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Sembrando Los Valores Ambientales
Con sólo observar nuestro entorno, el sitio donde 
vivimos, trabajamos o nos recreamos, podemos 
percibir el efecto negativo que los humanos
hemos y estamos causando al ambiente natural 
que nos rodea, como la tala o quema de la
vegetación natural, la caza de especies animales, 
la contaminación de los suelos y aguas de ríos,  
vías urbanas y patios caseros desiertos.  Algunos 
daños son ya irreversibles pero aún estamos a 
tiempo de tomar en nuestras propias manos la 
desición de forjarnos y forjar a las generaciones 
futuras la oportunidad de poseer una Ciudad
limpia, con vegetación natural y fauna silvestre en
sus montañas, ríos con aguas limpias que nos
permitan lograr el desarrollo sustentable en la 
Ciudad de Mérida.

Objetivo General

Promover la participación de la comunidad 
urbana  en actividades de educación 
ecológica y capacitación comunitaria que 
permita valorizar los recursos naturales, 
aplicar estrategias de manejo ambiental 
que contribuyan a la mejora física de su 
comunidad, formular proyectos ambientales 
que favorezcan la conservación de todos los
seres vivos que habitan en la zona y, asegurar
una alta calidad de vida para todos los 
ciudadanos. 

Fases de acción

Tenemos disponibles el servicio de visitas guiadas 
al Jardín Botánico, charlas, talleres de capacitación 
acreditados, juegos, leyendas, exposiciones, 
dinámicas de grupo, acompañamiento social y 
asesoría en la elaboración de proyectos 
comunitarios.  Para lograr un mayor impacto se ha 
trabajado con la COMUNIDAD ESCOLAR (básica, 
media básica, diversificada, superior) y la 
COMUNIDAD CIVIL. S

Se han realizado actividades de extensión en las
instalaciones del Jardín Botánico para involucrar al 
resto de la población merideña.  Contamos con el 
apoyo de treinta instituciones que nos han ayudado 
a crear vínculos basados en la confianza, 
credibilidad, participación libre de la comunidad de
la zona norte. Todas las actividades dentro de SELVA
son gratuitas lo único que debes hacer es 
contactarnos.   Comenzamos en la zona norte de la 
Ciudad pero podrá implementarse en cualquier
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Creación del Proyecto

Durante el año 2004 se elaboró un proyecto 
integral que combina la investigación científica
y comunitaria.  Después de conocer a través de
un sondeo  las inquietudes generales de la
comunidad de la zona norte de la Ciudad de 
Mérida y el interés de 30 instituciones para 
contribuir a su implementación, se diseñó el 
Proyecto SELVA un proyecto de educación 
ecológica y comunitaria que ha sido apoyado
por  el Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico de la Universidad de Los Andes, 
como un Proyecto Institucional Cooperativo (PIC).  

En SELVA se promueven el conocimiento 
científico, actividades de educación, difusión y 
capacitación  que han contribuido a la 
formulación de proyectos ambientales en 
cada comunidad ya que se han resaltado los
valores ambientales, promoviendo actitudes
positivas hacia la conservación del ambiente
y la praxis para minimizar los efectos del 
deterioro ambiental que estamos causando.  
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