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Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

 
Fundación INVESCIENCIAS, Instituto de Investigaciones y Aplicaciones Científicas y 
Tecnológicas, desde su Foro “Naturaleza, Vida y Futuro” celebra en el 2019, como anualmente 
viene ocurriendo desde el 2009, el Día Internacional de la Madre Tierra con ECO 21 Mendoza, 
Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, con su Festival Artístico 
Declarémosle la Paz a la Tierra (11ª edición) y su Expo-Feria (9ª edición), con la 
coorganización de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de la Fundación ELIC 
Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. 

 
El 25 de abril hemos celebrado el Día Internacional de la Madre Tierra y lanzamiento de la ECO 
21 Mendoza 2019, con el Festival Artístico Declarémosle la Paz a la Tierra (11ª edición) y nos 
disponemos a realizar las Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable y su 
Expo-Feria (9ª edición), los días 5 y 6 de septiembre próximos en la Nave Cultural y en la Nave 
Universitaria, Ciudad de Mendoza. 

 
Con tal fin, se llevarán a cabo una serie de actividades como exposiciones, conferencias, cine 
científico, tribuna científica, talleres educativos, convergencia permacultural, muestras, 
exposiciones de ciencia y tecnología, espacios interactivos para la sustentabilidad ambiental y 
espectáculos artísticos, para la generación de instancias de reflexión y acción en favor del 
Ambiente, la creación de una conciencia común a los problemas de la contaminación, la 
conservación de la biodiversidad, el desarrollo sustentable y sostenible local y regional, la 
inclusión social, la Cultura de Paz, así como de la Salud Integral y la Medicina Universal, entre 
otras. 
 
Para ello contamos con la valiosa participación de distintos Organismos de Ciencia y Técnica, 
Universidades, Organizaciones Sociales, Educativas, Empresas, Artistas, Organismos Públicos y 
personas físicas comprometidas con la protección ambiental y el Desarrollo Sustentable y 
Sostenible. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. 
 

Misión 
Posicionar a Mendoza en la vanguardia de la toma de Conciencia Ambiental y el Desarrollo 
Sustentable y Sostenible y reunir a todos aquellos que trabajan por un beneficio común, en 
propuestas de apoyo por la Vida, por un Ambiente sano, saludable y sustentable, por un cambio 
con expansión de Conciencia, por la Paz; desde nuestro Foro Naturaleza, Vida y Futuro, 
mediante la realización de ECO 21 Mendoza con su Festival Artístico Declarémosle la Paz a la 
Tierra y su Expo-Feria, para actuar y cooperar efectivamente en la protección, conservación y 
mejoramiento de nuestro Planeta Tierra. 
 

Visión 
Llevar a cabo anualmente, desde nuestro Foro Naturaleza, Vida y Futuro, ECO 21 Mendoza, 
con su Festival Artístico Declarémosle la Paz a la Tierra y su Expo-Feria, y sus acuerdos, 



agendas y programas emergentes, involucrando y articulando a los diversos sectores públicos y 
privados, provinciales y nacionales, y su participación desde las áreas científico-tecnológica, 
educativa, artística, productiva y comunicacional. Integrando las propuestas y las visiones de los 
distintos sectores de nuestra Sociedad, así como su potencial y capacidad productiva en un marco 
de participación plural y proactiva, sustentada en sus antecedentes históricos, institucionales y 
culturales, a través de actividades de difusión, información, ilustración, formación, educación, 
comunicación, mediación, intercambio y transferencias. 
 
ECO 21 Mendoza 2019, Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable se 
llevará a cabo: jueves 5 y viernes 6 de septiembre próximos, en la Nave Cultural y en la Nave 
Universitaria, del Parque Central. 

 
Con los siguientes ejes de actividades: 
 
 Expo Feria: stands institucionales, muestras, exposiciones de ciencia y tecnología, 

infografías, expografías, y espacios interactivos. En la que se presentan a toda la sociedad las 
distintas propuestas que, al servicio de la comunidad, representan producciones que hacen al 
mejoramiento de la relación con nuestro Ambiente. Facilitando el intercambio y transferencia 
de procesos tecnológicos, producción de bienes y servicios, instrumentos, mecanismos y 
prácticas sociales, económicas, políticas y legales que incentiven a restaurar y conservar el 
equilibrio ecológico en el Sistema Tierra y el logro de una salud individual, social y ambiental 
aplicada a la existencia cotidiana y vivencial a través de acciones concretas. 

 
 Convergencia Permacultural: sistemas de diseño para la creación de ambientes humanos 

sostenibles y perdurables, ecológicamente correspondientes y económicamente viables. 
Talleres, prácticas y charlas sobre la base agricultural sostenible, asentamientos sustentables, 
ecoaldeas, ética del uso de la tierra, y autonomía por medio de la soberanía alimentaria, 
ecoeficiencia, acceso a energías libres y renovables, construcción natural, educación, salud y 
desarrollo local comunitario. 

 
 Transferencias y Divulgación Científica: conferencias y exposiciones de científicos y 

especialistas, Tribuna Científica y Cine Científico. Con la participación de Científicos, 
Investigadores y Profesionales locales, nacionales e internacionales con destacada labor en 
el área de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Sostenible, para que transmitan, sus saberes 
y vivencias. Y la promoción del diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, a fin de 
consolidar la cultura científica, su comprensión y su aplicación con fines pacíficos en pos del 
bienestar de las poblaciones y el desarrollo sustentable y sostenible. Informando y 
transfiriendo a la sociedad las nuevas tecnologías que han trasformado o que son 
potencialmente transformadoras para nuestra sociedad y le han abierto horizontes. 

 
 Extensión, Promoción y Articulación Social: talleres de Educación Ambiental, y Salud 

Integral y foros. Con el propósito de informar, ilustrar y formar a la población en general sobre 
acciones que pueden ayudar a mejorar el Ambiente y su Calidad de Vida, a través de 
propuestas sencillas y claras. Y más particularmente, posibilitar que los niños, los 
adolescentes y los jóvenes alcancen su mayor altura a través de la creatividad en la 
interacción con el Ambiente como una necesidad de descubrir y expresar su potencial interno 
puesto a disposición de la colectividad para beneficio de todos. Promoviendo en todos ellos el 
deseo de convertirse en promotores y forjadores conscientes de su propio destino mediante 
aplicaciones prácticas y cambios en la manera de pensar, que incluyan conductas y actitudes 
a favor del Ambiente, de la Salud y de la Paz en la Tierra. 

 
 Salud Integral y Medicina Universal: en este espacio abordaremos temas de Salud, 

haciendo referencia a un cuerpo sano y a una mente sana, que se adapten y se desenvuelvan 
adecuadamente y en armonía con su entorno, y con la Naturaleza toda. Analizando y 
proponiendo soluciones a las causas de las enfermedades que se resumen, sobre todo, en un 
desequilibrio de nuestros elementos, que es debido, en gran parte, a la mala calidad de 
nuestra alimentación y sedentarismo. Cada día nuestro organismo se debilita debido a las 



ventajas constantes de las comodidades modernas, y las malas costumbres son adquiridas y 
se necesita una gran maestría para tomar de nuevo el control. 
Enfocándonos en que se debería volver a un método más sano de vida, aprender a beber, 
comer, descansar, trabajar y divertirse, con justas medidas, y sobre todo, aprender de nuevo a 
respirar. Así, este concepto de salud integra varios elementos llevándolo a una visión holística 
que va más allá del solo funcionamiento del organismo, este estado de salud ideal depende 
de varios factores, entre los que se encuentran el estilo de vida. 
Abordaremos los cambios necesarios en nuestro estilo de vida, orientados a una alimentación 
sana y balanceada, la práctica regular de actividad física, la implementación de técnicas de 
relajación, la calidad y cantidad del sueño y la adopción de medidas preventivas ante diversos 
riesgos y accidentes, nos conducen hacia ese estado de Salud Integral, y la mejor manera de 
alcanzar un estado de salud óptimo, es adoptar medidas preventivas que permitan evitar o 
retardar la aparición de enfermedades. 
La Salud Integral se logra con mucho más que un simple tratamiento médico, en ella el 
tratamiento es uno de sus elementos constituyentes que debe ponerse en práctica en 
conjunto con los cambios en el estilo de vida y en la actitud mental de cada quien. El 
organismo humano posee colosales reservas internas para resistir las enfermedades. Nuestra 
tarea será impulsar esas fuerzas protectoras, partiendo de que dentro de nosotros está la 
farmacia que necesitamos para curarnos. 
Por todo ello, en este espacio se intenta promover una Medicina Universal dirigida a analizar 
los principios superiores con los cuales podríamos lograr, “naturalmente” y por vía directa, una 
medicina real, completa, eficaz y valedera en todos los planos y en todos los casos. 

 
 BioArquitectura y Hábitat Saludable y Sustentable: Este espacio propone ámbitos de 

interacción y reflexión interdisciplinaria sobre la BioArquitectura, desde su concepción de 
Arquitectura Saludable, Ecológica, Económica, Sustentable, Sostenible y Solidaria. Para 
diseñar, construir y mantener Hábitats Saludables y Sustentables con calidad de vida, salud y 
buen vivir. 
A los efectos de contribuir a una mayor visibilidad y legitimación social de estos conocimientos 
y prácticas profesionales, a una mejor articulación de quienes investigan, diseñan, desarrollan 
y gestionan en estos campos, y a la construcción de una agenda común, la generación de 
lineamientos de acción y propuestas de sustentabilidad en el desarrollo conceptual y 
operativo de la temática. 
En tal sentido, nos interesa conocer y compartir los principales ejes del debate en torno a 
modalidades de adopción, actuación e implementación en organizaciones de distinto tipo: 
cámaras empresariales, empresas de múltiples niveles de impacto, organizaciones públicas 
en diversas escalas territoriales, universidades y centros de investigación y desarrollos 
tecnológicos, organizaciones y movimientos sociales, centros de salud de diversa 
complejidad, colegios profesionales, medios de comunicación, etc., implicados de alguna 
manera en su desarrollo y aplicación. 
Para ello nos enfocaremos en la creación de nuevas alternativas, innovaciones - o acaso 
recuperación de lo que nuestros ancestros utilizaron eficientemente - de técnicas y 
tecnologías, para superar los problemas de agresión y daño ambiental, creados por los 
modos actuales de diseño y producción de los edificios y espacios construidos. 
Para diseñar y armonizar espacios y ambientes, y lograr así la tan deseada relación 
integradora entre el hombre, su hábitat y la naturaleza, es indispensable partir de las 
características biológicas que afectan al hombre y a sus necesidades. Adecuándonos y 
utilizando positivamente las condiciones ambientales, sostenidas durante el proceso del 
proyecto, la obra y la vida del edificio y la utilización por sus habitantes o usuarios. Y la 
necesidad de pensar y actuar de manera integral en este tema. 
Con vistas a potenciar sinergias y plantear una agenda de posibles acciones conjuntas de 
interés común en la región, interesa conocer y compartir las “lecciones aprendidas” en torno a 
todo tipo de experiencias llevadas a cabo, que permitan extraer y sintetizar conocimiento 
práctico de utilidad para las organizaciones y comunidades que deseen implementar la 
BioArquitectura claramente enfocada al mejoramiento de la calidad del ser humano y de su 
entorno. 

 



 Festival Artístico Declarémosle la Paz a la Tierra: grupos de música, danza, videos. Para 

potenciar y canalizar el despertar de la sensibilidad y el talento de los artistas unidos a la 
investigación, en una propuesta de unión de la Ciencia y el Arte al servicio de la Humanidad. 
Impulsando el Arte unido al Saber para que permita la expansión de la conciencia hacia 
realidades más humanas en donde la Tolerancia, la Verdad y la Paz puedan encontrar el 
medio para realizarse y plasmarse en la vida cotidiana en armonía con las leyes de la 
naturaleza. Y ayudando a valorar la manifestación artística como una posibilidad educadora 
para la autorrealización del hombre y como promovedora de un mensaje de Unión, de Paz y 
de Fraternidad. 

 
 
Más información: 
Facebook: ECO 21 INVESCIENCIAS 
Teléfonos: (+549 261) 3060521 / 4706951 
Correos electrónicos: horaciocangelosi9@gmail.com 
                                   aliciagarciacp@gmail.com 

 
 
 


