil se ubican dentro de 

las dos primeras. En el establecimiento del APA del río Ibirapuitá, situada en la frontera 

con Uruguay, la decisión de su establecimiento fue tomada por Brasil, sin consultar al 

Estado uruguayo, en 1992. De igual forma las áreas que posee Uruguay en sus 

regiones fronterizas con Brasil. 

También se debe tener en cuenta que aún está muy arraigada la visión de las 

fronteras como una región de seguridad, a la que se aplican normativas específicas. La 

implementación de un área binacional entre Uruguay y Brasil debe articular ambos 
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sistemas de protección, a fin de salvar las diferencias en cuanto a la visión y misión de 

la frontera y de un área de protección.  

En el ámbito del MERCOSUR los países que lo integran, han buscado en los 

últimos años generar políticas comunes dirigidas a la protección ambiental y al 

desarrollo sostenible en la región. En Junio de 2001, los representantes del poder 

Ejecutivo de los Estados que lo integran, aprobaron la Decisión N° 2/01 Acuerdo Marco 

sobre el Medio Ambiente, en el que se propone la cooperación dentro del Bloque, 

intercambio de información, de equipos técnicos y experiencias en áreas protegidas, 

así como la implementación de acciones que profundicen en el tratamiento de 

problemas ambientales, en la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de 

recursos y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de los 

recursos genéticos. Entre los objetivos propuestos se destaca la necesidad de 

desarrollar mecanismos comunes de planificación de áreas con ecosistemas 

compartidos, desarrollando planes conjuntos de protección, recuperación e incremento 

de biomas y ecosistemas; aunque no se ha nombrado específicamente áreas 

binacionales, los acuerdos establecidos, son base para la creación de las mismas. 

Brasil posee figuras de gestión ambiental que no se encuentran en las 

categorías de protección de Uruguay, como las tierras indígenas, las administraciones 

municipales, estaduales y federales; mientras que el marco normativo de las áreas 

protegidas del territorio uruguayo pertenece al Estado o a privados. Brasil posee dos 

grandes categorizaciones, dependiendo del manejo de los recursos naturales que se 

puedan o no hacer en ellas, mientras que Uruguay no las clasifica de esta manera, en 

esto ya hay una gran diferencia en cuanto al número de categorías que se reconocen 
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para las áreas protegidas. Por lo tanto, existen diferencias en las pautas generales que 

indican cómo son administradas, y también se diferencian en si son federales, 

estaduales o municipales, con normativas y la adjudicación de recursos y personal 

específicas. 

La formación y consolidación de un área de protección ambiental binacional, se 

logrará con una buena disposición y compromiso en diversos ámbitos: político, 

económico y social, en el que no solo se apueste a la protección de la naturaleza, sino 

que junto a ello lograr un desarrollo sustentable con la participación de los habitantes 

que en ella residen.  

4.2 - Áreas transfronterizas entre Uruguay y Brasil. 

Las gestiones a las AP que poseen Uruguay y Brasil, como se escribió 

anteriormente, demuestra coincidencias y diferencias, pero estas últimas, no pueden 

ser impedimento para formar APB, si existe voluntad política y social. Hay cuestiones 

que, con concesiones y acuerdos entre ambos países, alcanzan a dar respuesta a 

interrogantes como:  

¿Qué AP integrarían un área binacional de protección?  

¿Cuál sería la categoría de manejo?  

¿Qué objetivos se perseguirían al crear un APB?  

¿Qué tipo de protección se establecería?  

¿Qué medios serían necesarios para aplicarla? 

Uruguay limita con Brasil al S y SE del Estado de Río Grande del Sur (RGS). El 

límite entre Uruguay y Brasil transcurre por 1068 Km, en 24 sectores de frontera 

hidrográfica y seca, por lo que se comparte con RGS mucho más que solo 
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características geomorfológicas y biológicas, se comparte historia, cultura y actividades 

económicas semejantes. Este Estado posee una superficie de un poco más de 281.000 

Km², con 105.000 Km² más que Uruguay24, mientras que su población es tres veces y 

media la de Uruguay. (Anexo 3) 

Todo el conjunto de UC del Estado integra el Sistema Estadual de Unidades de 

Conservación (SEUC), aunque integren el SNUC. El siguiente cuadro 11 muestra la 

cantidad y la gestión de las UC.  

Cuadro 11 – UC en RGS año 2020, según la Secretaría Estadual del Medio 
Ambiente (SEMA).  

Adaptado de https://www.sema.rs.gov.br/unidades-de-conservacao-estaduais  
 

Parte del territorio del Estado integra la Reserva de la Biosfera de la Mata 

Atlántica de UNESCO, y conforma parte del PNAP tiene una reserva quilombola, 

reconocida por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y 5 en 

 

24 Superficie de Uruguay: 176.215 Km². Población de RGS: 11.286.500 hab. (Censo 2010). Población de Uruguay 

3.286.314 hab (Censo 2011). 

 

Unidades de conservación (Integran el SEUC) Cantidad registrada 

Federales públicas 12 

Federales particulares 32 

Estaduales públicas 23 

Estaduales particulares 3 

Municipales públicas 27 

Municipales particulares  36 

Corredor ecológico 1 

https://www.sema.rs.gov.br/unidades-de-conservacao-estaduais
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tramitación para su reconocimiento, también posee 20 áreas indígenas regularizadas 

por la FUNAI. (Anexos 4, 5 y 6) 

Las cartografías presentadas en los Mapas 5 y 6 muestran las UC federales, 

estaduales y la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica con su zona buffer, y las 

AP, Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar de Uruguay localizadas en la frontera con 

Brasil. Según Santos (2016) RGS posee 2,9% de su territorio bajo diferentes formas de 

protección (p.17), considerando en la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica solo 

su área centro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 5 – UC federales y estaduales y Reserva de la Biosfera en RGS. 

Disponible en https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/midia/imagem/map-2020-unidades-
conservacao-rs Acceso 21/02/21 

 

https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/midia/imagem/map-2020-unidades-conservacao-rs
https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/midia/imagem/map-2020-unidades-conservacao-rs
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Mapa 6 – Áreas protegidas en Uruguay, Reserva de la Biosfera y Sitios Ramsar, fronterizas con 
Brasil.  

Adaptado del visualizador del SISNAP. Recuperado de 
https://www.dinama.gub.uy/visualizador/index.php?vis=sig&filtro=_c397   el 22/2/21. 

 

En los mapas 5 y 6 se observa que, en la región de frontera de Brasil y Uruguay, 

se encuentran 5 UC en territorio de Brasil y 6 AP en territorio uruguayo, con diferentes 

categorías de protección y gestión, siendo que, algunas de ellas integran Reservas de 

la Biósfera o están en la lista de sitios Ramsar. Áreas que no fueron creadas con 

medidas “espejo” de protección, por lo que, ante la necesidad de crear APB, son 

necesarios acuerdos a construir para avanzar en la dirección de unificar categorías y 

pautas de gestión. 

 

 

https://www.dinama.gub.uy/visualizador/index.php?vis=sig&filtro=_c397
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Mapa 7 – Áreas protegidas en la frontera Uruguay – Brasil. Elaborado por A. Bottino (Marzo 2021). 
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En el mapa 7 se muestran las AP en la región fronteriza de Uruguay y el 

Estado de Río Grande del Sur, las que pueden coincidir en las unidades 

paisajísticas, manifestaciones culturales y económicas, pero que difieren en la 

gestión y en la categoría de protección. Además, se puede observar que sus 

dimensiones también son muy diferentes, no siguiendo un criterio en cuanto a 

dimensiones y a la protección brindada al Área. Esto demuestra la falta de 

coordinación en la gestión de AP entre los dos países y en la creación de áreas de 

preservación sin tener en cuenta la situación de frontera de las mismas, lo que se 

puede traducir en una ventaja. 

Las áreas que se encuentran en la región de frontera de Brasil son: 

− UC federales:  

o Área de Protección Ambiental del Ibirapuitá. 

o Estación Ecológica del Taim. 

− UC estaduales: 

o Reserva Biológica del Ibirapuitá. 

o Parque Estadual del Espinilho. 

o Reserva Biológica de Mato Grande. 

− Reserva de la Biosfera: 

o Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica, en su sección 

más al sur, con sectores núcleo, de transición y buffer, muy 

cercano al límite Este de Uruguay. 

− Sitio Ramsar: 

o Estación Ecológica de Taim. 
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Las AP que Uruguay posee en su región fronteriza con Brasil, son las 

siguientes: 

− AP que integran el SNAP25: 

o Cerro Verde e Islas de la Coronilla 

o Parque Nacional de San Miguel 

o Quebrada de los Cuervos 

o Paso Centurión y Sierra de Ríos 

o Valle del Lunarejo 

o Rincón de Franquía 

− Reservas de la Biosfera: 

o Reserva de la Biosfera Bañados del Este  

o Reserva de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa 

− Sitios Ramsar: 

o Bañados del este y Lagunas Costeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su Dirección General de Recursos Naturales 

Renovables y de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos gestiona las islas ubicadas en el lecho del Río 

de la Plata y al conjunto de islas de la plataforma continental, como Parque Nacional de Islas Costeras. 
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Cuadro 12 – UC y AP de Brasil y Uruguay en la región de frontera, 
pertenecientes al SNUC y SNAP. 



83 

 

Se han seleccionado las AP que se encuentran más próximas al límite 

Uruguay-Brasil, en los departamentos fronterizos al Estado de Río Grande del Sur, 

teniendo presente que la región de frontera no posee un límite preciso, tal como lo 

expone Bottino (2009) 

“Si tomamos a las fronteras como la región de interpenetración mutua, de 

influencias de un país sobre el otro, aunque no siempre de igual forma e 

intensidad; entonces cabe la pregunta ¿hasta dónde llegan a nuestro país 

las influencias de sus países limítrofes, y a su vez hasta donde llegan las de 

nuestro territorio sobre ellos?” (Bottino, 2009, p. 07). 

De acuerdo con la autora, las regiones de frontera alcanzan hasta 

dimensiones diferentes, según sean los criterios que se empleen para definirlas, 

como ser el cultural, el económico, el narcotráfico, entre otros. 

En el cuadro 12 se puede analizar que las AP a uno y otro lado del límite, 

poseen diferentes categorías de protección, así como de gestión. En la frontera de 

Brasil hay 4 UC de protección integral, figura que no existe en las AP de Uruguay; 

sólo una de las UC es un área de uso sustentable, cuya representación se 

asemeja más a las demás áreas fronterizas de Uruguay. 

Mediante la imagen que muestra el mapa 7 las AP que, por su proximidad 

geográfica, pueden constituir un APB son las que especifica el cuadro 13, no con 

ello se pretende indicar que las mismas poseen iguales categorías de gestión. 
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UC DE BRASIL AP DE URUGUAY 

Parque Estadual del Espinilho Rincón de Franquía 

Reserva Biológica del Ibirapuitá y el 
Área de Protección Ambiental (APA) 

del Ibirapuitá 

Paisaje Protegido Valle del Lunarejo 
o la Reserva de la Biósfera 

Quebradas del Norte y Bioma 
Pampa 

Reserva Biológica de Mato Grande  Paisajes Protegidos de Paso 
Centurión y Sierra de Ríos y la 

Quebrada de los Cuervos 

Reserva de la Biosfera de la Mata 
Atlántica, junto con la Estación 

Ecológica del Taím 

Reserva de la Biosfera Bañados del 
Este, junto al Parque Nacional de 

San Miguel y Cerro Verde e Islas de 
la Coronilla 

Cuadro 13 – UC y AP que pueden integrar AP binacionales. 

El criterio adoptado para la selección de las AP para conformar áreas 

binacionales, ha sido el de proximidad geográfica y sus características semejantes 

en ecosistemas, relieves, biomas, características históricas, culturales y 

económicas, que traspasan a ambos lados del límite. Aunque no presenten la 

misma categoría de protección, ni su gestión sea igual, se considera que no son 

impedimentos para alcanzar una coordinación y acuerdos necesarios para ello, 

siempre que haya voluntad política y participación de las poblaciones que puedan 

residir en ellas.  

4.3 - Las Áreas Protegidas Valle del Lunarejo e Ibirapuitá como Áreas 

de Protección Binacional 

En la región de frontera Uruguay-Brasil, se puede considerar la creación de 

APB, por compartir espacios naturales o actividades socio-económicas, o 

gestiones semejantes, o la posibilidad de crear corredores ecológicos que las 

unan.  
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Mapa 8 – Localización fronteriza del Paisaje Protegido Valle del Lunarejo (Uruguay) y 
Área de Protección Ambiental del Ibirapuitá (Brasil). 
Adaptado de Google Earth. Recuperado el 3/3/21. 

En el mapa 8 las dos AP que poseen una proximidad geográfica de poco 

más de 32 Km, por lo que disponen una continuidad geográfica natural, con 

geoformas, biomas, cultura y economías similares. Estas son las AP: Paisaje 

Protegido (PP) del Valle del Lunarejo, en Uruguay y el Área de Protección 

Ambiental (APA) del Ibirapuitá, en Brasil. 

El Área de Protección Ambiental (APA) del río Ibiratpuitá, al Suroeste del 

Estado de Río Grande del Sur, coincide, en su porción más al sur, con el límite 

entre los dos países. Fue creada el 20 de mayo de 1992 mediante el Decreto 

Federal N°529 y su Plan de Manejo aprobado en 1998. Abarca un área de 

316.792 has, en la cuenca superior del río Ibirapuitá, ocupando parte de los 

municipios de Alegrete (15,22%), Quaraí (12,22%), Rosario do Sul (15,75%) y 

Santana do Livramento (56,81%). Los objetivos de su creación son preservar la 

biodiversidad y los recursos hídricos y edáficos en los ecosistemas originales 

remanentes de vegetación herbácea y arbustiva; junto a ellos también se busca 
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mejorar la calidad de vida de las poblaciones humanas allí existentes26, desarrollar 

programas de EA y de investigación científica, fomentar el turismo ecológico y 

preservar las tradiciones gauchescas.  

El Paisaje Protegido del valle del arroyo del Lunarejo ingresa al SNAP el 8 

de octubre de 2009, con su Plan de Manejo27 aprobado en 2016. Situado al 

Noroeste del departamento de Rivera, abarca un área de 28.952 has de propiedad 

privada y del Instituto Nacional de Colonización. Con su creación se pretende que 

la interacción entre las poblaciones humanas allí establecidas y la naturaleza del 

lugar, resulte en una convivencia que favorezca a ambos, incentivando la 

protección hacia los ecosistemas, la fauna y la flora, y el uso sostenible de los 

bienes naturales, transformando y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

El valle posee un alto valor paisajístico resultante de la interacción hombre-

naturaleza, pero sumamente frágil, lo que lleva a promover su protección a través 

de una labor conjunta con los habitantes del lugar, a través de proyectos de 

desarrollo social, económico y cultural, en consonancia con la sostenibilidad. 

(Bottino, 2013, p. 24). Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera 

Quebradas del Norte y Bioma Pampa, siendo parte de su zona núcleo. 

 
26 Las tierras dentro del APA del Ibirapuitá son de propiedad privada. 

27 “Los planes de manejo una vez aprobados, constituyen normas de observación obligatoria para 

cualquier actividad, construcción u obra que se desarrolle dentro de las respectivas áreas naturales 
protegidas y sus 
zonas adyacentes”. Así lo establece el artículo 12 de la Ley N° 17.234. 
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Mapa 10 – Localización del Área 
PP valle del Lunarejo. Adaptado de 

https://medios.presidencia.gub.uy/jm_port
al/2012/noticias/NO_G539/guia_de_pastur

as_snap.pdf 
Recuperado 11/03/21 

Mapa 9 – Localización del APA del Ibirapuitá. 
Adaptado del Plano de Manejo en                         
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita Recuperado 10/3/21.  
Los mapas 9 y 10 muestran la localización de ambas AP; mientras que, la de 

Brasil ocupa parte de cuatro municipios, la de Uruguay se encuentra solo en el 

departamento de Rivera; además, la del Ibirapuitá posee un poco más de 10 

veces las dimensiones de la del Lunarejo. La proximidad de las mismas permite 

reconocer características físicas, humanas, económicas y culturales semejantes. 

https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_G539/guia_de_pasturas_snap.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_G539/guia_de_pasturas_snap.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2012/noticias/NO_G539/guia_de_pasturas_snap.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita
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Los mapas 11 y 12 representan las formaciones geológicas de ambas 

áreas, en continuidad. Se encuentran en la zona de contacto de la Formación 

sedimentaria de areniscas Tacuarembó (denominada en Brasil como Formación 

Botucatú), con la Formación de coladas de lavas basálticas del Cretácico, 

denominadas Arapey, en Uruguay y Serra Geral en Brasil. En ellas se encuentran 

alternancia de las coladas con las areniscas, dando lugar a rocas metamorfizadas 

con un metamorfismo de contacto. En las áreas correspondientes a las planicies 

de inundación de los cursos de agua en la zona sedimentaria, en especial al norte 

del APA del Ibirapuitá, se encuentran depósitos de arenas y aluviones 
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correspondientes al Cuaternario. La geología de ambas áreas ha sido de gran 

importancia en la formación del Acuífero Guaraní, siendo que, una de las 

principales zonas de recarga del mismo, lo constituyen la Formación Tacuarembó 

y Botucatú, al ser formadas por areniscas sedimentarias. 

El área de contacto de estas formaciones geológicas, dan origen a un 

paisaje con cascadas, paredones, cañones, valles fluviales, así como una extensa 

y exuberante vegetación tropical y subtropical de quebradas alternando con 

praderas, con numerosas especies de la flora y la fauna autóctonas a conservar 

(Bottino, 2013, p.25).   

 Mapa 14 – Altimetría del PP Valle del Lunarejo. 
Adaptado de 

https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/03/
22/87090 Recuperado 15/03/21 

 
Mapa 13 – Altitud del APA del Ibirapuitá. Adaptado del Plan de Manejo en                             
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita  Recuperado 10/3/21.                                        

Los mapas 13 y 14 correspondiente a la altimetría en metros sobre el nivel 

del mar (msnm), demuestran que en ambas áreas representan alturas medias, 

correspondiendo a las sierras de las Cuchillas de Haedo y Negra las mayores 

elevaciones, alrededor de 400msnm, mientras que del lado de Brasil llegan a 

380msnm. Las elevaciones en esa área disminuyen hacia el norte a medida que 

https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/03/22/87090%20Recuperado%2015/03/21
https://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/03/22/87090%20Recuperado%2015/03/21
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita


90 

 

se encuentran en la parte media de la cuenca del río Ibirapuitá y como 

consecuencia, se desarrollan allí, en mayor dimensión, las llanuras de inundación 

y depósitos fluviales. 

Las mayores elevaciones corresponden a las Formaciones de Arapey y 

Serra Geral, en el frente de retroceso de la cuesta basáltica. Esto marca la 

dirección de los cursos fluviales del W al E y SE en PP VDL, que forman parte de 

la cuenca hidrográfica del río Tacuarembó, que es subcuenca del Río Negro y éste 

del Rio Uruguay. Mientras que, en el APA del Ibirapuitá, este corre en una 

dirección Sur-Norte, desembocando en el río Ibicuí, perteneciente a 

la cuenca del río Uruguay. 

Mapa 16 – Unidades del paisaje del PP Valle del 
Lunarejo.  Adaptado de 

https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.
com/valle-del-lunarejo.html  Recuperado 11/3/21 

 
Mapa 15 – Unidades del Paisaje del APA del Ibirapuitá. Adaptado del Plan de Manejo en  

https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita. Recuperado 10/3/21.  
 

El análisis de los mapas 15 y 16 permite inferir que las unidades 

paisajísticas de ambas áreas se repiten, demostrando la continuidad en 

formaciones geológicas, suelos y los biomas de pradera, bosque nativo de 

https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/valle-del-lunarejo.html
https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/valle-del-lunarejo.html
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita
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quebradas y fluvial, correspondientes a un clima templado subtropical, con 

especies semejantes de fauna y flora. Se destaca el APA del Ibirapuitá en que es 

la única del SNUC en el bioma Pampa. 

Las unidades paisajísticas que presentan son: las planicies bajas, aluviales, 

con el desarrollo de bosque fluvial o en galería, en el que se puede llevar adelante 

la ganadería extensiva. Campos de lomadas y colinas, con el desarrollo de 

praderas, adaptadas a un suelo menos profundos y algo pedregosos, son aptos 

para ganadería, agricultura y forestación. Bosque serrano y de quebradas en las 

pendientes más abruptas, son tierras de reserva natural, donde se realiza un 

turismo ecológico en el caso del PP VDL, con los habitantes del lugar que dedican 

parte de su tiempo a ser guías para un número limitado de visitantes. Campos en 

la altiplanicie o en la cima de cerros, con suelos superficiales y gran afloramiento 

rocoso, con pradera más rala y más baja, y que sufre los impactos de la rápida 

escases de agua en períodos de pocas precipitaciones, propios para una 

ganadería extensiva, en especial ovina. El VDL es un corredor biológico que 

permite el ingreso de flora y fauna subtropical. 
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Mapa 17 – Usos del suelo en APA  
       del Ibirapuitá.  

Adaptado del Plan de Manejo en 
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-
ibirapuita 

Recuperado 10/3/21.         
                                                           
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 18 – Usos del suelo en PP Valle del Lunarejo. Adaptado de 

https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/valle-del-lunarejo.html              
Recuperado 11/3/21 

Los mapas de uso del suelo de ambas áreas demuestran que hay una 

predominancia de actividades agropecuarias, desarrolladas con mayor o menor 

dinamismo según las condiciones de suelo y agua. Algunas especies nativas 

sufren gran impacto del sobrepastoreo, la forestación en el PP VDL, el aumento 

del cultivo de arroz y de soja en el APA del Ibirapuitá, con construcciones de 

https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita
https://www.icmbio.gov.br/portal/apa-do-ibirapuita
https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/valle-del-lunarejo.html
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represas para la inundación de los campos, el aumento del uso de agrotóxicos, 

además de la tala, la caza, la introducción y el avance de especies exóticas que 

pasan a competir con las locales. (Rodríguez et al, 2016, p.49). Cabe mencionar el 

aumento de la arenización en el SW del Estado de Río Grande del Sur, tal como lo 

expresado por Trainini (citado por Antunes Suertegaray et al (2008), en que “existe 

la posibilidad de que solevantamientos por falla, que la exposición de la arenisca y 

la consecuente búsqueda del nivel de base de la erosión, preexistente, 

desencadenen procesos de arenización”; de esta forma, es probable que la 

arenización se vea aumentada con los procesos de degradación del suelo con las 

actividades agropecuarias. 

La interacción de la población de las dos áreas con el ambiente, se ha 

desarrollado en torno a una ganadería extensiva, a la que se han sumado, en 

especial en el APA del Ibirapuitá, los cultivos de arroz y soja y la forestación y el 

ecoturismo en el PP del VDL. Actividades socio-económicas, cultura, historia, son 

también semejantes, en una continuidad que sobrepasa el límite entre ambos 

países. 

Desde el 2014 el PP del VDL integra la Reserva de la Biosfera Quebradas 

del Norte y Bioma Pampa, constituyéndose aproximadamente en su zona núcleo. 

La superficie de la Reserva es de 110.882 has, pretende que se realice el uso 

sostenible del suelo, la protección de los ecosistemas y la preservación de las 

tradiciones locales heredadas de la cultura gaucha. 

Según la Dirección del Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de 

Rivera, la Reserva de la UNESCO tiene como objetivos: 
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− Conservación de los ecosistemas, las especies y los paisajes. 

− El desarrollo sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 

ecológico. 

− Apoyo logístico a proyectos diferentes de educación, sensibilización, 

investigación y capacitación sobre el medio ambiente. 

En la Reserva se puede observar la continuidad de la diversidad biológica, 

de los ecosistemas, de los paisajes, así como en los aspectos sociales, 

económicos y culturales citados anteriormente, ya que la misma, con su zona de 

transición llega hasta el límite entre ambos países, hasta el APA del Ibirapuitá, 

como lo demuestra el mapa 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mapa 19 – Reserva de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa con el PP Valle 
del Lunarejo y el APA del Ibirapuitá. 

Modificado de https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/nuestra-reserva-de-
biosfera.html Recuperado 15/03/21 

https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/nuestra-reserva-de-biosfera.html
https://reservapampaquebradasdelnorte.weebly.com/nuestra-reserva-de-biosfera.html
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La Reserva ya posee aprobada la “Carta del Parque”, y según la misma, 

ofrece posibilidades de articulación/integración futura a través de un Parque 

Regional interdepartamental Rivera-Tacuarembó con el AP propuesta para 

ingresar al SNAP de los arroyos Laureles y Las Cañas. Aunque no relativo a una 

Reserva Transfronteriza. 

La situación fronteriza de ambas AP, sus características naturales y las 

actividades humanas realizadas, tienen continuidad de un país a otro. Como lo 

expresa Bottino (2013) “Son factores que llevan a proponer la creación de un área 

binacional, integrada por el APA del Ibirapuitá en Brasil y el PP Valle del Lunarejo”, 

incluso un área de mayor extensión del lado uruguayo, con la Reserva de la 

Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa; esta última abarcaría una 

superficie desde el valle de los arroyos Laureles y Las Cañas, en el departamento 

de Tacuarembó, hasta el Parque gran Bretaña, en el departamento de Rivera, 

limítrofe con Brasil, con una dirección suroeste-noreste, siguiendo la región de 

quebradas formadas por los cursos fluviales de estas cuencas en el frente de 

retroceso de la cuesta basáltica del APA del Ibirapuitá, con un total de 427.642 

hás.  

La posible creación de un APB no se encuentra en las Leyes que han dado 

origen al SNAP y al SNUC. Al poseer, Uruguay y Brasil, diferentes categorías de 

protección, y los objetivos que persiguen y su forma de gestión de las AP, se 

presenta una amplia posibilidad de conformar un APB, donde se partiría de lo que 

ya se dispone y formar una categoría que ambos posean, o crear una nueva; pero 

debe quedar claro que, cualquiera sea la figura de protección, debe ser un área de 
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gestión integrada entre los habitantes de la misma y los actores gubernamentales 

nacionales y municipales, sobre la forma de explotación y preservación de 

recursos naturales y las expresiones culturales del lugar. 

Mientras Brasil posee 12 categorías como áreas de protección, Uruguay 

posee 6.  Las áreas uruguayas que comparten finalidades similares con las 

brasileñas son: 

Cuadro 14 -  Categorías de protección compartidas entre Uruguay y Brasil. 

Se propone la creación del APB como un Parque Natural, categoría que no 

la posee ninguno de los dos países. Para ello deberán compatibilizar sus objetivos 

de conservación, profundizando en los mismos, integrando también a los 

habitantes de esas áreas. Ya la figura de Área de Protección Ambiental es común 

a ambos sistemas, con objetivos similares. Se requiere como “conditio sine qua 

non” encontrar la forma jurídica legal más adecuada, con un plan de manejo 

ambiental desarrollado por ambos (Bottino, 2013). 

El APA del Ibirapuitá posee un plan de manejo aprobado en 1999. El área 

del PP VDL posee su Plan de Manejo, aprobado en 2016. A la creación de una 

posible APB, los planes de manejo se deben coordinar, para lograr una protección 

CATEGORÍA URUGUAY CATEGORÍA BRASIL 

Parque Nacional Parque Nacional 

Monumento Natural Monumento Natural 

Sitios de Protección Refugio de Vida Silvestre 

Áreas Protegidas con 
Recursos Manejados 

Área de Protección Ambiental 

Áreas de Manejo de 
Hábitat y/o Especies 

Área de Relevante Interés 
Ecológico 

Paisaje Protegido Reserva de Desarrollo 
Sostenible 
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integral e involucrar a la sociedad que habita en el área propuesta en el cuidado 

ambiental y en un desarrollo sostenible.  

Otra posible figura que podría adoptar el área binacional propuesta es la 

creación de un Corredor de Protección Binacional, en el que se creara una 

categoría en que ninguno de los dos sistemas de protección posee. Para ello se 

necesitan normativas específicas y coordinadas entre los países. 

Futuramente el área de protección binacional podría ser reconocida como 

una Reserva de la Biosfera Binacional (Mapa 20). Ya contándose con la Reserva 

de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa, se debería aunar esfuerzos, 

estudios, propuestas y proyectos para que la UNESCO también reconociese el 

APA del Ibirapuitá como Reserva de la Biosfera, y luego conformar la Reserva 

Binacional. Cualquiera sea la categoría que se adopte para la conformación de un 

área binacional protegida, se debe aunar criterios, esfuerzos, EA, preparación de 

técnicos y en especial la colaboración de los pobladores del lugar, actores unidos 

indefectiblemente al área a proteger, ya que sus acciones pueden ser benéficas o 

no para el lugar. Preservar biomas, recursos, actividades humanas están 

indisolublemente entrelazados, son los tres lados de un triángulo, que van a estar 

presentes y posibilitar la vida, es una prioridad que no se puede postergar.  
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Mapa 20 – Área propuesta para Reserva de la Biósfera Binacional (R. Bottino,2013) 

 

Bottino (2013) menciona que: 

“La formación y consolidación de un área de protección ambiental 

binacional, se logrará con una buena disposición y compromiso en diversos 

ámbitos: político, económico y social, en el que no solo se apueste a la protección 

de la naturaleza, sino que junto a ello lograr un desarrollo sustentable con la 

participación de los habitantes que en ella residen” (p.34).  

Uruguay y Brasil disponen de espacios de protección en sus regiones de 

frontera, que se podrían convertir en áreas binacionales. Para ello se deben aunar 

criterios y normativas, delimitar una superficie a proteger que amplíe las que ya 
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existen en sus fronteras, logrando una contigüidad y adoptar una figura dentro de 

las categorías que poseen, compartida por ambos sistemas de protección, o crear 

una nueva para ambos.  Se debe planificar e instrumentar acciones de desarrollo 

conjunto, así como también crear las condiciones, las infraestructuras, preparar 

personal para guardaparques y de guías de las áreas naturales. 

La Reserva de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa, en el 

frente de retroceso de la cuesta basáltica, se puede ampliar a un área binacional, 

formando junto con el APA del río Ibirapuitá, en Brasil, una reserva contigua, en la 

que las poblaciones humanas allí existentes sean partícipes en su construcción y 

conservación.  

Tenemos la obligación de salvaguardar los bienes y servicios que nos 

ofrece la naturaleza, teniendo presente que los mismos son continuos, que los 

límites entre los Estados no son demarcatorios de los mismos, y que la forma 

como los usemos, sin importar el lado del límite que nos encontremos, nos 

afectará directa o indirectamente.  
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Capítulo 5 – La Educación Ambiental, Necesidad Del Mundo De Hoy 

Preservar el ambiente para mantener los diversos ecosistemas, la 

diversidad biológica, elementos paisajísticos, culturales e históricos, lleva consigo 

el objetivo de educar a la sociedad en cómo proceder para lograr las metas de 

conservación, economía sustentable y mejor calidad de vida. Debe ser vista como 

una fuerza moral creativa y que lleve a la preservación del mundo. (Avendaño y 

William, 2012, p. 98). 

Cuando dos países pretenden preservar un ambiente compartido, la EA 

debe traspasar los límites políticos, con todas las dificultades que integra este 

proceso y poseer objetivos y criterios simultáneos. El enfoque educativo para la 

conservación de AP, tiene que integrar a la población que en ellas habita y a 

quienes visitan las áreas; de esta forma, a través de la educación, lograr una 

producción y un consumo sustentable, mejorando la calidad de vida. 

En dos APT próximas, como las APA de Ibirapuitá y el VDL, la EA debe ser 

un instrumento de acción ambiental, buscando llegar a la mayor cantidad posible 

de personas, educar y profundizar en la creación de una conciencia sobre el 

cuidado del medio. La EA coordinada e integrada como tema central para proteger 

cualquiera de las dos áreas, se hace necesaria y a la vez cada vez más urgente, 

frente a la rápida pérdida de los bienes de la naturaleza. Como lo menciona 

Maldonado (2015), la EA: 

 Corresponde a un proceso de largo o corto plazo y dirigido a todos 

los niveles de público, con la intención de lograr, a través de diferentes 

medios, la toma de conciencia, el desarrollo de valores, de actitudes y de 
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técnicas, a fin de contribuir y generar la esperada transformación cultural 

hacia sociedades con enfoques sustentables. (2015, p.15) 

Con este criterio las APT del Ibirapuitá y el VDL, tienen que mantener 

metas semejantes, para lograr la transmisión de valores, de actitudes, de técnicas, 

que permitan, a través de enfoques sustentables, la preservación del ambiente 

que continúa de un territorio a otro.  

Lima Pedrini (2017) hace mención de que “hay un acuerdo general en que 

la EA es fundamental para estimular la participación, la colaboración en la 

organización y el mantenimiento de las AP” (p. 307). La misma lleva a la creación 

de una conciencia ambiental que se puede traspasar dentro de la sociedad que 

habita el AP. La autora completa la idea sosteniendo que  “conociendo su entorno 

y la importancia de estos espacios protegidos, la comunidad puede tener vivencias 

y desarrollar acciones concretas, participativas y democráticas para la 

sustentabilidad ambiental” (p.307). 

Según el Documento Marco de la creación del Plan Nacional de Educación 

Ambiental (PlaNEA) de Uruguay, en 2014, se expresa que: 

La EA es una herramienta pedagógica, ética y política orientada a la 

construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten transitar 

hacia un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida basados en la 

equidad y la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural. 

(PlaNEA, 2014, p. 8). 
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En este concepto se plantea una relación sustentable entre la sociedad y la 

naturaleza, en que se enseñe a respetar, a ser responsable y cuidadoso de los 

bienes y servicios que nos ofrece el ambiente, valores que permitan mejorar la 

calidad de vida con igualdad social. Es, de esta forma, un proceso de formación 

continua y tiene lugar en ámbitos formales y no formales. (PlaNEA, 2014, p. 8). La 

EA es un medio para cambiar actitudes y motivar acciones. (Maldonado, 2015). 

Según Novo (1998), la EA se basa en los siguientes principios que deben 

ser llevados adelante diariamente, en forma individual y colectiva, en lo local y lo 

global: 

− Equidad, en el que debe haber una responsabilidad moral de permitir 

crecer, en forma individual, social y, entre países, a los que no están 

en la misma situación, a crecer según sus capacidades. 

− Solidaridad sincrónica, debe aunarse, a un mismo tiempo, 

necesidades y prioridades de acción sobre el ambiente, dentro del 

grupo social y entre países. 

− Solidaridad diacrónica, en el que se debe tener presente que el 

empleo de los bienes colectivos de la naturaleza, son, más que una 

propiedad, una herencia vitalicia. 

Se plantea como un proyecto colectivo de replanteamiento ético (Novo, 

1998, p. 79), en la forma en cómo nos relacionamos entre nosotros y 

especialmente con la naturaleza. 
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La primera reseña del término Educación Ambiental, según Maldonado 

(2015), se menciona en una reunión de la UICN, en 1948, en París, cuando 

Thomas Pritchard28, sugirió cambiar el término “educación para la conservación”  

por Educación Ambiental, con la intención de que se lograra una síntesis de los 

aportes dados por las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales (p. 15). 

En 1969 el profesor de la Escuela de Recursos Naturales y del Ambiente, 

William Stapp, de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), define a la EA 

como “La Educación Ambiental está orientada a formar una población que esté 

consciente de su entorno biofísico y sus problemas asociados, enterada sobre 

cómo ayudar a resolverlos y motivada hacia su solución”. (Stapp, citado por 

Maldonado, 2015, p. 15). Stapp fue el primer director del programa ambiental 

internacional de la educación en la UNESCO. 

Según Diverso (s.f., CEADU),  recién a fines de la década de 1960 se 

empieza a hablar de EA formal, como consecuencia de la profunda crisis 

ambiental que trajo el modelo de producción y el consumismo de la sociedad 

moderna (p. 3). 

 
28 Thomas Pritchard era Director Adjunto de Conservación de la Naturaleza en Gales. 
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Hay una conformidad en que, como manifiesta Diverso (s.f.), “debe ser una 

educación PARA el Ambiente, es decir que esté dirigida especialmente a la 

conservación del Ambiente. Para lo cual debe generar cambios de 

comportamiento y actitud que se logran mediante la educación SOBRE y EN el 

ambiente”. (P. 12). El ambiente pasa a ser un recurso de aprendizaje, donde a 

través de diferentes metodologías y estrategias, se logran conocimientos 

significativos para preservar y llegar a un desarrollo sustentable.  

El ambiente pasa a integrar la agenda educativa formal y diversas ONGs lo 

constituyen en el centro de sus actividades; buscando comprender el entorno y las 

relaciones que en él se producen (Diverso, s.f., p.12), aunque la EA por sí misma 

no resuelve los problemas ambientales, parafraseando a Paulo Freire, la EA 

cambia a las personas que sí van a cambiar, o en este caso, preservar el 

ambiente. 

En el año 1972, se realiza la primera cumbre de las Naciones Unidas 

dedicada al ambiente, con el objetivo de aunar criterios para mejorar la calidad del 

medio humano, altamente deteriorado con impactos tales como contaminación del 

agua, del aire, erosión de suelos, disminución y desaparición de algunos 

ecosistemas y algunas especies de fauna y flora. Fue desarrollada en Estocolmo y 

denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, en la que se propone a la incorporación de la temática ambiental en 

todos los sistemas educativos a través de la creación del Programa Internacional 

de Educación Ambiental de la UNESCO. (Achkar et al, 2007, p. 06), 

considerándose el momento fundacional de esta educación. 
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En el Seminario Internacional de Belgrado, en 1975, convocado por el 

Programa Internacional para la Educación Ambiental de la UNESCO, se 

especifican los fines de la EA, los que son ractificados en la Conferencia 

Internacional de EA, en Tbilisi, en 1977 : 

− Toma de conciencia y sensibilidad individual y colectiva hacia el 

ambiente y sus problemas. 

− Ayudar a las personas y a la sociedad en general, a conocer y 

comprender el ambiente donde residen. 

− Desarrollar actitudes, adquirir valores e interesarse por el ambiente, 

buscando que las personas sean activos participantes en la 

protección y mejoramiento del medio y en la gestión de los bienes de 

la naturaleza. 

Es en la Conferencia de Tbilisi que se reconoce que la EA no debe ser 

tratada como una disciplina aislada, y sí como una dimensión integrada al 

currículo escolar en su conjunto, una transversabilidad educativa que muestre una 

percepción integrada del ambiente. Achkar et al (2007) señalan que: 
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… los propósitos de la Educación Ambiental formal, se volvió cada vez más 

complejo el objeto de enseñanza ya que asumió múltiples dimensiones y 

por lo tanto requirió un abordaje curricular más amplio. Asimismo se 

reconoció la existencia de múltiples espacios de aprendizaje sobre la 

temática ambiental, abandonándose la concepción positivista educativa y 

planteándose la importancia de la Educación no formal e informal29. (P. 15) 

De esta forma se incorporan nuevos espacios a la EA fuera de los 

currículos educativos formales, ampliando además el alcance de la misma y sus 

características (cuadro 15). 

 
Cuadro 15 – Diagrama con características de la Educación Ambiental 
Fuente: ACHKAR, M, DOMÍNGUEZ, A. Y PESCE, F. (2007). Educación ambiental. 

Una demanda del mundo de hoy.  
 

 
29 EA informal: Se produce sin intencionalidad educativa, como la originada por los medios de comunicación. 
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El marco teórico referencial de la EA, pasa a ser las teorías constructivistas 

y el ambiente ya no es genérico, sino que es contextualizado a un tiempo y 

espacio.  

Según Gaudiano (1999), citado por Achkar et al (2007), en las próximas dos 

décadas se produce un paréntesis histórico en la EA (p. 17). En esos años, se fue 

construyendo un discurso sobre la problemática ambiental como producto de un 

modelo de desarrollo, altamente depredador de los bienes de la naturaleza e 

injustamente social . En 1997 la UNESCO convoca a repensar la EA con un 

documento denominado “La educación para un futro sostenible”, a discutirse en la 

Cumbre Mundial de Tesalónica. Renovar fundamentos teóricos, metodológicos, 

técnicos con la finalidad de educar a los ciudadanos para un mundo sostenible. 

 Repensar la EA complejizando objetivos y contenidos en la educación 

formal, donde la EA estaba muy sesgada al ecologismo tradicional. (Achkar et al, 

2007, p. 19). 

Achkar et al (2007) mencionan que en las declaraciones finales de la 

UNESCO en la Cumbre de Tesalónica, se especifica que: 
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… la reorientación de toda la educación  en el sentido de la sostenibilidad 

concierne a todos los niveles de educación formal, no formal e informal en 

todos los países. La noción de sostenibilidad incluye cuestiones no solo del 

medio ambiente, sino también de pobreza, población, salud, seguridad 

alimentaria, democracia, derechos humanos y paz. La sostenibilidad es, en 

último extremo, un imperativo ético y moral que implica el respeto de la 

diversidad cultural y del saber tradicional. (P. 20). 

Se reconoce la EA no solo desde las instituciones de enseñanza formales, 

sino también las brindadas por ONGs ambientalistas y la que se imparte 

informalmente, mientras se persigan los objetivos de sensibilizar y movilizar a la 

población frente a los problemas ambientales de sustentabilidad, a la diversidad 

cultural, a la preservación y al mejoramiento de la calidad de vida. 

En el Foro Global de la Cumbre de Río+20, realizada entre el 20 y 22 de 

junio de 2012 en Río de Janeiro, se reconoce que: 

... la educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa 

es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por todas 

las formas de vida. Una educación de este tipo afirma valores y acciones 

que contribuyen con la transformación humana y social y con la 

preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades 

socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí 

una relación de interdependencia y diversidad. Esto requiere 

responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional e internacional. 

(2012, obtenido de http://rio20.net/documentos/. Recuperado 25/3/21). 

http://rio20.net/documentos/
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De la misma forma, se puede agregar que la EA implica un conjunto de 

valores compartidos, donde los problemas ambientales deben tratarse en forma 

integral con la institución educativa y la comunidad, con participación colectiva y 

responsabilidad en la búdqueda de soluciones. 

Por último es importante recalcar el carácter permanente de la EA, como se 

señaló en el Congreso de Moscú de 1987: 

“La Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente en el 

que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los 

conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces 

de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas 

actuales y futuros del Medio Ambiente “. (P. 13). 

En síntesis, la sensibilidad hacia el ambiente es un proceso que se 

construye desde una temprana edad, mediante una motivación interna y externa 

que permita conocer, comprender y preservar el ambiente. Un proceso educativo 

individual y colectivo desde la educación formal e informal, para adquirir 

conocimiento sobre el ambiente y capacitar a la sociedad a participar en la 

conservación y gestión de los bienes comunes. Como menciona Patiño et al 

(1994, citados por Sauve,1999), la EA permite crear un saber crítico útil en la 

solución de problemas o en el desarrollo de proyectos locales. (p.6) 
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La EA es una herramienta que permite una transformación social, no puede 

permanecer entre límites estatales cuando se busca conservar un área 

transfronteriza. Los objetivos que se plantean al proteger ese espacio, tienen que 

tener presente la educación sobre ese ambiente y su mantenimiento, así como 

qué tipo de  ciudadano se quiere formar. Objetivos que se deben pensar en forma 

coordinada, desarrollando estrategias en conjunto para su concresión y dando 

nuevos significados a lo local.    
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Capítulo 6 -  La Educación Ambiental En Los Dos Países Fronterizos 

Uruguay y Brasil 

Cuando la ONU propone a nivel global en la década de 1970, la 

incorporación de la EA en los sistemas educativos, el contexto político y social de 

América Latina se enmarcaba en un período de dictaduras militares, esto llevó a 

que la EA en los currículos educativos y el reconocimiento de su importancia se 

presentara con una visión bastante tradicional y catastrofista.  

América Latina, con sus grandes diferencias sociales, económicas y 

políticas dentro de las diferentes regiones y países, que generan contextos 

particulares, dificultan el intento de construir la evolución del concepto y del campo 

de la EA en la región (Gaudiano, 1997 p. 10). Aunque, como lo mencionan Achkar 

et al (2007), lo ambiental ya se manifestaba en Latinoamérica desde antes de la 

Cumbre de Estocolmo, con las corrientes críticas en educación, y con las luchas 

reivindicativas de organizaciones populares para reapropiarse y gestionar 

colectivamente los bienes de la naturaleza. (P. 13)  

En las décadas siguientes se reconoce la importancia de la EA para la 

construcción y protección del ambiente, contextualizando los problemas 

ambientales dentro de un modelo de desarrollo no sostenible.  

Se va configurando y desarrollando, en la década de los 90,  con aportes 

desde lo académico, educativo y político, propuestas de una EA para un ambiente 

sostenible. La UNESCO convoca repensar la EA, en el documento “La educación 

para un futuro sostenible”, en la Cumbre de Tesalónica, en 1997, para renovar sus 

fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos con el objetivo de formar 

ciudadanos para un mundo sostenible (Achkar et al, 2007, p. 19). Se declara que  
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“(…) la reorientación de toda la educación en el sentido de la sostenibilidad, 

concierne a todos los niveles de la educación formal, no formal e informal 

en todos los países. La noción de sostenibilidad incluye cuestiones no sólo 

de medio ambiente, sino también de pobreza, población, salud, seguridad 

alimentaria, democracia, derechos humanos y paz”. (UNESCO, 1997, p.2) 

Este repensar la EA implica el desafío de educar para la sustentabilidad, 

proceso que ya se venía gestando desde la década anterior. De esta forma se 

pasa de una EA que busca enseñar sobre el ambiente a una educación que 

pretende promover conocimientos, actitudes y herramientas en el ambiente 

(Achkar et al, 2007, p. 22). 

Uruguay y Brasil siguieron la misma línea que el resto de Latinoamérica, 

aunque se puede diferenciar procesos y evolución propios en cada territorio. De 

acuerdo con Domínguez (2005) la EA es un proceso permanente que debe 

atender la formación de sujetos críticos, creativos, respetuosos por los derechos 

humanos y ambientales (p. 7). En su implementación como mecanismo 

imprescindible en la formación de ciudadanos del mundo actual, su ejecución se 

desarrolla dependiendo de los sistemas educativos formales y en una formación 

ambiental no formal, cabe analizar cómo es llevada adelante por Uruguay y Brasil, 

ya que incidirá en cómo la misma se desarrolla dentro de las APT Valle del 

Lunarejo e Ibirapuitá. 
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6.1 – En Uruguay 

Como describen Domínguez y Pesce (2010): 

“La educación ambiental en Uruguay en las últimas décadas ha transitado 

por diferentes caminos, pero sin lugar a dudas con importantes avances 

que han posibilitado encontrar tanto en los distintos niveles de enseñanza 

formal como en el accionar de varias organizaciones, varias estrategias 

metodológicas que potencian la relectura de las teorías de educación(es) 

ambiental (es) y el enriquecimiento de las prácticas”. (2010, p.54). 

Si bien, en sus inicios en la década de 1970 y dentro de la educación 

formal, estuvo presente solo en la enseñanza primaria con algunos contenidos 

relacionados a la ecología y reducido a acciones relacionadas al día del ambiente, 

el 5 de junio, estando fuera del aula en lo cotidiano, de igual forma no siendo 

llevada la EA a la sociedad en su totalidad.  

El transcurrir del tiempo ha modificado la situación, el proceso que ha 

seguido la EA ha permitido la internalización de los valores de conservación e 

infundir una conciencia ecológica. (Achkar et al, 2007, p. 26), además de la 

incorporación en los demás sectores de la educación formal. 

En la EA en Uruguay, tanto en la enseñanza formal como en la no formal, 

se encuentran experiencias, algunas de larga data, pero que carecen muchas de 

un registro sistematizado. Experiencias logradas por docentes, en especial 

maestros de Enseñanza Primaria y profesores de Biología o de Geografía en 

Enseñanza Media, en sus contextos de aula, desarrollando algún proyecto en 

solitario. “Estas experiencias, sin embargo, se encuentran mayormente dispersas, 
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descoordinadas y escasas de apoyo y contexto institucional”. (Documento Marco 

de PLANEA. 2014, p. 6) 

El marco normativo que promueve la EA es la Ley General de Educación N° 

18.437/08 en su Artículo 40, como contenido transversal a todo el currículo de la 

enseñanza obligatoria, que comprende desde los 4 años de edad hasta el 3° año 

del Ciclo Básico. El objetivo es que los estudiantes adquieran conocimientos que 

le permitan desarrollar actitudes, individuales o colectivas, para mejorar las 

relaciones entre los seres humanos y su entorno, así como fortalecer y mejorar la 

calidad de vida de las personas a través de un desarrollo humano sostenible. 

Mientras que, en la Ley General de Protección del Ambiente N° 17.283, se 

establece que las entidades públicas impulsarán llevar adelante la EA a través de 

la educación, capacitación, información y difusión de la misma, reconociéndola 

como un instrumento de gestión ambiental, coordinando acciones con instituciones 

educativas, con ONGs ambientalistas, con actores locales, departamentales y 

nacionales, teniendo en cuenta los diferentes contextos. 

En el año 2005 se crea, desde el Gobierno, la Red Nacional de Educación 

Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable (RENEA), con el objetivo de 

crear un espacio institucional de encuentro, programación y actuación coordinada 

de todas las instituciones que desarrollan actividades de EA en el país, desde la 

educación formal y no formal. Los cometidos de la RENEA son coordinados y 

llevados adelante por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Actualmente la 

integran 66 organizaciones de todo el país, dedicadas a la EA, son ONGs, 

Organizaciones gubernamentales y de la Educación formal desde Primaria a la 
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UdelaR. En 2006, desde RENEA se planteó la necesidad de aumentar las 

experiencias de EA formal y no formal, actualizando currículos, modificando 

prácticas educativas, formando y capacitando educadores ambientales, incluyendo 

la temática ambiental como un contenido transversal contextualizado. 

En 2014 se publica el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA), 

como el instrumento para implementar la EA en el territorio, con el objetivo de 

unificar conocimientos y actuar como guía para acciones ambientales. 

En un exhaustivo estudio sobre la situación de la EA en Uruguay, Trimble y 

Calixto (2009), realizaron un análisis de la situación de la EA en el sistema 

educativo formal de Uruguay en esos momentos, en los planes y programas de 

estudio de la Enseñanza Primaria y Media, en Formación Docente, así como en 

acciones llevadas adelante por ONGs, por la sociedad civil en coordinación con la 

UdelaR. Estos autores llegan a la conclusión que, con excepción de los programas 

de las asignaturas Biología y Geografía, de Primaria y Media, en las que se hace 

mención a temas ambientales, áreas protegidas, sostenibilidad, biodiversidad, en 

forma textual o como parte de una transversalidad de la temática ambiental en el 

currículo de esas asignaturas, en las demás existen temas en los que se podrían 

relacionar a lo ambiental, dependiendo esto de cada docente. Situación que 

también se observa en Formación Docente, en la enseñanza de Geografía y 

Biología para magisterio y en las asignaturas específicas de estos dos 

profesorados, careciendo el tema ambiental en las otras menciones. El 

relevamiento de experiencias de ONGs y diversos actores que se relacionan a la 

temática ambiental, demostró que existen muchos representantes de estos grupos 
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que trabajan con la EA, dirigida a estudiantes de Enseñanza Primaria y Media; 

observando las dificultades económicas y burocráticas para llevar adelante la 

tarea. 

En el Documento Marco del PlaNEA, se expresa que: 

“Es a destacar el trabajo realizado por la educación no formal, que abrazó la 

EA más decididamente y antes que la formal, dejando aportes duraderos a 

la sensibilización ecológica, la construcción de ciudadanía ambiental y la 

convivencia comunitaria. Muchas veces las organizaciones y educadores 

ambientales no formales han desarrollado experiencias en comisiones 

vecinales, clubes de jóvenes y niños, grupos de adultos mayores, desde un 

voluntariado sin recursos y sin apoyo institucional. Otras veces han 

establecido beneficiosas asociaciones, si bien no permanentes, con 

estructuras oficiales. Parte de ellas han revestido el carácter de actividades 

extracurriculares de ámbitos formales de educación, siendo un importante 

apoyo para los docentes. Las múltiples estrategias ensayadas en el ámbito 

no formal son así un rico insumo para un PlaNEA y para la asimilación de la 

EA en la educación formal”. (PlaNEA, 2014, p. 7). 

La EA está presente a través de leyes específicas en el sistema educativo 

del país, pero su presencia en planes y programas de la Enseñanza Primaria y 

Media es escasa, salvo en algunas asignaturas, dependiendo mucho del contexto 

de las instituciones educativas, de la formación de los docentes y su posible 

interacción con organizaciones que, desde la educación no formal, intentan educar 

en la temática, pudiendo ser estas de una gran riqueza formativa. También se 
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debe tener en cuenta que gran parte de los docentes desarrollan en sus aulas 

temáticas ambientales, aunque no estén presentes en el currículo, tomándolo 

como un contenido transversal en la formación de sus estudiantes, pretendiendo 

desarrollar actitudes de respeto y cuidado del ambiente y lograr su sostenibilidad.    

6.2 – En Brasil: 

Al igual que lo sucedido en Uruguay, previo al Encuentro de Estocolmo de 

1972 en que la ONU recomienda a las naciones del mundo desarrollar una 

necesaria EA, en Brasil ya se practicaba una educación con algunas 

características que se pueden considerar ambientales, realizadas por algunos 

docentes creativos, atentos a la necesidad de una enseñanza sobre el cuidado 

ambiental. Eran experiencias pioneras que se relacionaban en especial con la 

ecología y, además, muy pocas veces registradas. Como lo menciona el Prof. 

Almeida Junior “fueron la semilla de las propuestas innovadoras que vinieron con 

la efervescente década de los 60”. (1998, P. 36). 

Cuando ocurre la Conferencia de la ONU sobre el Hombre y el Medio 

Ambiente, en Estocolmo, en 1972, Brasil vivía el período de la última dictadura 

militar, ocurrida entre 1964 y 1985, y sus acciones ambientales derivadas de la 

política, eran casi inexistentes, previo a 1972, siendo muy criticado por trabajos 

como la creación de la Usina Nuclear de Angra, la carretera Transamazónica o el 

Proyecto Carajás, en la Amazonia. Czapski (1998) indica que concurrieron 

representantes de Brasil a la Conferencia, firmando todas las Declaraciones que 

de allí surgieron, hecho que se esperaba marcara una afirmación de las 

experiencias de EA y el desarrollo de nuevas. 



118 

 

A partir de Estocolmo, el gobierno de Brasil crea en 1973, la Secretaría 

Especial del Medio Ambiente (SEMA), siendo el primer órgano nacional del medio 

ambiente. Entre sus roles estaban el control de la polución y la EA. La SEMA se 

integra con el Ministerio de Educación y Cultura, para que la EA estuviese 

presente en el currículo educativo formal, no como asignatura, sino presente en 

forma transversal en el mismo y también en la educación no formal. Este 

organismo fue la base para la conformación del IBAMA, en 1989 y del Ministerio 

del Medio Ambiente. 

 Según Czapski la primera acción planificada para el desarrollo de la EA 

desde los gobiernos federal o estadual, para que estuviese presente en los 

currículos escolares de la red oficial de enseñanza, fue la realización, en 1976, de 

un encuentro en Brasilia, con un curso de extensión para 3000 docentes de 

enseñanza primaria; pero el mismo no tuvo continuidad. Aunque las diferentes 

iniciativas de distintos actores públicos y privados, relacionados a la educación 

formal y no formal, desde Estados y municipios, se continuaron en todo el país, en 

especial en los 8 primeros años de enseñanza obligatoria (Czapski, 1998, p. 38). 

La SEMA buscó integrar y comprometer a otros Ministerios para impulsar 

una EA en las escuelas, entendida como  

“un instrumento para llevar a los diversos actores de la sociedad a un 

entendimiento y a la percepción de que el ser humano es parte del medio 

ambiente, siendo importante crear actitudes adecuadas con la naturaleza. 

Por lo tanto, esto comprendería también a la educación no formal y a la 

formal, realizada a través de campañas y otros medios”. 
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En 1981 se promulga la Ley Federal 6.938 que coloca a la EA como una 

herramienta necesaria para solucionar problemas ambientales y, por lo tanto, tiene 

que estar presente en todos los niveles de enseñanza y en la educación de la 

comunidad en general, además se instituye la Política Nacional del Medio 

Ambiente y el Co.Na.M.A.  

El 5 de Octubre de 1988 se proclama la nueva Constitución Federal que 

establece la obligatoriedad de la EA en todos los niveles de enseñanza, no como 

una disciplina, sino como un contenido transversal en todo el currículo. Se crea la 

Coordinación General de la Educación Ambiental (CGEA), perteneciente al 

Ministerio de Educación, la que, junto con el Departamento de EA del Ministerio 

del Ambiente, integran el Órgano Gestor de la Política Nacional de Educación 

Ambiental (Ley N° 9.795/99 y Decreto 4.282/02). 

En 1994 se crea el Programa Nacional de Educación Ambiental (PRONEA), 

compartido por ambos ministerios, con la finalidad de capacitar a gestores y 

educadores, desarrollar acciones educativas y herramientas y métodos de 

enseñanza. Como se establece en la publicación del ProNEA del año 2005, se 

siguen las siguientes líneas de acción: 

EA en la enseñanza formal. 

EA en la gestión ambiental. 

Campañas de EA para usuarios de recursos naturales. 

Cooperación con medios de comunicación y comunicadores sociales. 

Articulación e integración comunitaria. 

Articulación intra e interinstitucional. 
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Red de centros especializados en EA en todos los Estados. 

En la década de los 90, en los Foros de Educación, realizados en San 

Pablo, mediante una articulación de universidades, organismos gubernamentales 

y ONGs, se formó la Red Brasilera de Educación Ambiental (ReBEA), una 

asociación civil, no gubernamental, sin fines de lucro, abierta a la participación de 

personas físicas y jurídicas y órganos públicos, con el objetivo de intercambiar 

informaciones y experiencias, apoyar a las redes estaduales de EA e integrar 

redes internacionales de EA. La ReBEA actúa como articuladora de cerca de 45 

redes de EA, estaduales, municipales, regional y temáticas, integrando, además, 

redes internacionales, como la Red Amazónica de EA. 

 La mayor parte de la EA en Brasil es realizada dentro de la educación 

formal, aunque la gestión desde los organismos gubernamentales es escasa. Se 

tratan temas específicos dentro del currículo, como acciones para concientizar a la 

población sobre la contaminación del aire, la importancia de la recolección y 

clasificación de la basura, la protección de las áreas verdes, el uso y protección de 

manantiales.  

Layrargues menciona que durante la “Década para la educación para un 

desarrollo sustentable”, establecida por la ONU para el período 2005-2015, en 

Brasil se observa que esos años pasaron prácticamente desapercibidos y sin 

grandes transformaciones en la EA para un desarrollo sostenible. Mientras que en 

el plano institucional se crearon diversas instituciones para el planeamiento de la 

EA, como el Órgano Gestor de la Política Nacional de Educación Ambiental, que 

integra los Ministerios del Medio Ambiente y el de Educación. En lo estadual se 
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crearon Comisiones Estaduales Interinstitucionales de Educación Ambiental con el 

objetivo de crear políticas estaduales de EA. Considera este autor la necesidad de 

un currículo mínimo, necesario, para una EA que cumpla con lo esperado, y con el 

reconocimiento de grado para un educador ambiental. (Layrargues, 2012). 

 6.3 – Semejanzas y diferencias 

La EA en ambos países ya existía antes que los Estados de Uruguay y 

Brasil siguiesen las orientaciones dadas a partir de la Conferencia de Estocolmo; 

las experiencias sobre EA previo a dicho encuentro, fueron llevadas adelante por 

educadores motivados a lograr sus iniciativas para una educación ambiental y 

para el cuidado de los bienes de la naturaleza. Estas experiencias fueron 

realizadas por docentes dentro de sus contextos de aula, no expandiéndose más 

allá de la institución donde se desempeñaban. La nula presencia en los currículos 

educativos y en la formación de los educadores era visible. 

EA en Uruguay EA en Brasil 

− Prácticas ambientales en la 

educación formal, sin un currículo 

específico, aunque presente en 

forma transversal en todos los 

niveles de la enseñanza obligatoria 

(Art. 40, Ley N° 18.437/08).  

− Existencia de una Red Nacional de 

EA -RENEA- formal y no formal, 

desde 2005 y coordinada por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

− Existencia del Plan Nacional de 

Educación Ambiental (PlaNEA). 

− Obligatoriedad de la EA en todos los 

niveles de enseñanza, transversal a 

todo el currículo, pero no como una 

asignatura específica (Ley Federal 

6.938/81). 

− Existencia de una institución federal 

que gestiona y coordina la EA 

desde el ámbito formal, el Órgano 

Gestor de la Política Nacional de 

Educación Ambiental, integrada por 

ambos Ministerios, el del Ambiente 

y el de Educación. 
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− Acciones educativas no formales 

desde ONGs y la sociedad civil. 

 

− Existencia de un Programa Nacional 

de EA (ProNEA). 

− Existencia de Comisiones 

Estaduales Interinstitucionales de 

EA. 

− Creada en 1992 la Red Brasilera de 

EA (ReBEA), ONG que coordina 

cerca de 45 redes de EA 

estaduales, municipales, regionales 

y temáticas. 

Cuadro 16 – Organización de la EA en Uruguay y Brasil. 

A partir de la Conferencia de 1972, la EA se institucionaliza en ambos 

países siguiendo un trayecto similar, adoptando criterios parecidos en cuanto a la 

enseñanza formal y no formal, pero difieren en cuanto a la coordinación y gestión 

de la misma, explicándose esto por la diferente forma de organización del Estado 

de ambos países, tal como se plantea en el cuadro 16.  

Mientras que en Uruguay se aprecia una EA gestionada desde el Ministerio 

de Educación y Cultura, con diferencias contextualizadas, en Brasil, al ser un 

Estado Federal, la EA está gestionada desde dos ministerios, el de Educación y el 

del Medio Ambiente y luego por cada Estado Federal y Municipios dentro de su 

contexto. 
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6.4 – La Educación Ambiental en las Áreas Protegidas Valle del 

Lunarejo e Ibirapuitá 

Las áreas protegidas del río Ibirapuitá y del Valle del arroyo Lunarejo, 

poseen, como se ha indicado, similitudes y diferencias en diversos aspectos. El 

Plan de Manejo de ambas áreas, aprobados en 1998 y 2016 respectivamente, 

señalan algunas similitudes en intencionalidades respecto a la EA, aspecto que 

también se verifica en la realidad de su implementación. 

El Plan de manejo del APA del Ibirapuitá (1999) menciona, como uno de los 

objetivos de la creación del área, fomentar la EA, destacando que esta no es 

responsabilidad exclusiva del Poder Público, sino que también la sociedad civil, en 

general, es responsable por la “defensa y preservación del Medio Ambiente 

ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones” (p. 61); 

enfatiza que la creación del APA es una forma de educar en la preservación del 

ambiente, de los bienes de la naturaleza y con ello mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes (p. 62). Asimismo, menciona que la EA formal debe ser 

reglamentada por legislación federal, estadual y municipal, estando presente en 

forma transversal en toda la grilla curricular de la enseñanza obligatoria, 

garantizando que todos los estudiantes en edad escolar sean educados en lo 

ambiental en las escuelas estaduales y municipales, públicas y privadas. Por esta 

razón se especifica que se debe hacer énfasis en la EA en aquellas personas que 

se encuentran fuera de la red educativa, los que son mayoría, al ser el APA del 

Ibirapuitá básicamente rural. Como se observa en el mapa 21 las escuelas son 

esencialmente municipales, rurales, para la enseñanza básica o fundamental, 
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siendo que el municipio que posee más escuelas dentro del APA es el de Rosario 

do Sul no existiendo instituciones de enseñanza media dentro del APA, situación 

que obliga a los jóvenes a dejar su hogar y trasladarse a ciudades para poder 

continuar con su formación (p.51), situación que conlleva a que la EA que estaban 

recibiendo, cambie sus objetivos y esté más relacionada a lo urbano más que a lo 

rural. 

Mapa 21 – Escuelas en el APA del Ibirapuitá. 
Adaptado de: Google Maps. 

 

En entrevista al Director Encargado del APA del Ibirapuitá, Téc. Raúl 

Coelho (14/10/21), menciona que las actividades de EA dentro del APA del 

Ibirapuitá que se realizan son en escuelas de enseñanza básica y media, dentro 

del currículo de cada una y en lo que cada docente planifica. En lo concerniente a 

la educación terciaria, aunque no hay registro de una EA, se realizan 

investigaciones en el APA por las universidades de la región, aunque esto no lo 

considera una EA sistemática. Las ONGs que se encuentran no realizan EA, 
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aunque algunos proyectos para la protección de los bienes naturales, con los 

productores de esta, pueden relacionarse con la EA. Coelho destaca el escaso 

personal para las dimensiones del APA, solo dos, incidiendo en una escasa 

coordinación permanente entre ellos e instituciones de enseñanza básica. (Anexo 

7). 

Dentro de la educación no formal, existen organizaciones dedicadas a 

investigación y extensión que buscan capacitar a productores para un desarrollo 

rural sustentable. Como la Fundación Maronna, con sede en la ciudad de Alegrete, 

dedicada a actividades productivas, apoyo a la investigación y desarrollo 

experimental en ciencias físicas y naturales. La misma hace parte del Consejo 

Gestor de la APA del Ibirapuitá. En el sector de investigación y extensión, colabora 

con la Universidade Federal do Pampa, UniPampa, campus Alegrete.  

En entrevista a los profesores de la UniPampa Prof. Dr. Eng. José Wagner 

Kaehler y Dr. Joao Paulo Rocha de Miranda, del Campus de Alegrete y de 

Santana do Livramento respectivamente (22/12/21), han manifestado que la 

relación de la UniPampa con el APA del Ibirapuitá se da en especial en el área 

de investigación y extensión, siendo escaso y sin continuidad la temática 

relacionada a la EA. (Anexo 8). 

En el PP Valle del Lunarejo, su Plan de Manejo aprobado el 20 de octubre 

de 2016, por un período de cinco años, direcciona las acciones que se van a 

realizar en el área, mencionando la EA como parte de un programa para 

revalorizar el patrimonio cultural y natural del Valle, junto con el programa de 

desarrollo turístico y revalorización de la cultura local. Tiene como propuesta 
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fortalecer vínculos entre los habitantes del VDL y la comunidad educativa, 

generando además nuevos conocimientos. 

El mapa 22 muestra que el PP del VDL hay 4 escuelas de Enseñanza 

Primaria y un Liceo Rural en Masoller; contando a menos de 100 Km con más 

servicios educativos formales y no formales en las ciudades de Tranqueras y 

Rivera. 

 
Mapa 22 – Escuelas en el Paisaje Protegido Valle de Lunarejo. 

Adaptado de: https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/GeoportalINE/#  

 

En la Reserva de la Biosfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa se ha 

formado en 2010 a impulso de los maestros, un núcleo escolar denominado 

Agrupamiento Escolar, en el que participan las escuelas del VDL, con el objetivo 

de promover la EA y una actitud amigable con el ambiente, con el compromiso 

desde la educación formal, pero involucrando a los pobladores e instituciones de 

la Reserva. (p. 14). Este Agrupamiento cuenta con coordinación y articulación con 

otros centros educativos, de la Enseñanza Media y de la Universitaria. Según 

respuesta de la Guía del VDL Cecilia González (29/09/21), los maestros elijen el 

https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/GeoportalINE/
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tema ambiental referente al Área protegida al iniciar el año y en el transcurso del 

mismo se investiga sobre el tema elegido, recibiendo ayuda y orientación de 

técnicos del SNAP, que les permita alcanzar los objetivos propuestos. Los 

resultados los exponen los niños a fin de año, como ejemplo de tema ella cita “las 

especies exóticas dentro del área del Lunarejo". (Anexo 9). 

González señala que las escuelas que se encuentran dentro del Valle, en 

especial destaca a la Escuela N° 29 Valle del Lunarejo, se realizan todos los años, 

salidas didácticas a diferentes senderos del Valle, con encuentros con técnicos y 

productores ganaderos, pero a lo que se le da un enfoque más turístico que 

ambiental, aunque se mencionan los cuidados que adoptan para el Valle. Desde 

su rol como Guía realiza orientaciones sobre el cuidado de la flora, de la fauna, de 

los suelos, ecosistemas, acuíferos, uso medicinal de las plantas, pero que no las 

considera EA ya que no son continuas y las realiza mientras guía a grupos por los 

senderos del Valle. Al igual que en el APA del Ibirapuitá, González evidencia falta 

de conocimiento y de interés, así como recursos humanos y materiales para llevar 

adelante una EA en forma sistemática, en el Lunarejo hay un solo Guardaparque, 

para casi 30 mil hectáreas, cumpliendo diferentes roles. Según González hay una 

sola ONG que trabaja en el VDL, pero que no realiza EA, sino que es de 

orientación y apoyo a los productores. 

Desde la Enseñanza Universitaria, el Lic. Gabriel Freitas del Centro 

Universitario Regional Noreste de la UdelaR (CENUR), menciona acciones 

realizadas con un enfoque investigativo y de enseñanza en cursos de tecnicaturas 

y licenciaturas, pero descarta la participación en extensión específicamente en EA 
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en el VDL (02/12/21). Freitas explica que la UdelaR ha realizado distintos aportes 

para el diagnóstico y manejo de la cuenca del arroyo Lunarejo, por su relevancia 

territorial, cultural y paisajística. Menciona que estos aportes se fortalecieron, 

directa e indirectamente, a partir de la creación en Rivera de la Tecnicatura en 

Recursos Naturales (2002) y la Licenciatura en Recursos Naturales (2011). En los 

últimos 15 años, el área se ha utilizado como centro para actividades de 

enseñanza en cursos del CENUR, la realización de pasantías y de tesis de egreso 

de licenciatura. Como ejemplo cita que se trabajó en la zona realizando encuestas 

y entrevistas para trabajar el tema “emigración rural de pequeños productores”. 

Desde otros espacios de la Sede Rivera, como grupos de investigación, se 

realizan trabajos de campo en el Lunarejo. (Anexo 10). 

Freitas destaca que la sede universitaria estuvo, en algún momento, 

integrando la Comisión Asesora Específica del Área, gracias a la representación 

de un docente y algunos antecedentes de extensión de más de 10 años de trabajo 

continuado con un grupo de productores colonos radicados en el centro del área 

protegida, donde además se está realizando una tesina de egreso la Licenciatura 

en Recursos Naturales vinculando producción y conservación. También destaca 

que varios estudiantes y egresados han trabajado y trabajan en el área, tanto 

desde el SNAP como en el rol de director de área. Sin embargo, desde otras 

actividades como la enseñanza y la investigación, no se ha procurado buscar 

estrategias que integren directamente a la población que habita en el área. 

En función de las informaciones recogidas, se puede inferir que en ambas 

áreas se pretende que la EA esté presente especialmente en la enseñanza 
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obligatoria30 pero no como una asignatura específica, sino como un tema 

transversal del currículo que abarca dicho período. Se espera que los docentes 

durante esa etapa desarrollen actividades de enseñanza que permitan un 

desarrollo integral (Ley N° 18.437), en el que la EA sea una de las líneas 

transversales de esa formación y que permita a los individuos a aprender siempre 

y colocar en práctica los conocimientos adquiridos, según el contexto dentro de 

cada una de las áreas, con objetivos claros de desarrollo sustentable. 

Lo que se ha observado en todas las entrevistas realizadas y en 

conversaciones informales con productores del VDL, que ambas áreas se 

encuentran próximas geográficamente, pero distanciadas de una coordinación 

permanente entre ellas. Bottino menciona que se han llevado encuentros para 

analizar posibles temas de integración entre ambas áreas, como ser el manejo de 

los bienes de la naturaleza, el Acuífero Guaraní, implementación de un parque 

eólico; aunque no se trató la temática EA en específico y mucho menos la 

creación de un área de protección binacional. (Bottino, p. 31) 31. 

El proceso de integrar la EA en ambas áreas involucra no solo a docentes, 

sino a toda la comunidad que las componen, ya que son actores decisivos en la 

construcción del currículo educativo. En este sentido, las diferentes formas de 

gestión de ambas áreas, pueden ser limitantes a una EA que posea los mismos 

objetivos. Como lo indican Nunes de Farías Filho y Oliveira Farías (2019) hay 

 
30 En Uruguay la obligatoriedad incluye desde los 4 años, a la Enseñanza Primaria y Media, según la Ley de 

Educación N° 18.437. En Brasil, la enseñanza obligatoria corresponde desde los 4 años a los 17, según la Ley 

N° 12.796. 

31 El día 28 de Febrero de 2013, en el Núcleo de Estudios Fronterizos del Centro de Integración del 

MERCOSUR/UFPel, en Santana do Livramento. 
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discursos ambientales y también políticas curriculares, así como diferentes 

corrientes pedagógicas que inciden en la EA y en su abordaje (p. 4). Se observa 

que, en ambas áreas de protección, existe la disposición e intencionalidad por 

parte de los docentes de educar a través de diferentes propuestas en lo ambiental 

(p. 8). La propuesta que más se realiza es educar a través de diferentes proyectos 

ambientales, en los que se pueda acercar a los estudiantes a diferentes realidades 

de las áreas e integrar a otros actores como productores rurales, como lo expresó 

en su entrevista la Guía del VDL González y el encargado del APA del Ibirapuitá 

Coelho. 

En entrevista a productores de ambas áreas, se recoge que hay una 

carencia en la temática EA para los mismos. Se enfatiza en el turismo ecológico y 

en una producción sustentable, pero no hay una verdadera sistematización de la 

EA para los residentes de las áreas. Según el productor CV del VDL, hubo 

algunos encuentros con algunos residentes dispuestos a participar en que 

recibieron orientaciones sobre cuidado del ambiente; pero como lo menciona otro 

productor RB, los últimos encuentros entre ellos y técnicos del SNAP han sido ya 

hace unos cinco o seis años. Según ellos, se observa una menor EA por parte de 

los visitantes, en especial los que vienen de Tranqueras y Rivera, que al retirarse 

del área dejan basura tirada, habiendo contenedores cerca. (Anexo 11). 

La constatación de una casi nula EA para las personas fuera del sistema 

educativo formal, contradice lo que manifiestan en ambos planes de manejo de las 

dos áreas, en la prioridad de una EA que contribuya a un desarrollo sustentable. 

Como indica Eluén (2020) “fortalecer procesos de ciudadanía para la participación 
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y toma de decisiones (individual y colectiva) sobre la realidad socioambiental y 

emprender acciones para la construcción de escenarios sustentables” (p.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Conclusiones: 

La importancia de la EA para un área protegida, sus habitantes y quienes la 

visitan, hace parte de una política educativa más amplia. Educar en y para el 

ambiente no debe ser una propuesta que parta solo desde la educación formal, no 

solo el Estado debe cumplir ese rol, sino que tiene que ser un compromiso de toda 

la sociedad.  

En función de los objetivos propuestos y lo que se ha indagado, se puede 

inferir que en las áreas VDL e Ibirapuitá, existe un enfoque de EA de 

transversalidad curricular en los años de enseñanza formal obligatoria y que los 

docentes hacen todo el esfuerzo posible por transmitir dicha propuesta ambiental. 

Pero fuera de esa enseñanza formal, no existe una EA que llegue a los habitantes 

de las dos áreas. Investigaciones, algo de extensión, pero no EA, es el accionar 

de las instituciones de Educación Terciaria. Organizaciones no gubernamentales 

que orientan en cuanto a producción sustentable, pero sin sistematizar una EA 

real, con objetivos y propuestas afines. 

La situación de dos áreas de protección en la frontera Uruguay-Brasil, 

situadas a escasos 40 Km una de la otra, demuestra la realidad natural de un 

espacio único, que merece su preservación, al igual que la cultura, tradiciones y 

hábitos de su población, haciendo énfasis en un desarrollo humano basado en la 

sustentabilidad. 

Pero, se ha verificado que no hay coordinación entre la EA que se 

desarrolla en ambas áreas, lo que se realiza en cada una, es independiente de la 

otra. Se denota una preocupación en preservar el ambiente, en que las 
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actividades sean sustentables, el compromiso de las personas que allí habitan 

existe, pero la EA es débil, no hay una propuesta al respecto en ninguna de las 

dos áreas que sea viable en cuanto a participación de los ciudadanos y entre los 

gestores de ambas.  

La proximidad de ambas AP permite pensar en la creación de un área 

única, binacional, aunque es un proyecto limitado por las diferencias en la gestión 

de ambas áreas y en la propia figura de protección que poseen, pero con voluntad 

social y política se podría lograr. Las dos áreas presentan condiciones como para 

integrar una única área, binacional, de esta forma, la EA debe ser una de las 

propuestas clave. Debe ser coordinada por ambos gestores, pero involucrando a 

los docentes y a los habitantes y a los visitantes; son los ciudadanos a través de la 

educación que reciban, los que pueden preservar el ambiente. 

Es necesario delimitar la orientación que debe seguir una EA que sea 

coordinada para ambas áreas. Para ello se debe identificar metas comunes, 

trayectorias a seguir, proyectos a realizar, y qué normativas son necesarias para 

tal gestión. 

Una propuesta de EA tiene que estar basada en el contexto donde se 

desarrolle, con la participación de las instituciones de enseñanza pública y 

privada, ONG, docentes, gestores y la sociedad locales. La realidad de cada área, 

sus características naturales y sociales, la formación de sus docentes, son los 

insumos, los recursos, los diferentes canales de comunicación que se 

establezcan, permitirán llegar a los objetivos; es en ese ambiente que desarrollan 

su existencia y el compromiso frente al mismo, este solo se lo obtiene cuando se 
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conoce lo que se tiene que preservar y se tiene un sentido de pertenencia, pero 

también cuando se valoran sus conocimientos respetando la diversidad cultural y 

étnica. 

En ambas áreas, el esfuerzo por lograr que la EA llegue a más personas 

recae en los docentes de la enseñanza formal obligatoria, aunque su formación en 

ella sea escasa, salvo los docentes de asignaturas específicas, como Biología o 

Geografía. Mientras que las personas que se relacionan directamente con las AP, 

como guías, guardaparques, propietarios de establecimientos turísticos, 

encargados o directores de estas, realizan un esfuerzo individual, ya que no 

existen equipos interdisciplinarios e interinstitucionales para la EA. También se 

observa que la información en cuanto a materiales informativos es escasa, se 

apunta a que la observación de imágenes y la contemplación de la naturaleza, 

ayuden a un cambio de actitud frente a la preservación del ambiente. 

Falta coordinación entre las acciones que realizan todos estos actores. La 

institucionalización de una comisión en cada área protegida, y luego entre el VDL 

y el APA del Ibirapuitá, formando una Comisión Binacional o Interinstitucional, 

permitiría estrechar relaciones entre los actores de gestión, productores, docentes 

y lograr políticas educativas necesarias para cada una de las áreas y para una 

integración binacional. 

Ambos países reconocen en sus currículos educativos la importancia de 

una EA en la formación de sus ciudadanos, aunque falta mayor profundización en 

los hechos, se debe reconocer el esfuerzo que realizan los docentes, en especial 
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en la formación básica, al incorporar la misma de forma transversal en los 

contenidos a enseñar.  

Se debe tener en cuenta las pequeñas acciones que realizan algunas 

personas, como habitantes de ambas AP, guardaparques, guías, algunos 

productores, entre otros, en que sus iniciativas y tareas permiten alcanzar algunas 

metas de la EA, como preservar el ambiente, lograr un desarrollo sustentable y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Se debería crear un espacio de articulación entre todos estos actores de 

cada AP, crear un plan general de EA, que permita reconocer su importancia al 

coordinar acciones educativas entre las dos áreas. Esta iniciativa puede contribuir 

al desarrollo de un proceso que alcance la creación de un área binacional.   

No solo deben recibir una EA sistemática los residentes de las áreas, sino 

que es vital para la misma, que los visitantes reciban orientaciones sobre y cómo 

cuidar el ambiente único que están, sabedores que están de paso y que se debe 

dejar mejor de lo que se encontró. 

Es un derecho como seres humanos el disfrutar de la naturaleza, somos 

parte de ella; es nuestro legado para las futuras generaciones, ahí radica uno de 

los objetivos de la EA, tener siempre presente que estamos de paso, y que la 

herencia que dejamos será el presente y el futuro del planeta. 
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Anexo 7 

Entrevista a Raul Coelho (APA Ibirapuitá) 

1. ¿Cuál es su cargo dentro del sistema de gestión del APA del 

Ibirapuitá? Director Encargado del APA del Ibirapuitá, Raúl Coelho.  

2. ¿Existe en el área la figura del guardaparque como orientador y 

vigilante de los municipios? No, no existe. Hay solo dos funcionarios 

encargados del APA, él y uno más.  

3. La Educación Ambiental (EA) es uno de los objetivos de creación del 

APA del Ibirapuitá, estando registrada en su Plan de Manejo ¿Cómo se lleva 

adelante ese objetivo? Las actividades de EA dentro del APA del Ibirapuitá que 

se realizan son en escuelas de enseñanza básica y media, dentro del currículo 

de cada una y en lo que cada docente planifica. En lo concerniente a la 

educación terciaria, aunque no hay registro de una EA, se realizan 

investigaciones en el APA por las universidades de la región, aunque esto no lo 

considera una EA sistemática. Las ONGs que se encuentran no realizan EA, 

aunque algunos proyectos para la protección de los bienes naturales, con los 

productores de la misma, pueden se relacionan con la EA.  

4. ¿La EA se propone desde la gestión del APA? No, salvo lo ya 

nombrado en la respuesta anterior.  

5. ¿Está integrada a las escuelas municipales y estaduales? En 

actividades de alguna escuela rural, en algún proyecto. 
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6. ¿Con las universidades dentro del APA se lleva adelante 

investigación y EA? Algunas investigaciones específicas dentro de alguna de 

las áreas de formación de las universidades, pero no se consideran EA. 

7. ¿Existe algún tipo de coordinación entre los municipios del APA en 

relación a la EA?  No, solo las que puedan realizar algunas escuelas.   

8. ¿Hay ONGs en el APA que realicen EA? No hay específicamente 

dedicadas a la EA. 

9. ¿Existe o hubo en algún momento coordinación o integración con el 

área del Paisaje Protegido Valle del Lunarejo, especialmente en relación a la 

EA? No existe integración o coordinación con el VDL para el desarrollo de una 

EA con objetivos comunes. Desconoce si en algún momento lo hubo.  

10. ¿Cuál es la postura desde el APA del Ibirapuitá, para una posible 

creación de un área de protección binacional con el Valle del Lunarejo o con la 

Reserva de la Biósfera Quebradas del Norte y Bioma Pampa? La mayor 

dificultad está en la gestión de ambas áreas, en que no existe una coordinación 

desde el Plan de Manejo diferente. Además de la falta de voluntad de 

autoridades políticas y actores sociales. 

Anexo 8 

Entrevista a Prof. João Paulo da Rocha Miranda (Docente de Derecho 

Ambiental de la Universidade Federal do Pampa) 

1. ¿Cuáles son las implicancias de la Unipampa con el APA del 

Ibirapuitá? (Investigación, extensión, educación). La Unipampa realiza algunas 

investigaciones esporádicas que tienen al APA como objetivo, pero no existe un 



152 

 

proyecto contínuo. Aunque la Universidad hace parte del Consejo Municipal del 

Medio Ambiente y posee un representante en el APA del Ibirapuitá. 

2. ¿La Unipampa realiza actividades que se puedan considerar 

Educación Ambiental (EA) dentro del Área del Ibirapuitá? ¿Cuáles son? 

Desconozco si se desarrollan. 

3. ¿Se integra a los habitantes del área a acciones de la Unipampa en 

el APA del Ibirapuitá? Desconozco. 

4. ¿Existe algún tipo de integración o coordinación, en relación al tema 

de EA con el Área de Protección del Valle del Lunarejo, en Uruguay? ¿Hubo en 

algún momento? Desconozco. 

5. ¿Cuál es la postura de la Unipampa en relación a una posible 

creación de un área binacional, formada por el APA del Ibirapuitá y el área del 

Valle del Lunarejo? Encuentro interesante la propuesta, desde que no desvirtúe 

la naturaleza de la UC del APA de Ibirapuitá y del AP del VDL. 

Anexo 9. 

Entrevista a Cecilia González (Guía en el Area del Valle del Lunarejo) 

1. ¿Se realizan actividades de Educación Ambiental (EA) dentro del 

Área del Valle del Lunarejo? ¿Educación formal y no formal? Se realizan 

actividades en las escuelas rurales del área, como un tema transversal, los 

maestros eligen cada año un tema a desarrollar y exponen lo estudiado e 

indagado durante el año y por lo general se relacionan al turismo dentro del VDL. 

No hay una EA no formal, salvo algunos temas que se mencionan durante los 
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recorridos por los senderos, como guía, pero no lo considero EA, ya que no es 

sistemática; son temas sobre el cuidado de la fauna, de la flora, los suelos. 

2. ¿Existe algún tipo de organización (gubernamental u ONG) que 

realice actividades en EA? No, hay encuentro entre operadores turísticos y 

productores, pero no son EA, sino que son temas puntuales que rozan lo 

ambiental. Hay una ONG que trabaja en el área, pero sus acciones son de apoyo 

a los productores rurales. 

3. ¿Se integra a los habitantes del área a acciones de EA? Hay algunas 

acciones ambientales llevadas adelante por los pobladores, pero no son 

consecuencias de haber recibido EA. 

4. ¿Existe algún tipo de integración o coordinación, en relación al tema 

de EA con el Área de Protección del Ibirapuitá? ¿Hubo en algún momento? No 

existe coordinación entre ambas áreas, por lo menos desde el año 2018 en que 

ingresé como guía. 

5. ¿Crees que hay dificultades que impidan una integración en EA entre 

ambas áreas? Creo que la mayor dificultad está en la falta de conocimiento e 

interés. 

6. ¿Cuáles son las mayores dificultades para el desarrollo de la EA en 

el área del Valle del Lunarejo? Los escasos recursos humanos que se destinan al 

área, como por ejemplo hay solo un guardaparque para casi 30 mil hectáreas. 
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Anexo 10. 

Entrevista a Gabriel Freitas (CenUR) 

1. ¿Cuáles son las implicancias de la UdelaR (CenUR) en el Área del Valle del 

Lunarejo (AVL)? (Investigación, extensión, educación) 

Desde la instalación del área protegida (e incluso desde antes), la UdelaR 

ha realizado distintos aportes para el diagnóstico y manejo de la cuenca del arroyo 

lunarejo, por su relevancia territorial, cultural y paisajística. Estos aportes se 

fortalecieron, directa e indirectamente, a partir de la creación en Rivera de la 

Tecnicatura en Recursos Naturales (2002) y la Licenciatura en Recursos Naturales 

(2011). En los últimos 15 años, el área se ha utilizado como centro para 

actividades de enseñanza en distintos cursos, la realización de pasantías y de 

tesis de egreso de licenciatura. También desde la Licenciatura en Recursos 

Naturales, se trabajó en la zona realizando encuestas y entrevistas para trabajar el 

tema “emigración rural de pequeños productores”. Desde otros espacios de la 

Sede Rivera, como grupos de investigación, se realizan trabajos de campo en el 

Lunarejo. Además, la Sede estuvo, en algún momento, integrando la Comisión 

Asesora Específica del Área, gracias a la representación de un docente. 

Finalmente, también se destacan algunos antecedentes de extensión de más de 

10 años de trabajo continuado con un grupo de productores colonos radicados en 

el centro del área protegida, donde además se está realizando una tesina de 

egreso la Licenciatura en Recursos Naturales donde se vincula producción y 

conservación. Además, hubo otras experiencias puntuales de extensión con 

proyectos estudiantiles ejecutados en el área. También es de destacar que varios 
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estudiantes y egresados han trabajado (y trabajan) en el área, tanto desde el 

SNAP como en el rol de director de área. 

2. ¿Se integra a los habitantes del área a acciones de la UdelaR en el AVL? 

La integración de habitantes del área a distintas intervenciones de la Udelar 

y de la Sede Rivera en particular ha sido en el mejor de los casos puntual, 

dependiendo de la naturaleza de la actividad realizada. En particular y desde mi 

punto de vista, las actividades de extensión realizadas, tanto aquellas de 

naturaleza más puntual como la experiencia de larga data con colonos y sus 

familias, han buscando hacer partícipes directos a pobladores del área. Sin 

embargo, desde otras actividades como la enseñanza y la investigación, no se ha 

procurado, a mi juicio, buscar estrategias que integren directamente a la población 

que habita en el área. 

3. ¿La UdelaR realiza actividades que se puedan considerar Educación 

Ambiental (EA) dentro del Área del Valle del Lunarejo (AVL)?  

En el pasado hubo actividades puntuales de extensión universitaria, que 

incluyeron cuestiones de Educación Ambiental, tomando como epicentro la 

escuela hubicada en el paraje “La Palma”, principalmente. No hubo actividades de 

largo aliento o más permanentes, que yo tenga conocimiento. 

4. ¿Existe algún tipo de integración o coordinación, en relación al tema de EA 

con el Área de Protección del Ibirapuitá? ¿Hubo en algún momento? 

En el área de Ibirapuitá (Brasil), no. Si hubo aportes para la propuesta de 

reserva de biósfera de quebradas del norte, donde Algunos docentes de Recursos 
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Naturales trabajaron, junto a docentes de Facultad de Ciencias, generando 

insumos e información sobre el área en la etapa de elaboración de la propuesta. 

5. ¿Cuál es la postura de la UdelaR en relación a una posible creación de un 

área binacional, formada por el AVL y el APA del Ibirapuitá? 

No tengo la potestad de transmitir la postura de la Udelar sobre ningún 

tema. Si puedo afirmar que los múltiples antecedentes de la Udelar en general y 

de las carreras de Recursos Naturales en Rivera en particular ha sido la de 

apoyar, todas las veces que fuimos convocados y desde distintos roles, la 

propuesta y creación de áreas protegidas no solamente en esta región (Lunarejo, 

Laureles y ), sino además en lugares como, Franquía (Artigas) y Montes del 

Queguay (Paysandú), por lo que esto puede intrpretarse como una señal de apoyo 

y afinidad con este tipo de propuestas. 

Anexo 11. 

Entrevista productor César Viera 

1. ¿Se realizan actividades de Educación Ambiental (EA) dentro del Área del 

Valle del Lunarejo? ¿En las escuelas o en organizaciones no gubernamentales 

(ONG)? Si, se realizan en conjunto con el SNAP y el Ministerio de Ambiente. 

2. ¿Se integra a los habitantes del área a acciones de EA? Si, en reuniones 

que se realizan en el centro de visitantes PPVDL. 

3. Los productores del área del Valle del Lunarejo ¿reciben preparación o 

educación específica para el cuidado del ambiente? Si es así ¿quiénes la 

imparten? No todos, pero algunos sí. El guardaparque con el Director del área. 
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4. ¿Existe algún tipo de integración o coordinación, en relación al tema de EA 

con el Área de Protección del Ibirapuitá? ¿Hubo en algún momento? Aún no se 

ha dado ninguna integración (aunque sería una muy buena idea unirse y juntar 

fuerzas por y para la conservación de ambas áreas. 

5. ¿Cuáles son las mayores dificultades para el desarrollo de la EA en el área 

del Valle del Lunarejo? El público que visita las partes públicas del VDL de las 

ciudades más cercanas, como Tranqueras y Rivera, en la cual vienen por el día y 

dejan su lata de cerveza tirada donde pararon el vehículo, habiendo 

contenedores de basura, bolsas, pañales, etc. 


