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Participantes
En las distintas etapas han participado en forma activa:
nIntendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Desarrollo Ambiental  
Departamento de Planificación 
Departamento de Desarrollo Social - División Políticas Sociales
Departamento  de Acondicionamiento Urbano - Comisión Especial Ejecutora 
PIAI - IMM 
nMinisterios
Ministerio de Cultura - Red Nacional de Educación Ambiental 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
nOrganizaciones No Gubernamentales - REDES, Amigos de la Tierra y 
Centro Uruguay Independiente (CUI)
nOrganismo Internacional - Fondo para el Ambiente Internacinal/ Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (FAI / ROLAC)



Educación Ambiental y Participación 
Ciudadana

n Generar un espacio institucional de reflexión y 
actuación coordinada en los temas de 
transmisión de valores y fortalecimiento de las 
organizaciones para generar cambios en la vida 
cotidiana de las comunidades.  

Objetivo General



Promover hábitos de consumo compatible con un 
Uruguay sustentable.

Primera línea estratégica  



n Crear ámbitos de intercambio que permitan la educación para 
mejorar la calidad de vida.

n Generar espacios de interacción para profundizar las 
estrategias de mayor soberanía en temas de alimentación,  
salud, energía y recursos naturales.

n Realizar seminarios temáticos desarrollando los temas:
- Sustentabilidad
- Pautas de consumo en la adaptación al cambio climático
- Soberanía alimentaria y energética.
- Gestión Integral de cuencas y el territorio

Metas  



? Educar para diseñar nuevos mecanismos de ahorro y 
producción.

? Difundir los beneficios de implantar Sistemas de Gestión 
Integrados.

? Difundir la metodología de Producción más Limpia.

Metas  



Apoyar, cooperar y comprometerse con procesos 
ambientalmente sustentables. 
Propender a que las organizaciones integrantes del GAM 
adopten protocolos internos que mitiguen impactos 
ambientales negativos. Con inclusión de la sociedad civil, 
diseñar mecanismos de seguimiento de los compromisos y 
logros alcanzados.  

Segunda línea estratégica



n Articular procesos de manera que convergan dentro de los 
escenarios GEO en un marco de mejora continua de calidad 
de vida.

n Trabajar coordinadamente con las Unidades de Educación 
Ambiental de Organismos Públicos, Intendencias, Empresas 
y Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo 
Humano Sustentable.

n Difundir los beneficios de implantar Sistemas de Gestión 
Ambiental.

n Mantener un monitoreo y evaluación de las campañas que  
impulsan el reciclaje.

Metas



Promover instancias de capacitación y prácticas cotidianas 
de monitoreo a nivel local (barrios) para fortalecer el 
sistema de actores locales y obtener superiores niveles en 
la calidad de vida ciudadana, con mejoras duraderas en 
territorios concretos. 

Tercera línea estratégica



n Educación mediante talleres en los CCZ y las instituciones que lo 
requieran. El énfasis estará en los jóvenes, actores relevantes y 
tomadores de decisión. Se apoyarán los temas de:

- Uso del equipamiento urbano
- Producción y aumento de la eficiencia
- Reciclaje y reuso
- Monitoreo de ruido, radiación, contaminación electrónica y 

otros riesgos emergentes

n Promover acciones para que los Organismos integrantes del GAM 
den seguimiento y respuesta a las denuncias ambientales 
formuladas por la comunidad.

n Capacitación a los ciudadanos comprometidos ambientalmente 
para la presentación de posibles soluciones a conflictos 
ambientales.

n Mantener y profundizar herramientas de organización ciudadana 
para el monitoreo ambiental, tal como la COMMAC.

Metas



Generar espacios educativos y de intercambio de 
experiencias sobre los principales conflictos ambientales 
actuales, involucrando en cada uno de los temas a los 
actores más relevantes según las áreas priorizadas.

Cuarta línea estratégica



n Participar y apoyar todo Encuentro de Educadores 
Ambientales.

n Generar espacios de análisis entre el personal de las 
Unidades hacedoras de obras, personal de conducción 
política y la comunidad.

n Articulación más intensa entre los Centros de Enseñanza 
que operan en el mismo territorio.

Metas



Mejorar el sistema de información entre las organizaciones 
integrantes del GAM, interconectando áreas con 
competencia similar en lo ambiental para asegurar la 
permanencia en el tiempo del conjunto de conocimientos y 
compromisos.

Quinta línea estratégica



n Mantener la pagina web del GAM actualizada.

n Ampliar la biblioteca virtual.

n Priorizar la recopilación de la normativa ambiental 
vigente.

Metas



GraciasGracias


