
Conocer para amar
Amar para conservar

P R O Y E C T O  D E
E D U C A C I Ó N  A M B I E N T A L   



¿Quienes somos?
Somos un Emprendimiento Social de triple

impacto, salteño, que a través de un
Proyecto de Educación Ambiental

buscamos fomentar el conocimiento y el
amor por el patrimonio natural y cultural

de la región, en especial del Noroeste
argentino, desde la niñez.

 
Bajo el siguiente lema:

"Al final, sólo conservaremos lo que amemos;
sólo amaremos lo que conoceremos y sólo

conoceremos lo que nos enseñen."
 
 Baba Dium



¿Cómo surgió el proyecto?
Amar lo nuestro surge por la inquietud personal de la
ingeniera, consultora ambiental y madre de 4 hijos,
Mariana Elisa Raposo.

En el año 2017, preocupada por observar la escasez de
conocimiento sobre la diversidad natural de la región,
de la comunidad en general, y por lo tanto la
subvaloración del entorno; decidió esmpezar a escribir
para niños sobre especies nativas.

Hoy lidera este proyecto y trabaja junto a un equipo
interdisciplinario en pos de una educación ambiental
de calidad.



¿Qué productos hacemos?

Editamos libros educativos de divulgación científica que conforman una colección
sobre fauna nativa local.

Los libros fueron declarados de interés  ambiental, educativo, científico y cultural
por el gobierno de la provincia de Salta.



Otros productos complementarios para generar apropiación

Tazas con los personajes para
generar apropiación.

Peluches de los personajes
como objeto de apego.

Línea de ropa infantil



El valor de nuestros
productos

 Acercan el conocimiento científico a los niños, de
manera didáctica y amigable.  
Portan la riqueza natural y cultural de nuestra
región, la ponen en valor y la hacen asequible para
la comunidad en general desde la primera
infancia.
Fortalecen la identidad natural y cultural de la
región, generando un sentido de pertenencia. 
Crean conciencia de la importancia de la
conservación del patrimonio, desconocido por la
comunidad en general.

 



Visitas a instituciones
educativas.

Charlas de capacitación a
docentes (presenciales y
virtuales).

Talleres específicos para grupos
reducidos (literarios, de ciencia,
etc.)

Salidas interpretativas guiadas.
 

¿Qué servicio ofrecemos?
Una experiencia de aprendizaje significativo que propicie el amor por lo nuestro. 
Mediante:



Registro fotográfico - Visita a escuelas



Registro fotográfico - Visita a escuelas



Registro fotográfico - Visita a escuelas



Registro fotográfico - Capacitación docentes y directivos

Taller de multiplicadores



Registro fotográfico - Presentación de libros



Registro fotográfico - Talleres literarios para niños



Premios y reconocimientos recibidos
1er Premio del Programa
Emprendimientos Globales para
Mercados Emergentes 2018.
Mención especial al impacto social en
el Concurso Mujeres que Crean 2019.
Reconocimiento de Naciones Unidas
por el trabajo en relación a los
Objetivos de desarrollo sostenible
ODS 2030.
Declaración de interés de la Cámara
de Diputados, el proyecto de
educación ambiental.



15.500 libros impresos.

6 guardaparques brindaron conocimientos, material fotográfico y experiencia.

16 investigadores pertenecientes a 7 grupos de investigación, son aliados estratégicos.

7 instituciones gubernamentales de la provincia de Salta brindaron aval y apoyo.

40 talleres, que se realizaron en instituciones educativas de la provincia de Salta, incluyendo

pueblos del interior. Participaron más de 30 docentes y 3.000 niños.

5.400 libros donados a niños de escuelas públicas y rurales de zonas vulnerables y que en la

mayoría de los casos conviven con las especies presentadas en los libros.

 7 ONG's aportaron para el financiamiento de la compra de libros para donación.

1 Obra de ballet educativa junto a la Secretaria de Cultura de la provincia de Salta, a la que

asistieron 7200 niños, en forma gratuita.

Logros y 
alianzas generadas



"La educación no cambia
al mundo, cambia a las

personas que van a
cambiar al mundo."

Paulo Freire



Ley Nacional, N°27.621, de Implementación de la Educación

Ambiental Integral, como una política pública para todo el

territorio nacional.

Objetivos ODS 2030. Educación de calidad, Vida en Ecosistemas

Terrestres y Reducción de desigualdades.

Marco normativo y legal del proyecto



"SOÑAMOS CON QUE LOS
NIÑOS Y JÓVENES DE LA

REGIÓN APRENDAN A AMAR
NUESTRO PATRIMONIO, PARA

QUE SE CONVIERTAN EL DÍA DE
MAÑANA EN SUS
GUARDIANES".



¿Cómo podes contribuir en este desafío?
 

Implementando Educación Ambiental, en el
contexto local, en las instituciones educativas
mediante un trabajo continuo y colaborativo con
nuestro equipo.

Facilitando el acceso a material de divulgación
científica a las escuelas públicas a través del
padrinazgo de las empresas locales.

Formando parte de la comunidad de Amar lo
nuestro, fomentando el interés y valoración por
nuestro patrimonio desde los hogares.

Sumándote a algunos de nuestros programas:



O bien como:

Facilitar el acceso al proyecto de financiamiento
nacional o internacional.
Haciendo de nexo con actores claves para el
crecimiento del proyecto.
Difundiendo y apoyando nuestro trabajo, etc.

Generando alianzas estrategicas con "Amar lo
nuestro", para:

Promover el conocimiento y la valoración del
patrimonio local en los turistas que llegan a la
región, especialmente a los niños.



"Solos podemos hacer poco, juntos
podemos hacer mucho".

 Helen Keller



             Contactanos

Dirección

            ESPAÑA 71- SALTA CAPITAL

  Teléfono

     +549 (387) 5316552

 Redes

                 www.amarlonuestro.com

www.instagram.com/amarlonuestro

www.facebook.com/amarlonuestroargentina


