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S/蝕噛りめⅣ0 16うタぬoyec七。 de Declaraci6n露oli-

Citando租P.班.T◆ di印enga. se inc|u押m en los

Pro告ra孤as de ense請nza primaria del Temitorio

∞n七enidos tem6七i∞S∴re|acionados　∞n el medio

a皿も王en七e ●-
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Vues七で瞳∞皿i魯士6n Ⅳ0 3, de駐餌°aci6n,鋤心七u蜘, Sal通瞭blica,耽-

peutes y Reoreaci6nタ　Punis孤o SooiaユタAsisもenoia y Pr㊤Visi6n Sooial) ViviendaL y Tierエ・as

FiscaheB, a| ∞nSid餅'a.r el Proyecto de耽cla拘ci6n的|icitando粗mder Ejeoutivo Te-

rr torial d王SPOnga Se inchW弧en los pro餌a耽s de enBe寛anza primariaL del Temi七Orio

con七enidos te孤壷もi∞富relaoionadog con el medio a血bien七e, y POr l兜razones que da議

el mie同調infom&姉e OS∴寄∞nSeja le prest允s su apz"obaci6n en la foma en que fuera

坪esenねdo ●

DA∞聞翻山A閲00脱S工〇割“, 20 de a唇o屡七〇 de 1985◆-





る億。紘,血仇aの仰I d` la ′ロム的場展白子…り0,

訪凋幽血`乱ん高くよとI演誰のき成
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BしOQUE UN/ON C/V/CA RADICAL

pROY宙CTO DE DECLARÅC|ON

L^ HONOR^BLE:しEG]SLATURA∴TきRR工TOR|AL

Que Verla con agrado que el Poder Eje⊂utivo Territorlal a

trav6s del ConseJo Territorlal de Educaci6n dispusiera que se/

incluyan en los prOgramaS de enSe吊anza primafia de las escue-/

1as del TeでritorioI COntenidos∴tem6ticos∴でelacIonados con la /

c○nservaclらn y爪e〕。ramlen七〇 del爪edlo a同biente co調O elemento /

integrante de la ⊂alidad de vida del hombre con eSPeCial refe-

rencia al bosque COmO integrante del paisaje, ⊂OmO elemento //

fundamental del equilibrio e⊂Olらgico de la∴regi6n y c。mO PrOノ

duc七〇r de　爪adera・
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あ的融解か近読んで置く∽近く伍印4,

(硬伽克くタき!aリ読l ⊂諦め他の8α
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βLOQUE UNION C‘/VICA RADICAL

PドOY亡CでC↓　じき∴CECL人民なく.工ON

早場UNDA富厘,N′llOS :

ぢe斤Or　工でeSidente:

日工　n諦○, desd合　王a escuela prl爪主

rial debe formarse en la idea de c:OnSerVar y mejorar el me-/

dio ambiente en el c:ual vive, OtOrgらndole al mismo la tras-/

Cendencia que realmente tiene en orde千I∴a la calidac] de vida/

del qinero hu爪an0.

Con relaci6n a nuesとで己∴zo蝿,畦

quiere singular importancia el bosque　⊂。mO elemento del pai-

Saje. como generador de oxlgenO, PrOducヒOr de madera y con-/

SerVador del suel。. Su preserva⊂i6n ⊂OnS亡it.uye un mandato im

Peri。SO que debe inculcarse∴desde la mまs tierna edad para //

que∴nO Vuelva∴a∴Su⊂eder∴el∴t.riste espectaculo de su expIota-

Ci6n lrracional que devast6　extensas∴zonas boscosas en disノ

と　nt負s parとes de∴nuくつS七rO P諒s.

La∴falta de una∴COnCiencia∴fc)-/

restal y el desc。nOClmiento de las蒔⊂nicas de∴aPrOVeChamie里

t。 y manejo de l。S boごaueS∴C。rlStituy6 una de las∴C:auSaS∴que/

Permitieron las ac亡ividad de∴emPreSaS forestales∴mul亡inacio-

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

POrとanci亀　p急揃　も賄des仁王_nOS∴de∴ld Naciる∩. Al　叩王s爪o tie爪po se

exploとる　al homb重、e de nuesとr8∴亡ierra.

ドOr爪aCiones∴boscos尋s m11enarias

y especies de sin(】uldr‘ Calidad han desaparecido en aras de/

la voracidad empresaria, COn tOとal y absoluto despre⊂io p。r

el equilibrio ec.()16qic○, el mr3dio ambient.e y el paisaje.

鳥s por es亡as∴rぞIaOneS de　句ran /

trascenden⊂ia∴formar una∴COn⊂ienc.ia forestal nacional, 1o /

que debe llc‘VarSe a∴Cabo desde los primeros grados de ense-

脅qnza, impartiendo en ese 6mbiとo los principios fundamenta-

1es de∴esta∴c!i雪ciplina∴teni6ndose en ⊂uenta los∴altos inte-

reses∴del p誼s y de ]os hombres∴que lo habitan.
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