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Que verla∴COn agrado que el Poder∴Ejecutivo Territorial a

trav6s del Consejo Territorial de鎚uca⊂i6n dispusiera que se/

incluYan en los∴PrOgra同aS de ense寅anza primaria de las escue輸/

1as del Territorio, COntenidos∴tem畠ticos∴relacior`ados con la /

corlSerVa⊂iらn y meJoramiento del medio ambiente como element。 /

integra証e de la calidad de vida del hombre con especial refe-

renc王鼠∴al bosque∴C°mO inte勺でan七e del p昂i容aje, C°同O eleme種とo //

fundamental del equilibri.o e⊂O16gico de la∴regiらn y como pro-/

ductor de　同adera.
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BLOQUE UN/ON C/VICA RADICAL
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Se売Or∴Pres土denとe:

巳l ni轟o? desde la escuela∴Prim主

ria, debe formarse en∴1a∴idea∴de conservar∴y∴mejorar∴el me-′

dio ambiente en el cual vive, OtOrgandole∴al mismo la tras-/

cendencia∴que∴real肌e「l七e　七iene∴en Orden∴急l包cal士dad de vid包/

del gさnero human0.

Con relaci6n a踊es七でa∴乙On患,亀旦

quiere singular importancia el bosque como elemento del pai-

saje, COmO generador de oxlgenO, PrOducヒOr de madera y conノ

servador∴。合l suelo. Su preserva⊂i6n c○nstituYe un∴mandato i里

perioso que debe inculcarse desde la mまs tierna edad para /′

que no vuelv尋∴a, SuCeder el　とri雪とe especとまcu工o de su expl〇七a-

ci_6n irracional que devast6 extensas∴ZOnaS boscosas en dis-/

七inとas paでも合s de皿es七でo pa王s.

し亀∴童al七a de un亀∴COnClencla fo-/

restal y el desconocimiento de las t6cnicas de aprovechamiep.

七〇 y爪尋nejo de los bosques∴CO鴫とi七uyるun亀de l亀s caus亀s∴que/

permitieron las∴actividad de empresas∴forestales multinacio-

nales que se dedicaron a aniquilar∴una∴riqueza de vital im-/

portancia para los destinos de la∴Naci6n・ Al mismo tiempo∴Se

expIot6　al hombre de nuestra∴tierra.

『orm亀ciones boscos尋s　爪王事en亀rias

y especies de sinqular- Calidad han desaparecido en∴araS de/

lさvoracidad empres患ri亀, COn　七〇とal Y abs01u七〇 despreclo poで

el equilibrio eco16gico, el medio ambiente y el paisaje.

Es por∴es亀亀s∴raaones de gran /

亡でさscendencia∴千〇rm合で　un亀∴COnCienc土a foresとal n尋cionさl, lo /

que debe 11evarse a∴Cabo desde los primeros grados de ense-

rngnzaタimparヒiendo en ese ambito Ios prir‘C|PlOS fundamenta-

1es de esta di5Ciplina teni6ndose en cuenta los∴altos inte-

reses del pa王s y de los hombres que lo habitan.
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