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Bella Vista Norte - El grupo de Educadores Ambientales ``Sin Fronteras``de Bella Vista 

Norte Paraguay y de Bela Vista Brasil, se reunieron este último fin de semana en el 

Colegio Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para presentar a los docentes 

el programa de trabajo a ser implementados durante todo este año, con alumnos y 

alumnas de cada institución educativa lado paraguayo y brasilero, respectivamente. 
  
 Esta Organización, encabezada por la Profesora Patricia Ortelhado es sin fines de 
lucro, y tiene por objetivo fundamental buscar educadores, formadores o lideres 
ambientales que a través de ellos llegar a niños y jóvenes en instituciones educativas 
a ser partícipes, e involucrarles a la concienciación y aplicación del respeto al medio 
ambiente en el cual vive. 
  
El Río Apa, inicialmente fué el recurso hídrico mas importante elegido por los 
educadores  como ejemplo, de proteger y conservar su agua, fauna y flora, 
respectivamente. También es el río transfonterizo natural que ``une`` a las dos 
ciudades vecinas de Brasil y Paraguay. 
  
El año pasado, este equipo de formadores ambientales ya empezaron a trazar su plan 
de trabajo, el cual terminó con mucho éxito. El Proyecto Aguape del Brasil con la 
Señora Aurea García,  dió la ``palada inicial`` a todo este trabajo, con capacitaciones 
en ciudades afectadas a la cuenca del Apa, de ambos países,  incluso a través de ella 



este año se consigue materiales didácticos, revistas, remeras y otros para fortalecer 
aún más el aprendizaje y la enseñanza a los educandos. 
  

Por primera vez, en Bella Vista se ve esta ``fusión`` o acercamiento de personas a  

través de este grupo, trabajando en pos de un ambiente mas saludable. 

 

Fonte: Roberto Esquível 
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