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El Comité Regional de Educación Ambiental (CREA) de la región de Los Lagos es
un equipo de trabajo intersectorial constituido por catorce instituciones del
sector público, privado, educación y sociedad civil, que surge a partir de la
formulación participativa de la Política Regional de Educación Ambiental en el
año 2002.

El propósito general del CREA es “contribuir a la formación de una comunidad
ambientalmente educada y comprometida con el desarrollo sustentable de la
Región de Los Lagos”.

La Universidad de Los Lagos es integrante del CREA desde el año 2004 y ha
tenido un rol protagónico en la generación de espacios para la formación y
capacitación en educación ambiental, particularmente a través de la
organización de las tradicionales Escuelas Ambientales de Invierno.



ESCUELAS AMBIENTALES DE INVIERNO 
(2008-2018)

Bajo la convocatoria del CREA, desde el año 2008 se han organizado once
versiones de la Escuela Ambiental de Invierno en el campus Osorno de la
Universidad de Los Lagos. Dicha actividad ha reunido en total a casi 2000
educadores ambientales de la región y el país, transformándose en el evento
de educación ambiental más importante del sur de Chile.



La Escuela Ambiental de Invierno tiene como finalidad generar un espacio para el
encuentro, el aprendizaje y la reflexión entre los educadores ambientales de la región y
aportar a la construcción de redes de colaboración para mejorar las estrategias de
educación ambiental que aportan al desarrollo sustentable de la región.



Tradicionalmente las Escuelas Ambientales de Invierno se han articulado en torno a
temáticas ambientales relevantes para el desarrollo sustentable, tales como cambio
climático, biodiversidad, eficiencia energética, uso responsable de la leña,
contaminación atmosférica, recursos hídricos, manejo de residuos y alimentación
saludable, entre otras.



La organización de las Escuelas Ambientales de Invierno ha estado liderada por la
Universidad de Los Lagos y la Seremi de Medio Ambiente, además de la colaboración de
varias instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas privadas que forman
parte del Comité Regional de Educación Ambiental (CREA).



Programa ULagos Sustentable

sustentable@ulagos.cl

http://sustentable.ulagos.cl

Santiago – Osorno – Puerto Montt - Chiloé

mailto:sustentable@ulagos.cl

