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Campaña Latinoamericana de la  
Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos en 

el Zoo de Bs.As 
 

�Todos somos biodiversidad�  
 

Dentro de sus objetivos del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires se propone dar a conocer las distintas especies que habitan en la 
Argentina así como las diversas problemáticas ambientales que ponen en 
riesgo las poblaciones naturales y promover la búsqueda de soluciones 
cotidianas que ayuden a mitigar o reducir las problemáticas ambientales que 
las afectan directa o indirectamente. A la vez, se plantea el trabajo conjunto 
con otras instituciones a nivel nacional y/o internacional en pos de aunar 
esfuerzos en la difusión de aquellas problemáticas ambientales que afectan a 
la biodiversidad (incluyendo a las especies y los ecosistemas). Es por ello que 
el Jardin Zoológico adhiere a la Campaña �Todos somos biodiversidad� 
(Biodiversity is us) de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (WAZA)1 
en sociedad con la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos y 
Acuarios (IZE).2 

 
        Para lograr nuestro compromiso con la campaña, planteamos una serie 
de acciones en las diferentes propuestas educativas del proyecto educativo 
institucional del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires que se 
llevarán que se llevaran a cabo durante el 2015. 
 

 Algunas acciones y actividades en las diferentes propuestas 
educativas del Proyecto Educativo Institucional del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos 

 
- Concurso Nacional de Arte Infantil 

 
        El Concurso Nacional de Arte Infantil propone la realización de dibujos 
en técnica libre con temáticas asociadas a la conservación, a chicos/as de 3 a 
13 años de toda la Argentina, en 3 categorías según la edad. Los dibujos son 
recepcionados en el zoo y evaluados por un jurado de notables. Finalmente 
son expuestos en las vidrieras del Museo de Arte Infantil y Juvenil del Zoo 
para ser vistos por el público visitante del zoo.  Los/as ganadores de cada 
categoría son beneficiados con diversos premios (libros, bicicletas, remeras, 
gorros, festejo del cumpleaños en el zoo, zoo de noche, entre otros) tanto del 
zoo como de los auspiciantes que son entregados el  30  de  octubre,  en  el 
marco del  127°  Aniversario  del  Jardín  Zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
       El Museo se afirma en la existencia de una producción plástica de los/as 
niños/as que el sistema educativo promueve desde el Nivel Inicial de 
educación y cuenta con el auspicio de las Secretarias de Educación (20 de 
mayo � Res. 1292) y de Cultura (26 de mayo � Res 1267) del Gobierno de la 

                                            
1 http://www.waza.org/es/site/waza 
 
2 http://www.izea.net/ 
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Ciudad de Buenos Aires. Ambos auspicios incluyen el espacio (Primer Museo 
de Arte Infantil) y las actividades desarrolladas en este marco. 
       La temática para el año 2015 en consonancia con la campaña  fue 
�Yungas: Selva de montaña. Entre todos cuidemos su flora y su fauna.� 
 

-  Pequeños Cuidadores de la Naturaleza (PCN)  
 
       Actividad anual dirigida a niños/as de 6 a 12 años dividida en módulos 
mensuales. La misma se propone la formación de sujetos críticos, reflexivos, 
participativos y responsables sobre la necesidad de conservar y proteger los 
recursos naturales. Para el logro de estos propósitos se abordarán conceptos 
relacionados con la vida cotidiana y la biodiversidad en el ámbito del zoológico, 
como espacio próximo al natural.  
      Se llevaran a cabo, una vez por módulo, actividades educativas y plásticas 
especiales en el marco de la campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 
 
nmaruscak@zoobuenosaires.com.ar 
educativo@zoobuenosaires.com.ar 
 
 
 

mailto:nmaruscak@zoobuenosaires.com.ar
mailto:educativo@zoobuenosaires.com.ar

