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Estos fascículos son el resultado de una serie de talleres del ciclo Formación de 
Formadores destinados a docentes de educación primaria y secundaria de la 
provincia de Córdoba para brindar herramientas que permitan llevar adelante 
proyectos de educación ambiental en las escuelas y sus localidades.

La formación fue impulsada por el Programa de Desarrollo Integrado, financia-
do por la Unión Europea, en articulación con la Secretaría de Ambiente, Obras y 
Servicios Públicos y la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de la Cien-
cia de la Municipalidad de Villa María.

El principal objetivo radica en brindar herramientas en materia ambiental para 
lograr como sociedad un equilibrio entre el ambiente y el desarrollo. Así, una 
persona formada se convierte en un formador que multiplicará recursos y difun-
dirá conocimientos. 

Además, este proyecto ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la importancia 
de la educación ambiental; poner en debate los posibles conflictos ambientales 
y sus formas de remediación desde la política y la gestión; y sembrar en las futu-
ras generaciones las capacidades de proteger su entorno ambiental.
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