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Noticias generales

Talleres de Educación Ambiental en el Jardín Etnobotánico Patiño

Actividades de la Asociación Etnobotánica Paraguaya
La Dirección Ejecutiva presentó
Happy
holidays
Este volumen
tiene comofrom
objetivoour family to yours!
informar a los socios sobre las
actividades realizadas durante los
últimos 8 meses.
Dentro de las noticias destacadas se
encuentran: la apertura del Jardín
Etnobotánico Patiño a las instituciones
educativas, el nuevo programa de
educación ambiental del CCEAM y el
taller de capacitación en producción
orgánica en la finca de una socia de
la AEPY.

algunos proyectos a la convocatoria
de CONACYT, apoyando a algunos
socios y forjando vínculos con el
CEDIC-FMB, FCQ-UNA y la Universidad
Nacional de Concepción.
Se realizaron gestiones para la
inscripción de la AEPY en la Secretaría
de Prevención del Lavado de Dinero
(SEPRELAD) y de la Abogacía del
Tesoro, del Ministerio de Hacienda.

Producción en el Jardín Etnobotánico Patiño
Además de las actividades
educativas, en el Jardín Etnobotánico
Patiño se han puesto en marcha las
actividades productivas. Durante estos
meses se comercializaron semillas de
lechuga (Lactuca sativa), rúcula
(Eruca sp), espinaca (Spinacia
oleracea), ajo todo año (Allium
sativum), alhelí (Mirabilis jalapa),
borraja (Borago officinalis), eneldo

(Anethum graveolens), manzanilla
(Matricaria chamomilla), mburukuja
(Passiflora edulis), y rosa piola (Hibiscus
sabdariffa). También se cuenta con
plantines de plantas medicinales para
la venta; la lista de especies
disponibles se actualiza
periódicamente en la página del
Facebook de la AEPY.
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El 27 de Abril del año 2013
se realizó la asamblea anual
ordinaria, en la ciudad de
Areguá, donde se eligió al
nuevo Consejo Directivo. Los
miembros a partir de esa
fecha hasta el año 2015 son:
Juana de Egea (Presidenta),
Cecilia Romero (Secretaria),
Claudia Céspedes
(Tesorera),
Renato Canese (vocal).
La próxima Asamblea se
llevará a cabo a fines de
junio.

El martes 29 de abril se
presentaron los resultados
del proyecto de
conservación de la palmera
Butia marmorii en el Hotel
Villa Morra Suites, el
proyecto actualmente se
encuentra en su etapa final.

La página web de la AEPY
está siendo rediseñada y se
encuentra en la fase final.
Una de las nuevas funciones
es la que posibilita bajar
materiales de difusión
generados durante los
proyectos.
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Capacitación / Talleres/ Cursos

Taller de Fotografía enfocada a la
Biodiversidad.

En el mes de octubre se realizaron
dos actividades en el Jardín
Etnobotánico Patiño: 1) el taller
“Fotografía enfocada a la
naturaleza”, dictado por Andrea
Ferreira. Las actividades se llevaron
a cabo en la Casona de Areguá y
en el Jardín Etnobotánico Patiño y
se contó con un total de 10
participantes. 2) El proyecto piloto
de Educación Ambiental, dirigido a
escuelas locales; se contó con la
visita de dos escuelas: Kunumi Arete
(plurigrado) y la escuela Gabriel
Casaccia, en total participaron 112
niños.

En el mes de diciembre, dos
miembros del equipo técnico de la
AEPY, participaron del curso sobre
Producción de plantas medicinales,
en el campus de la UNA.

Los talleres de educación
ambiental en el CCEAM se realizan
periódicamente y se cuenta con un
nuevo programa de Educación

Ambiental, que incluye juegos, uso de
materiales didácticos, multimedia y las
visitas guiadas en el viverito educativo.
La revisión del material fue realizada
por la socia Cecilia Romero,
especialista en Educación Ambiental.
Este año (marzo-mayo) se realizaron 5
charlas y un taller sobre plantas
medicinales en el CCEAM, todas los
charlas finalizan con una visita guiada
al viverito medicinal.

En la propiedad de los socios María
Elena Ferreira y Alejandrino Paredes, se
realizó una jornada de capacitación
en construcción de una compostera,
también participaron dos pasantes de
una escuela agroecológica que
trabajan en el lugar. Se llevó a cabo
una charla y se construyó una
compostera. La finalidad de esta
actividad, fue la de ofrecer una
solución alternativa al tratamiento de
los desechos orgánicos producidos en
el lugar, los cuales serán reducidos a
compost, que constituye un excelente
abono orgánico.

Niños de la escuela Kunumi Arete, de
Areguá durante el taller de Educación
Ambiental en el Jardín Etnobotánico
Patiño.
.

Niños de la escuela Gabriel
Casaccia, durante el taller de
Educación Ambiental en el
JEP

Charla en el CCEAM sobre
plantas medicinales
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Visita guiada al viverito del JBZA
durante los talleres de Educación
ambiental en el CCEAM
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Participación en eventos, ferias y exposiciones
Expo Etnobotánica

Expo Etnobotánica en FP-UNA

Durante el mes de septiembre del 2013 se
llevó a cabo la Exposición Etnobotánica
“Nuestras Plantas, nuestra gente”, con la
coordinación de la socia Nancy López de
Kochalka. El evento se realizó en la
Facultad Politécnica de la UNA, durante
las jornadas de la ETyC. En el mismo
participaron ofreciendo charlas las socias:
Virginia Fernández, Bonifacia Benítez de
Bertoni, María Vera e Irene Gauto y como
invitados, de la Municipalidad de
Asunción, la Ing. Blanca González y del
Museo de Historia Natural del Paraguay, el
Ing. Tomás Ríos.

Ferias y charlas
De Julio a Diciembre del 2013 se ha
participado en cuatro actividades, en
algunas de ellas se contó con un stand
para la distribución gratuita de plantines
de plantas medicinales y de materiales
referentes al Proyecto EPY:
1) Stand para la “Feria Guasú en la
Costanera de Asunción”, organizado por
Puerto Abierto, con apoyo de la secretaria
Nacional de Cultura (17.08.13).

Domingo verde, JBZA

2) Charla sobre plantas medicinales, en el
Colegio Apostólico San José. Disertante:
Pamela Marchi (28.10.13).
3) Participación en el evento “Domingo
Verde”, organizado por el Jardín Botánico
y Zoológico de Asunción, donde se contó
con un stand con materiales del Proyecto
EPY y 70 plantines que fueron proveídos
por el vivero medicinal del JBZA y
distribuidos en forma gratuita a los
visitantes. (15.12.13).

Charla sobre plantas medicinales
en el Colegio Apostólico San José

Charla sobre plantas medicinales en el colegio
Apostólico San José
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4) Participación en la Feria de la playa
municipal de Areguá, con un stand de la
AEPY y la realización de un taller sobre la
utilización de botellas para hacer un jardín
en espiral, por Juan José Resquín
(28.12.13).
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Asociación Etnobotánica Paraguaya
Dr. Hassler 6378 entre R.I.4 Curupayty y R.I.2 Ytororó. Asunción
Teléfono: (021) 660 060
Correo electrónico:
etnobotanica@etnobotanica.org.py
gloriacespedes@etnobotanica.org.py

Sitio web:
www.etnobotanica.org.py
seguinos también en Facebook:
https://www.facebook.com/AsociacionEtnobotanicaParaguaya

Próximas actividades
Asamblea Ordinaria
Charla sobre producción orgánica para los socios
Lanzamiento de Manual de manejo de colecciones etnobotánicas
Lanzamiento del material sobre especies tóxicas de la colección del JBZA
Promoción del vivero medicinal del Jardín botánico de Asunción
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