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Carta del Director del Departamento de Desarrollo Ambiental

Despierta interés el Informe Anual del Equipo Técnico de Educación Ambiental (E.T.E.A.) en el que se expone su 
trabajo desempeñado dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental. En el mismo aparecen explicitadas las dis-
tintas actividades que se llevan adelante en función de los objetivos perseguidos por la IdeM en lo concerniente a 
concientización y comportamiento responsable en el espacio público. El cuidado del ambiente es una de las priori-
dades que se plantea la IdeM, para esto se continúa con el desarrollo de las acciones ya implementadas y se suman 
otras que buscan plasmar las propuestas provenientes de todos los sectores para alcanzar una sociedad sustentable. 

El proceso de descentralización que se inició en 1990 con la creación de los Centros Comunales Zonales y que se 
profundizó en 2010 con la implementación de los Municipios, tiene como uno de sus principales objetivos generar 
compromiso ciudadano en lo que refiere a la apropiación de los espacios públicos. Abordar con programas sociales 
y educativos el conocimiento de nuestro entorno para su cuidado y preservación implica la creación de instancias de 
participación y democratización tanto a nivel local como departamental.

El E.T.E.A. ha logrado asumir actividades y programas socio – educativos orientados a la sociedad en su conjunto, a 
través de los cuales se da cumplimiento a los objetivos perseguidos con la descentralización, potenciando así a los ac-
tores locales. Con su propia metodología ha integrado los conceptos de educación y gestión ambiental, conjugándolos 
en un trabajo que no sólo sirve de apoyo a la Gestión Integral de Residuos sino que además genera una cultura en la 
que se pone especial interés en la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.   

A través de esta publicación buscamos dar difusión a todas las tareas que en este sentido se emprenden, así como in-
centivar la participación para seguir creciendo en el ejercicio de la ciudadanía y en calidad de vida. Es hora de asumir 
nuestra responsabilidad individual y colectiva y hacer frente a las situaciones ambientales de forma mancomunada 
para conseguir un Departamento socialmente integrado y amigable con su entorno.

Juan Canessa
Director del Departamento de Desarrollo Ambiental
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Sobre el Presente Informe

Esta publicación refiere al trabajo realizado por el Equipo Técnico de Educación 
Ambiental (E.T.E.A.) en el año 2011 y responde a lo establecido en las líneas estraté-
gicas de la última Agenda Ambiental de Montevideo (2008-2012). Busca promover 
y continuar el diálogo participativo entre los diferentes actores sociales y la educa-
ción ambiental. Así se trabaja para aproximar a organizaciones, adultos, jóvenes y 
niños al conocimiento del entorno del cual forman parte y al desarrollo conjunto de 
pautas de comportamiento para un mejor cuidado del ambiente. Específicamente 
se dedica a difundir la tarea ambiental de la Intendencia de Montevideo; generar 
fuertes vínculos con los diversos actores y organizaciones sociales; lograr un cam-
bio de actitud referente al cuidado del ambiente a nivel cotidiano, e innovar en las 
técnicas de enseñanza y aprendizaje de educación ambiental.

¿Cómo se lleva adelante
la educación ambiental desde la IdeM?

Según la carta de Belgrado: “La educación ambiental 
pretende lograr que la población mundial tenga con-
ciencia del medio ambiente y se interese por él y por los 
problemas conexos, que cuente con los conocimientos, 
aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios 
para trabajar individual y colectivamente en la búsque-
da de soluciones a los problemas actuales y para preve-
nir la aparición de otros nuevos”.

En este sentido, el E.T.E.A. -creado en 1997 como Unidad 
dependiente del Departamento de Desarrollo Ambien-
tal- busca afianzar los vínculos logrados con los actores 
locales comprometidos con el ambiente y aproximar 
a los ciudadanos al conocimiento del entorno del cual 
forman parte. Esto lo cumple en sus distintas escalas: 
Departamental, Metropolitano y Nacional. Entendemos 
por Educación Ambiental a aquella tarea integral que 
promueve y estimula procesos educativos orientados 
a la reflexión y conocimiento sobre los problemas del 
medio natural y social en su conjunto, vinculando sóli-
damente sus causas (Titelbaum,1978:51).

Área Social

El Área Social del E.T.E.A. procura generar espacios de 
articulación con distintos actores sociales, establecien-
do vínculos con las distintas organizaciones para la 
resolución de situaciones ambientales; crear conjunta-
mente procesos de aprendizaje transversales; construir 
una ciudad sustentable que integre a los diversos acto-
res en sus entornos. Para esto, acompaña en el proceso 
de diagnóstico, creación, implementación y evaluación 
de planes de trabajo; fortalece espacios de articulación 
entre éstos y promueve nuevos ámbitos que continúan y 
multiplican esta línea de trabajo. 

A través del trabajo en territorio, el Área Social aporta 
la visión departamental a la educación ambiental, 
contribuyendo a fortalecer a las Organizaciones y Co-
misiones de Medio Ambiente Zonales. De este modo se 
establecen vínculos entre los distintos órganos de la 
IdeM, Municipios, ONGs y las organizaciones locales, 
promoviendo así el trabajo grupal y en red.
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Ciclo de Talleres Educativos en Casabó y trabajo con clasificadores

Desde el E.T.E.A. -en coordinación con el Área Social y la Comisión de Medio Am-
biente del Centro Comunal Zonal 17 (CCZ 17) en el Barrio Casabó1- se trabajó en una 
línea educativa en torno a temas vinculados a la red de saneamiento y a la impor-
tancia de la participación ciudadana en la mejora de espacios públicos, específica-
mente en el tratamiento de puntos críticos locales, con el fin de abordar sus causas. 

Objetivos

•	 Fortalecer a la Comisión de Medio Ambiente en el 
cumplimiento de sus objetivos, dando apoyo y asesora-
miento a sus iniciativas y trabajando conjuntamente con 
el Área Social del Servicio.
•	 Apoyar los diferentes espacios de educación y par-
ticipación vecinal, aportando elementos propios de la 
educación ambiental.

Conclusiones y proyecciones

Buscamos seguir conociendo los puntos críticos de la 
zona y las diferentes necesidades de capacitación de 
los vecinos, concejales y técnicos, así como continuar el 
trabajo educativo y extenderlo a las diferentes zonas del 
territorio.

1. Por más información sobre organizaciones y actores sociales
    con los que se trabajó ver Anexo Área Social.



12 13

Ciclo de talleres sobre separación en origen y apoyo a la Feria de Salud

A solicitud del Municipio se desarrolló un ciclo de talleres en un complejo habi-
tacional formado por tres cooperativas2. Los ejes temáticos principales fueron: El  
ciclo de los residuos sólidos en Montevideo y la promoción de circuitos limpios. 
En lo que refiere a la Feria de Salud organizada por la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente del CCZ 3, se  apoyó el proceso de organización aportando materiales 
didácticos.

Objetivos

•	 Fortalecer a la Comisión de Medio Ambiente y Salud 
en el cumplimiento de sus objetivos, dando apoyo y ase-
soramiento a sus iniciativas y trabajando conjuntamen-
te con el Área Social del Servicio.
•	 Desarrollar procesos de aprendizaje sobre la sepa-
ración en origen y sus beneficios para el ambiente y la 
integración social.

  
Conclusiones y proyecciones

Se pretende en el año 2012 apoyar y favorecer el forta-
lecimiento de la Comisión de Medio Ambiente y Salud, 
trabajando la temática “separación en origen”; recono-
ciendo a la salud como parte de la educación ambiental, 
y abogando por el derecho a una ciudad disfrutable y en 
armonía con su entorno.

2. Por más información sobre organizaciones y actores
sociales con los que se trabajó ver Anexo Área Social.
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Plan Casavalle y Feria de la Salud

Se participó en las reuniones del Consejo del Plan Casavalle y se acompañaron 
distintas  actividades vinculadas a mejoras ambientales. El plan consiste en ser una 
propuesta de desarrollo local que articula a todos los actores sociales de la zona. 
Dentro de los temas ambientales abordados están la gestión de residuos sólidos y 
la mejora de espacios públicos, entre otros. 
De forma Paralela, con el CCZ 10 se participó en reuniones de la Comisión de Medio 
Ambiente y Salud, apoyando con materiales didácticos y asesorando para la puesta 
en práctica de su Feria de la Salud.

Objetivos del acompañamiento del Plan Integral Ca-
savalle:

•	 Representar al Departamento de Desarrollo Ambien-
tal de la IdeM.
•	 Fortalecer a la Comisión de Medio Ambiente y Salud 
en el cumplimiento de sus objetivos, dando apoyo y ase-
soramiento a sus iniciativas y trabajando conjuntamen-
te con el Área Social del Servicio.

 
Conclusiones y proyecciones:

Se considera importante continuar aportando conteni-
dos ambientales para el desarrollo del Plan Integral, re-
definiéndolo con los actores de la zona. En lo que refiere 
al trabajo en  territorio del CCZ 10, se continuarán las 
reuniones de coordinación y se procurará fortalecer la 
vinculación de los mismos con el Municipio.
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Cuenca del Arroyo Malvín. Proyecto “Arroyo Malvín”

Desde la primera Agenda Ambiental de Montevideo (año 2000) se busca la gene-
ración de estrategias para elevar el cuidado de los recursos hídricos, para lo cual 
el E.T.E.A. viene trabajando sistemáticamente desde hace diez años. A partir de la 
certificación ISO 14001 de la Playa Malvín (año 2005), estas actividades se intensi-
fican y se profundizan. Más cercano a nuestros días, en el año 2009, el E.T.E.A. con-
juntamente con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), crea el Índice de Calidad 
Ambiental para medir la calidad de la Cuenca del Arroyo Malvín. 

En este marco, se participa en el seguimiento de varios convenios suscritos entre la 
IdeM y el CPP (Centro de Participación Popular) en proyectos como “Entre todos” 
y “Arroyo Malvín”, junto a técnicos de la División Saneamiento, División Limpieza, 
CCZ 6, y recientemente con un delegado del Municipio E.

El proyecto educativo-laboral, “Arroyo Malvín” consiste en dar empleo a los jefes y 
jefas de hogar residentes en los asentamientos que están sobre el arroyo. A través 
del mismo se realiza el levante de residuos, barrido, desmalezamiento, manteni-
miento de las márgenes de la Cuenca; así como también se llevan a cabo activida-
des de sensibilización e información a los vecinos.

Objetivos

•	 Elevar progresivamente la calidad ambiental de la 
Cuenca del Arroyo Malvín; favorecer la integración so-
ciocultural entre los diversos grupos de la zona; pro-
mover la utilización adecuada de los servicios públicos 
existentes.

Conclusiones y proyecciones

Si se mantiene el nivel de inversión aportado por el 
MVOTMA, a través del Programa de Integración de Asen-
tamientos Irregulares (PIAI), y se continúa reduciendo 
el número de hogares en zonas de vulnerabilidad, el 
nivel de calidad de vida irá en progresivo aumento. Las 
actividades de educación ambiental deberán asumir el 
desafío de ir acompañando este proceso, tanto desde el 
punto de vista operativo como educativo.  
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Trabajo sobre basurales del Municipio y Día del Patrimonio.

Se trabajó -en coordinación con la Comisión de Medio Ambiente, el Área Social, la 
Dirección del CCZ 9, el Departamento de Acondicionamiento Urbano y División Lim-
pieza- para mejorar los puntos críticos de la zona; se contribuyó así con la mejora 
de los espacios públicos, se realizaron recorridas y actividades de difusión para el 
manejo de los desechos. Al mismo tiempo, se coordinó con técnicos de la Defenso-
ría del Vecino3, organizaciones sociales y varias ONGs que trabajan en este Munici-
pio para profundizar las tareas en el asentamiento Servando Gómez. 

Objetivos

•	 Fortalecer a la Comisión de Medio Ambiente en el 
cumplimiento de sus objetivos, dando apoyo y asesora-
miento a sus iniciativas y trabajando conjuntamente con 
el Área Social del Servicio.

Conclusiones y proyecciones

En términos generales, en el año 2012 se continuará 
acompañando los planes definidos por los actores loca-
les, trabajando en coordinación con la División Limpieza 
para continuar en el proceso de erradicación de los pun-
tos críticos existentes.

3. Por más información sobre organizaciones y actores sociales
con los que se trabajó ver Anexo Área Social.
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Circuitos Limpios, recorridas sobre puntos críticos y día del Medio Ambiente.

Desde el año 2009 se acompaña sistemáticamente a las Comisiones de Medio Am-
biente del Municipio. La estrategia pedagógica planteó la alternancia entre reunio-
nes con recorridas, jornadas de sensibilización con materiales comunicacionales 
elaborados localmente, y  coordinaciones con reparticiones municipales y departa-
mentales, lo que permitió la generación de vínculos con técnicos y vecinos. 
De este Municipio se destaca el trabajo con la cooperativa La Hormiga y la Unidad 
“Uruguay Clasifica” (MIDES) con quienes se realizó un taller que tuvo como obje-
tivo instrumentar un Circuito Limpio4; la coordinación con la Unidad de Entrega 
de Guías de Antel para la implementación de un Circuito Limpio en la cooperativa 
La Hormiga; la recorrida por puntos críticos de la zona; y el acompañamiento en el 
Festival del Parque de los Fogones el 5 de junio.

Objetivos

•	 Fortalecer a la Comisión de Medio Ambiente y Salud 
en el cumplimiento de sus objetivos, dando apoyo y ase-
soramiento a sus iniciativas y trabajando conjuntamen-
te con el Área Social del Servicio.
•	 Dar apoyo a la creación de Circuitos Limpios, reco-
rridas y demás actividades de sensibilización en el en-
torno, trabajando en coordinación con diferentes orga-
nizaciones sociales, reparticiones de la IdeM y de los 
Municipios.

Conclusiones y proyecciones

Se proyecta para el año entrante continuar en la línea 
de trabajo implementada con la creación de los Circui-
tos Limpios y la separación en origen, buscando el creci-
miento y conocimiento de ambas actividades.

4. Por más información sobre organizaciones y actores
sociales con los que se trabajó ver Anexo Área Social.
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COMMAC por los Municipios

La Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental Ciudadano (COMMAC), espacio creado 
en el año 2002, es impulsada desde el Área Social del E.T.E.A. está integrada por 
las Comisiones de Medio Ambiente de los Centros Comunales Zonales y algunas 
ONGs dedicadas a lo ambiental. Tiene el propósito de monitorear el acontecer 
ambiental del Departamento de Montevideo y funciona como una herramienta 
de diálogo y participación ciudadana, un encuentro de diversos saberes. En la 
actualidad, al realizarse en cada Municipio, se encuentra acompañando el proceso 
de descentralización.

En el transcurso del año 2011 se realizaron cuatro encuentros que trabajaron las 
particularidades de cada zona en la que se celebró, fueron coordinados desde el 
E.T.E.A. con las Áreas Sociales de los Centros Comunales Zonales correspondientes 
a cada  Municipio, Concejales y vecinos. En el mes de mayo el Municipio destinado 
al encuentro fue el G, en agosto el A, en setiembre el F, y el Municipio D en el mes 
de diciembre. 

Objetivos de la COMMAC

•	 Acompañar procesos de descentralización municipal 
en la órbita ambiental y, al mismo tiempo, consolidar 
y fortalecer a las Comisiones de Medio Ambiente y sus 
actores.
•	 Mejorar el conocimiento y la comunicación de los di-
versos saberes que hacen al trabajo ambiental.

Conclusiones y proyecciones:

En el transcurso del año 2011 se consolidó el espacio, se 
generaron instancias de diálogo entre autoridades de-
partamentales, vecinos y concejales. Se proyecta para el 
año 2012 continuar con el recorrido municipal y visitar 
los municipios B, C, E y CH. 
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Programa de Recolección de Yerba Mate usada en el edificio central de la IdeM

Desde el 21 de diciembre del año 2010 y mediante un convenio con la Secretaría 
de la Discapacidad de la IdeM y la ONG Centro Uruguay Independiente (CUI), el 
Área Social del E.T.E.A. se encuentra apoyando el proceso educativo - laboral en el 
Edificio Central de la Intendencia. Funciona como un Circuito Limpio y consiste en 
la recolección de yerba mate usada por parte de jóvenes. El circuito culmina con 
la elaboración de humus para la tierra. Los jóvenes que integran este Programa se 
insertan así al mundo laboral formal.

Objetivos del Programa:

•	 Fomentar y acompañar procesos relacionados a las 
prácticas ambientales y laborales, reintegrando al espa-
cio laboral a los participantes del programa. 
•	 Implementar un Circuito Limpio en el Edificio Cen-
tral, integrando a los funcionarios municipales en este 
proceso. 

 
Conclusiones y proyecciones

Durante el año 2011 se logró expandir el Circuito Limpio 
a la totalidad de las oficinas del Edificio Central; con un 
promedio de una tonelada de yerba cada quince días, 
se levantaron 26.000 kilos en el año. La recolección fue 
extendida a otros organismos públicos y se estima para 
el año 2012 hacerlo en nuevas organizaciones. 
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Apoyo a Proyectos Ejecutivos

Durante el año 2011 se trabajó en diversos Proyectos Ejecutivos propuestos por la 
División Limpieza para la actualización del Plan Director. El Área social participó 
en los temas relacionados con el Eje III: “El fortalecimiento de la comunicación, la 
educación y la participación ciudadana”, colaborando así en los tres talleres parti-
cipativos realizados en abril, agosto y noviembre. 

Con el inicio de las obras de Disposición Final en el Oeste del Departamento, corres-
pondiente al Plan de Saneamiento Urbano IV, el E.T.E.A. acompañó en tres consul-
tas realizadas a la población por parte de la División Saneamiento en los Munici-
pios C, G y F.

Área educativa 

Desde esta área el E.T.E.A. se encarga de establecer vínculos con los diferentes 
centros educativos formales y no formales de Montevideo. El trabajo tiene como 
objetivo difundir la educación ambiental y se realiza a través de salidas didácticas, 
talleres, programas y concursos. 
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Adulto mayor

En el año 2011 el E.T.E.A. elaboró un programa para este sector de la población que 
tuvo el propósito de reactivar el rol del adulto mayor como ciudadano que aporta a 
la comunidad5. Para ello se coordinó con la Secretaría del Adulto Mayor. Se trabajó 
con un total de cuatro grupos; una población aproximada de 120 personas.
En los mencionados talleres se abordaron diversos temas ambientales como: Re-
siduos y Cultura de las R´s. Como fruto del proceso educativo, resalta la muestra 
fotográfica presentada en la Junta Departamental por parte del grupo de adultos 
mayores “Los Charrúas del Lago” y el cierre con materiales audiovisuales realizado 
con el grupo Nuevo  Amanecer. 
Asimismo, en coordinación con el Plan Ceibal se introdujo la temática ambiental en 
este sector de la población, lo que permitió disminuir la brecha digital. 

5. Por más información sobre organizaciones y actores
sociales con los que se trabajó ver Anexo Área Social.
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Objetivos:

•	 Fortalecer y reactivar el rol del adulto mayor como 
generador de conocimientos y estrategias en la solución 
de los distintos desafíos que implica la construcción de 
una ciudad en armonía con su entorno y socialmente 
integrada.
•	 Revalorizar los saberes y aportes de los adultos ma-
yores, con una visión de inclusión social en las proble-
máticas ambientales. 

Conclusiones y proyecciones 

Se proyecta para el año 2012 trabajar la separación de 
los residuos en origen desde lo educativo, y continuar 
destacando el rol del adulto mayor en la educación 
ambiental y en la construcción de ciudadanía en ge-
neral.
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Animaeducativa

En esta edición, el programa tuvo como eje temático la problemática del calenta-
miento global y el cambio climático; se abordaron temas tales como: el efecto in-
vernadero, la utilización de energías limpias y la eficiencia energética, entre otros.
En esta oportunidad participaron sesenta niños y niñas de sexto año de dos centros 
educativos del ámbito público y privado6. Se abordaron los contenidos al tiempo 
que se elaboraba un guión y dibujos para realizar una animación. Una vez conclui-
da esta etapa que fue utilizada como herramienta didáctica, los estudiantes prepa-
raron una acción educativa que llevaron adelante junto a otros grupos de su centro 
de estudio y con familiares, extendiendo de esta manera el trabajo a la totalidad de 
la población del centro educativo.

Como fruto del proceso, con las Tecnologías de la Información y Comunicación se 
incorporó el lenguaje audiovisual a la educación ambiental.

Objetivos de Animaeducativa:

•	 Reflexionar conjuntamente sobre el medio en el que 
se vive y los problemas asociados; fomentar un sentido 
de responsabilidad frente al ambiente; facilitar procesos 
de adquisición de aptitudes para identificar y resolver los 
problemas ambientales; y estimular la capacidad artística 
y creativa.
•	 Desarrollar un sentido crítico y analítico de la informa-
ción que llega a través de los medios masivos de comu-
nicación; generar espacios educativos y de intercambio 
sobre los principales conflictos ambientales de la ciudad.
 

Conclusión y proyección:

Las animaciones son una herramienta didáctica que es 
posible utilizar en diversos ámbitos educativos. El me-
dio audiovisual es uno de los que genera más acepta-
ción en los niños. El hecho de que sean ellos mismos 
los creadores es algo que los entusiasma y potencia su 
imaginación y sus capacidades. Se continuará en todo el 
año 2012 con este programa.

6. ver Anexo Área Educativa - Animaeducativa.
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Dengue

Este programa reúne actividades educativas que tienden a la prevención de la en-
fermedad del dengue. Las mismas fueron realizadas con estudiantes de 5º año de 
siete escuelas de Montevideo. 
Se generó con cada una de las organizaciones educativas una instancia de reflexión 
sobre la problemática de esta enfermedad y así se sensibilizó a los niños y se fo-
mentó su compromiso a replicar esta tarea. Luego, con los docentes se realizó un 
trabajo educativo de sensibilización en el entorno de la escuela, dándole a la misma 
un alcance comunitario. 

La puesta en práctica de este proyecto se realizó en coordinación con la División 
Salud de la IdeM y el Ministerio de Salud Pública, con lo cual se alcanzó a trabajar 
con una totalidad de 426 estudiantes, distribuidos en siete escuelas7. 

Objetivos:

•	 Desarrollar procesos de aprendizaje y de reflexión 
colectiva sobre el dengue; estimular la sensibilización y 
participación de los estudiantes en las problemáticas de 
su entorno; fortalecer el rol del niño en la creación de 
una ciudad amigable con su entorno. 
•	 Fomentar la participación de las organizaciones  
educativas en las situaciones de su entorno sobre temas 
ambientales.

Conclusiones y proyecciones:

El trabajo concibe la educación como herramienta  
fundamental para combatir esta enfermedad. Las activi-
dades realizadas sirvieron para reforzar el conocimiento 
ya existente sobre la temática tratada y para aumentar el 
vínculo entre la organización educativa y su comunidad.

7. Área Educativa - Dengue.
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En-Cantos Montevideanos

El programa “En Cantos Montevideanos” se realizó en coordinación con el sello 
Papagayo Azul y consistió en un ciclo de talleres en los que se abordaron los princi-
pales problemas ambientales desde una óptica creativa. Como producto del trabajo 
se llegó a la composición de canciones que buscan generar una actitud sensible y 
creativa frente al ambiente, el paisaje y la identidad de la ciudad. Con estas cancio-
nes se plasman las inquietudes de los estudiantes respecto al cuidado del entorno 
y se trabaja de esta manera el sentido de pertenencia, los valores culturales y los 
espacios geográficos característicos de su zona, apuntando a fomentar su valora-
ción y preservación.

Mediante esta propuesta, se trabajó con ocho centros educativos (tres liceos y cin-
co escuelas), un total de  novecientos sesenta estudiantes divididos en treinta y 
dos grupos8. El programa culminó con un espectáculo final de presentación de las 
canciones en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, en el que las canciones fueron 
interpretadas por los coros de cada centro de estudio.

Objetivos del programa

•	 Desarrollar procesos educativos tendientes a des-
pertar el sentido de pertenencia al barrio y a la zona; 
revalorizar el entorno y estimular el cuidado y mejora 
del mismo.

Conclusiones y proyecciones:

El trabajo creativo es una herramienta que ayuda a los 
participantes a reflexionar sobre su entorno, al mismo 
tiempo potencia el sentido de pertenencia y trabaja 
desde el lenguaje el modo en el que se relacionan los 
participantes con el medio. Las canciones en sí mismas 
son un producto educativo que es posible reutilizar en 
diversos ámbitos.  

8. Área Educativa - En-cantos Montevideanos.



42 43

Ciclo de Talleres sobre Residuos

Con este ciclo de talleres sobre residuos, realizados en tres centros educativos for-
males y no formales de Montevideo se abarcó una población de trescientos niños9. 
Se buscó generar insumos para dialogar con los participantes sobre la temática a 
tratar, abordando temas tales como: tipos de residuos, clasificación en origen, reci-
claje, compostaje y la gestión municipal de los mismos.

Objetivos

•	 Favorecer el conocimiento y la sensibilización acerca 
del medio y los problemas asociados; difundir la política 
de gestión de residuos de la IdeM.
•	 Fomentar la clasificación en origen; trabajar sobre el 
impacto ambiental de los residuos; y estimular la res-
ponsabilidad en el manejo de los mismos.

Conclusiones y proyecciones

Entre todas las problemáticas ambientales, el ciclo de 
los residuos es uno de los temas que  más hace reflexio-
nar a los niños y los convierte en grandes promotores de 
nuevas conductas. 

 

9. Área Educativa - Ciclo de Talleres sobre Residuos.
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 Talleres sobre Áreas Protegidas de Relevancia Biológica y Ecosistemas en el 
Departamento de Montevideo

El proceso educativo contó en una primera instancia con la realización de talleres 
en los tres centros con los que se trabajó. En estos talleres se reflexionó sobre el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se trataron los diferentes ecosis-
temas existentes en el país y en el Departamento de Montevideo, especialmente 
los humedales, definición, tipos, características, y uso que se hace de los mismos. 
En una segunda instancia se realizaron salidas al Parque y Zoológico Lecocq, 
Humedales de Santa Lucía y Bañados de Carrasco, en los que se hizo un releva- 
miento de flora y fauna, complementándose con un análisis del estado del agua.  
La propuesta fue dirigida a una población de cien personas10.

Objetivos

•	 Fomentar conductas responsables respecto al cuida-
do del ambiente; estimular el conocimiento acerca de 
los diferentes ecosistemas del país y del Departamento; 
trabajar la importancia del cuidado de las cuencas por 
su relevancia biológica.
•	 Sensibilizar sobre los riesgos de la actividad humana 
en estos espacios; fomentar  la participación y la coope-
ración para resolver los conflictos ambientales; estimu-
lar el sentido de pertenencia, el concepto de patrimonio 
ambiental; y difundir el proyecto SNAP. 

Conclusiones y proyecciones

A partir de las salidas se trabajó y se logró conocer las 
diferentes características geográficas de nuestro Depar-
tamento, el cual es asociado generalmente a lo urbano. 
Estas son herramientas pedagógicas que continuaremos 
realizando en el año 2012.

10. Área Educativa - Talleres sobre áreas protegidas, de relevancia
biológica y ecosistemas en el Departamento de Montevideo. 
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11. Área Educativa - Mirada Ambiental a Mi Municipio.

Conclusiones y proyección:

Se constató un alto nivel académico e involucramiento 
en las investigaciones, propuestas de soluciones y ac-
ciones educativas. Se proyecta para el año 2012 el re-
lanzamiento del Concurso. Se prevé para la edición 2012 
la incorporación del lenguaje audiovisual y sonoro para 
la presentación de las propuestas por parte de los es-
tudiantes, lo que hará crecer aún más el nivel de com-
promiso. 

Objetivos del concurso:

•	 Generar procesos de aprendizaje orientados al co-
nocimiento de la situación ambiental del Municipio; 
fomentar y estimular comportamientos proactivos en 
torno al cuidado, mantenimiento y participación ciuda-
dana.
•	 Replicar lo trabajado en el territorio y darle un sen-
tido comunitario.

Una Mirada Ambiental a Mi Municipio

Con este Concurso, llevado adelante por el Área Educativa y con apoyo del Área 
Social, se trata de identificar y buscar soluciones a la problemática ambiental ex-
istente en el entorno de cada Municipio. La identificación de cada problemática 
surge del diagnóstico de los conflictos ambientales realizado previamente por las 
Comisiones de Medio Ambiente durante su trabajo en conjunto en la Comisión Mix-
ta de Monitoreo Ambiental Ciudadano (COMMAC).
Los grupos que participaron del Concurso realizaron una actividad educativa en 
el entorno del liceo y presentaron un informe y una propuesta de solución a la 
problemática trabajada. De este modo, se orientó y acompañó en los procesos de 
creación de las propuestas, trabajando durante todo el proceso con doce grupos de 
estudiantes y sus respectivos profesores orientadores (participaron de este con-
curso cuatrocientos veinte estudiantes)11.
El cierre y la exposición de trabajos se realizó en el teatro Florencio Sánchez con la 
presencia de autoridades departamentales, municipales, del Consejo de Educación 
Secundaria y Primaria.
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Revista El Tomate Verde

El E.T.E.A. cuenta desde 2007 con un espacio para reflexionar acerca de temas ambien-
tales y dar difusión a sus programas educativos en la revista El Tomate Verde, editada 
por REDES/Amigos de la Tierra. Se trata de una publicación bimensual de alcance 
nacional que llega a 80.000 niños a través de los 1.600 maestros suscritos; asimismo, 
su difusión en los CCZ y las clínicas pediátricas del CASMU hace que el espectro de 
lectores se amplíe considerablemente y llegue a grupos etarios muy diversos. 
De este modo se da cumplimiento a los desafíos asumidos por el E.T.E.A.: aproximar 
a adultos, jóvenes y niños al conocimiento del ambiente del cual forman parte y 
estimular pautas de comportamiento para un mejor cuidado del mismo.
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Hecho Con Desechos

A partir de esta propuesta educativa, que cuenta ya con catorce años, se ha traba-
jado en procesos de aprendizaje con materiales descartables que han dado como 
resultado la elaboración de obras plásticas por parte de los participantes. Gracias 
al convenio firmado entre el  E.T.E.A. y la ONG Centro Uruguay Independiente (CUI), 
en el año 2011 participaron 87 centros educativos (26 centros de estudio privados, 
34 escuelas y jardines, y 27 centros de enseñanza no formales)12.

Objetivos:

•	 Promover la Cultura de las R´s; estimular la creativi-
dad grupal mediante la realización de trabajos plásticos 
a partir de la recuperación de desechos limpios no pe-
ligrosos.
•	 Realizar actividades infantiles recreativas de sensi-
bilización ambiental en bibliotecas municipales y otros 
centros comunitarios de diferentes barrios de Montevi-
deo.    

 Conclusiones y proyecciones 

El Convenio “Hecho con Desechos” se ha consolidado a 
lo largo de sus quince años a través del apoyo docente 
y ha establecido una red de vínculos con organizacio-
nes educativas que se adhieren año a año a este trabajo 
educativo. Es en este sentido que el trabajo va en au-
mento y tendrá su edición 2012.

12. Área Educativa - Hecho con Desechos.
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Programa de Investigación y Educación IdeM – U.T.U.

Se trabajó con U.T.U. en un proceso educativo sobre niveles de incidencia de la 
actividad productiva humana en el medio ambiente. Se vinculó a los estudiantes 
y los cursos curriculares a las diferentes actividades productivas que están bajo la 
dependencia del gobierno departamental, haciendo dialogar los elementos de la 
Agenda Ambiental y las especialidades y oficios existentes en la U.T.U.

En este año 2011 se coordinó con la U.T.U. Marítima un ciclo de talleres que contó 
con tres salidas didácticas. La primera consintió en una visita guiada a la planta 
de pretratamiento de los afluentes residuales ubicada en Punta Carretas y al Ser-
vicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental. En la misma se contó con la 
exposición y trabajo del ingeniero Lawrence White. En una segunda instancia, se 
visitó la Brigada de Guardavidas, con el objetivo de tomar conocimiento y fomentar 
las buenas prácticas en la costa y en el mar, tanto desde el punto de vista de la segu-
ridad humana como del cuidado del medio ambiente. Finalmente, en conjunto con 
el Ing. Jorge Alsina, Director de Estudios y Proyectos, se realizó una charla sobre el 
Sistema de Saneamiento de Montevideo, la historia del mismo y su trabajo en la 
mejora de la calidad de vida y en la disminución de enfermedades.

Objetivos

•	 Vincular la educación ambiental de la IdeM con la 
U.T.U.; trabajar sobre procesos industriales, comercia-
les, productivos y su impacto ambiental.
•	 Incorporar el conocimiento de las responsabilidades 
del Gobierno Departamental y aplicación de una política 
de educación y preservación para el aprovechamiento 
de los recursos naturales y su preservación.  
 

Conclusiones y proyecciones

Mediante el trabajo sobre los procesos industriales, co-
merciales y productivos y su impacto ambiental, se ge-
neraron procesos de aprendizaje en torno al desarrollo 
sustentable de los oficios de la U.T.U. Marítima. De esta 
forma, se vinculó la política de educación ambiental que 
se tiene desde el Gobierno Departamental a este espa-
cio educativo para una mejora en el uso de los recursos 
naturales. En esta línea se continuará trabajando en el 
año 2012.
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Salidas Didácticas

En el año 2011 se recorrieron aquellas zonas del Departamento que, por sus carac-
terísticas, son esenciales a la hora de reflexionar sobre los temas ambientales. Las 
recorridas estuvieron destinadas a quinientos participantes provenientes de cinco 
centros educativos formales y no formales de Montevideo13.

Visita a Humedales de Santa Lucía y Bañados de Carrasco

Ambas visitas comparten el objetivo de visualizar y co-
nocer los diferentes ecosistemas existentes en nuestro 
Departamento. Se trabajó el concepto de Cuenca y se 
realizó un reconocimiento de fauna y flora. El Humedal 
de Santa Lucía y sus características (un humedal salino 
que tiene tanto agua dulce como salada) fue otro de los 
temas abordados. En lo que refiere al Bañado de Carras-
co, se destinó la salida a estudiar el impacto de los resi-
duos en el mismo.
 

Parque Lecoq

El zoológico sirvió no sólo como visita a un lugar de 
exposición de animales, sino también como un espacio 
donde se realizan análisis genéticos y se busca la repro-
ducción de las especies. 

13. Área Educativa - Salidas didácticas.
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Planta Tresor

Se realizaron visitas guiadas a la planta con el fin de 
visualizar el proceso de compostaje a partir de los re-
siduos vegetales de la ciudad. Se trabajó la temática de 
la separación en origen, la cultura de las R´s y Circuitos 
Limpios.

Servicio de Disposición Final de Residuos

Tuvo como objetivo trabajar sobre los residuos domi-
ciliarios, generar conocimiento sobre la gestión de los 
mismos y su disposición final. En este sentido, al igual 
que en las demás recorridas se trabajó sobre la cultura 
de las R´s y la separación en origen.

Planta Envidrio

En la planta de la fábrica Envidrio se trabajó la cultura 
de las R`s con la intención de motivar y estimular con-
ductas afines al reciclaje.

Puerto de Montevideo

En el Puerto de Montevideo se trató la influencia de los 
residuos y su impacto en la Bahía; los diferentes oficios 
ligados al mar, y la importancia de este último como 
ecosistema que tiene una función económica y política 
importante en nuestro país.  
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Programa Verano 2011

Este Programa consistió en una serie de salidas didácticas con quince centros edu-
cativos no formales. Entre todos los participantes -niños, adolescentes y adultos 
mayores de las distintas zonas de Montevideo que se encuentran alejados de la 
costa, o que por algún motivo no tienen facilidad de acceso a la misma- sumaron 
una cantidad de quinientas personas14.
En esta oportunidad se recorrió la mayor parte de la Costa Este de Montevideo y 
en coordinación con diversos museos se logró visitar los siguientes sitios históri-
cos: Parque y Museo Fernando García, Museo Naval, Museo Zoológico Dámaso 
Antonio Larrañaga, Humedales de Santa Lucía, Parque Polivalente de Punta  
Espinillo, Parque Lecocq, Estancia de Taranco, Puerto de Montevideo y Apostadero 
de la Fuerza Naval.

Objetivos 

-Conocer el patrimonio cultural de la zona y de la ciu-
dad; destacar lugares de importancia por su valor histó-
rico, cultural o ambiental para fomentar la valoración y 
cuidado de los mismos.
-Trabajar de modo recreativo conceptos asociados a la 
gestión ambiental de la limpieza, el saneamiento y el 
mantenimiento de los espacios públicos. 

Conclusiones y  proyecciones

Trabajar desde una perspectiva recreativa en coordina-
ción con instituciones culturales  fomenta el interés y la 
motivación de los participantes. Dado el éxito de las nu-
merosas coordinaciones realizadas que hicieron posible 
las actividades del programa, se pueden prever nuevas 
instancias de trabajo en el marco de este Programa. 

14. Área Educativa - Programa Verano.



64 65

Sistema de Gestión Ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) fue implantado en el año 2004. Es una her-
ramienta que funciona a partir de ciclos de mejora continua, está pensada para dar 
cumplimiento a los requisitos legales que implican una correcta gestión ambiental 
en la costa del Departamento, así como para prevenir los impactos negativos que 
sufren nuestras playas como consecuencia de las actividades humanas. Para esta 
tarea cuenta desde sus orígenes con el apoyo de la Unidad de Gestión de Calidad 
(U.G.C.) de la IdeM.
 
Son cuatro los objetivos ambientales sobre los que 
se sostiene el S.G.A., a saber: mejorar la gestión 
ambiental de los procesos de control de aporte, levante 
y disposición de residuos; mejorar la comunicación con 
la población para informar acerca de los resultados del 
monitoreo de la calidad de las aguas; reducir la pérdida 
de arena de las mismas y gestionarlas ambientalmente 
de manera de favorecer la certificación de una nueva 
playa por la norma 14001.
Para dar cumplimiento a los objetivos, se trabaja en 
sesenta y seis actividades y veintitrés programas. 
Varios de éstos refieren a la educación ambiental y es-
tán orientados a público de todas las edades con el fin 
de promover buenas conductas que involucran directa o 
indirectamente el cuidado de nuestras playas. 

Montevideo se ha convertido en la primera capital del 
mundo en tener certificada por normas internacionales 
la Gestión Ambiental de algunas de sus playas. A la fe-
cha, la ciudad cuenta con la certificación por la gestión 
de las playas Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Honda y 
De los Ingleses. En la actualidad, para proteger la salud 
de los usuarios, se ha implantado una bandera que usa 
el Servicio de Guardavidas en caso de posibles riesgos 
sanitarios.
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Convenio con la Facultad de Ciencias para la conservación y la recuperación 
de las playas de la Costa Este del Departamento.

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental de Playas de Montevideo, la Facultad 
de Ciencias ha generado -en conjunto con las diferentes dependencias de la IdeM 
involucradas en la gestión de la costa- un Plan de Manejo Integrado que promueve 
la recuperación de arena en las playas del este: Honda, De los Ingleses, Verde, La 
Mulata, Carrasco y Miramar.
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Convenio con “Representantes de las Religiones Umbanda y de Matriz Afro”

Durante el año 2011 se trabajó junto a representantes de las Religiones Umbanda 
y de Matriz Afro para alcanzar un convenio que perseguía los siguientes objetivos: 
preservar conjuntamente el medio ambiente costero; cooperar en la difusión de los 
beneficios que genera el cuidado del ambiente de las playas; promover acciones de 
manera unilateral o conjunta con el fin de cuidarlo; y cumplir con la norma ambien-
tal aplicable en el desarrollo de sus rituales en la franja costera, de forma de asegu-
rar el disfrute de las próximas generaciones. El mismo se concretó a principios del 
año 2012 con el compromiso de las siguientes organizaciones: Centro Umbandista 
Reino Da Mata, Asociación Ile Osun Osala,, Instituto Orunmila de Cultura y el Grupo 
Espiritual de Umbanda Ogun Das Matas. 
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Plan de Capacitación

El E.T.E.A. y el S.G.A. trabajaron conjuntamente en el di-
seño de un Plan de Capacitación dirigido a los diversos 
actores involucrados en la gestión ambiental de la costa. 
El mismo contó con una serie de cuatro cursos, el prime-
ro fue sobre la Gestión de Residuos Sólidos, dictado por 
el Lic. Néstor Campal a las unidades de la IdeM involu-
cradas en la gestión costera, concesionarios de la IdeM 
y empresas tercerizadas; el segundo de los cursos con-
sistió en un taller sobre No Conformidades (mecanismo 
de contralor para la Gestión de la Calidad Ambiental de 
las Playas de Montevideo), Unidades de la IdeM involu-
cradas en la gestión costera, concesionarios de la IdeM, 
empresas tercerizadas y Prefectura; en tercer lugar se 
presentó un curso sobre Adaptabilidad al Cambio Climá-
tico y Erosión Costera, dirigido a Unidades de la IdeM 
involucradas en la gestión costera, concesionarios de la 
IdeM y empresas tercerizadas; finalmente, en el cuarto 
curso se difundió el Sistema de Gestión Ambiental.

Trabajo en coordinación con el Área Social del E.T.E.A.

El Área Social asesoró al Comité Participativo de Pla-
yas en dos temáticas, una de ellas referida a la situa-
ción socio-ambiental de la Cuenca del Arroyo Malvín. A 
través de esta se sistematizaron los datos cualitativos y 
cuantitativos necesarios para la actualización del Índice 
Ambiental creado en el año 2009.

La segunda problemática, abordada en conjunto con el 
Departamento de Desarrollo Económico e Integración 
Regional, fue la presencia de asentamientos precarios 
costeros existentes entre Playa de los Ingleses y Playa 
Honda. El resultado de este estudio fue la presentación 
de un informe con propuestas tendientes a resolver el 
problema y a ser consideradas en el año 2012.

Encuentro de Educación Ambiental Mercosur Unasur

Los días 28 y 29 de setiembre de 2011 se realizó el Encuen-
tro Regional sobre Educación Ambiental en el que partici-
paron delegados de los países del MERCOSUR y UNASUR. 
Del extranjero acudieron representantes de Argentina, 
Brasil y Ecuador, mientras que del ámbito nacional se pre-
sentaron delegados de la Red Nacional de Educación Am-
biental para el Desarrollo Humano Sustentable (RENEA), 
dentro de los cuales se encuentra la IdeM representada a 
través del E.T.E.A. En este Encuentro, los representantes 
de los diferentes países compartieron diagnósticos, mate-
riales publicados, avances y dificultades compartidas por 
la Educación Ambiental. Al mismo tiempo, se evaluó la 
propuesta de un Programa de Formación a nivel regional.

Proyecto Cambio Climático Territorial

Este proyecto tiene como objetivo elaborar planes de 
respuesta al cambio climático en la región metropoli-
tana, así como promover las acciones para mitigarlo y 
difundir  la información para la adaptación al mismo en 
la toma de decisiones y diseños de políticas.  
El E.T.E.A. formó parte del  trabajo interinstitucional y 

multiactoral que generó un marco de abordaje territo-
rial entre los diferentes Departamentos de la IdeM y sus 
respectivas Divisiones y Equipos. De este modo, se rea-
lizaron talleres participativos con motivo de identificar 
y discutir posibles líneas estratégicas de trabajo a nivel 
departamental y regional. 

La ciudad invisible

En la exposición “La ciudad invisible”, llevada a cabo 
por la División Saneamiento en la explanada de la IdeM 
desde el miércoles 27 de junio al viernes 12 de agosto, el 
E.T.E.A. tuvo a su cargo el trabajo educativo. En la mis-
ma, el público que acudió pudo realizar un recorrido por 
la historia del Sistema de Saneamiento de Montevideo 
a través de fotografías, cartografías y animaciones que 
fueron presentadas por parte de los educadores. 

2 de Febrero Día de los Humedales

Con el objetivo de visualizar la importancia de los ecosiste-
mas en el Departamento se realizan anualmente recorridas 
didácticas por los humedales de Carrasco y Santa Lucía.

Actividades
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Semana Criolla

Desde hace 12 años el E.T.E.A. se hace presente en la 
exposición del Prado con diferentes propuestas que 
buscan generar actitudes de comportamiento amigable 
con el entorno. Se presentan  actividades lúdico - educa-
tivas con el objetivo de generar compromisos y cambios 
de actitud que promueven la mejora del ambiente. Se 
destaca esta actividad por ser de afluencia masiva de 
público. 

Día del Medio Ambiente

En este día el E.T.E.A. realiza todos los años una mues-
tra en la que se exponen los objetivos de la educación 
ambiental y los diferentes trabajos que desde la IdeM 
se llevan adelante. En 2011 se realizó en el Planetario.

Festival de Aprendizaje 

Al igual que años anteriores, el E.T.E.A. participó de este 
festival. Se expusieron dos de los proyectos educativos 
llevados adelante desde el E.T.E.A. en el correr del año: 
“En-cantos Montevideanos” y “Mirada Ambiental a Mi 
Municipio”.

Expoeduca.

Con el propósito de darle difusión a los objetivos perse-
guidos por el E.T.E.A. así como sus actividades, se par-
ticipó de Expoeduca en el hall del Edificio Central de la 
IdeM
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Área social

Actividades realizadas en Organizaciones por Municipio

1 - Municipio A
Talleres de Educación Ambiental
Escuela 143, Barrio Casabó. 3º y 6º años.

2 - Municipio C
Jornadas de Educación Ambiental
Complejo Bulevar.

3 - Municipio F
Jornadas de Educación Ambiental
•	 Conjuntamente con el Defensor del Vecino 
en el asentamiento Servando Gómez.
•	 En el Día del Patrimonio se realizaron visitas guia-
das a la Unidad de Disposición Final.

4 - Municipio G
Jornadas de Educación Ambiental
•	 Asentamiento 12 de diciembre
Talleres de promoción de Circuitos Limpios:
•	 Club Deportivo Olimpia 
•	 Cooperativa la Hormiga

Área educativa

5 - Adulto Mayor
Grupos de adultos mayores que participaron en talleres

CCZ 8- “Charrúas del lago”. Realización de la muestra 
fotográfica “Charrúas del lago” en la sala de exposición 
de la Junta Departamental de Montevideo. En este even-
to participaron la Comisión de Cultura de   la Junta De-
partamental, coordinadores de los sectores de la IdeM 
involucrados en el proyecto, grupo de adultos mayores 
“Charrúas del lago” y técnicos encargados del Centro 
Diurno Nº8.
Este proyecto se inauguró el 20 de diciembre de 2010, el 
trabajo se realizó en conjunto entre el  E.T.E.A., el Cen-

Anexo

tro Municipal de Fotografía (C.M.D.F.) y  la Secretaría del 
Adulto Mayor.

CCZ 8- “Cambalache”. Se realizaron talleres en coordi-
nación con la ONG Centro Uruguay Independiente en 
torno a la temática de residuos: Cultura de las R´s, tipos 
de residuos y tratado de los mismos.

CCZ 10 -”Florencio”. Se trabajó en coordinación con el 
Plan Ceibal, extendiendo la XO a los ámbitos educativos 
no formales.

CCZ 9- “Nuevo Amanecer”. Se trabajó la temática de 
residuos en coordinación con la ONG Centro Uruguay 
Independiente.

 6 - Animaeducativa
Grupos de Escuelas que participaron en Animaeducativa

Escuela y Liceo Elbio Fernández y Escuela Nº5.
Intercambio de animaciones con la Escuela Nº 330.

7 - Dengue
Grupos de Escuelas que participaron del ciclo de talle-
res sobre el Dengue

Escuelas Nº 34, 258, 166, 154, 52, 110, 99 y 122.

8 - En-Cantos Montevideanos
Grupos de escuelas y liceos que trabajaron
en el Programa En-cantos Montevideanos

Liceos Nº17, 8, 59, Escuelas Nº 179, 130, 11, 323 y 250.

9 - Ciclo de Talleres Sobre Residuos
Centros educativos participantes del Ciclo de Talleres 
Sobre Residuos:
Creciendo, Aula 2,  Maristas, CAIF Monserrat y Colegio y 
Liceo Elbio Fernández.

10 - Ciclo de Talleres sobre Áreas Protegidas, 
de Relevancia Biológica y Ecosistema
en el Departamento de Montevideo
Centros educativos que participaron:
Creciendo, Aula 2, Maristas y escuela 330
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11 Mirada Ambiental a Mi Municipio
Grupos  participantes del Concurso Mirada Ambiental a mi Municipio

Grupos  ganadores de Mirada Ambiental

Mención a mejor viabilidad de la propuesta:
Liceo 8 “Instrucciones del año XIII”:
Graffitis 

Mención a mejor acción educativa:
Liceo 19 “Ansina”: Mirada Ambiental del Municipio F
Liceo 60 “Profesor Víctor Cayota”:
Contaminación de los cursos de agua
en la Cuenca del Arroyo Miguelete

Mención a mejor diagnóstico ambiental:
Liceo 54 “Arq. Juan Pablo Terra”:
Contaminación  en la Cuenca del Arroyo Miguelete

Segundo Premio:
Liceo 42 “José Pedro Cardozo”:
Mirada ambiental al Arroyo Malvín

Primer premio
Liceo 8 “Instrucciones del año XIII”:
Basura en los contenedores 

Municipio A
Colegio “San José de la Providencia”
Tema: Calidad de los peces de consumo humano
en la escotadura oeste de la Bahía de Montevideo

Colegio “San José de la Providencia”
Tema: Factores que influyen en la diversidad
ornitológica de la escotadura de
la Bahía de Montevideo

Municipio B
Liceo 1 “José Enrique Rodó”
Tema: Basura, Calle Andes

Liceo 8 “Instrucciones del año XIII”
Tema: Basura, en los contenedores

Liceo 8 “Instrucciones del año XIII”
Tema: Pintadas en las paredes. Graffitis

Municipio C
Liceo 54 “Arq. Juan Pablo Terra”
Tema: Contaminación en la Cuenca
del Arroyo Miguelete

Municipio D
Liceo 69 
Tema: Contaminación de la Cañada
Matilde Pacheco

Municipio E
Liceo 42 “José Pedro Cardozo”
Tema:  Mirada Ambiental del Arroyo Miguelete

Municipio F
Liceo 19 “Ansina”
Tema:  Mirada Ambiental del Municipio F

Municipio G
Liceo 23 “Cerrito”
Tema: Instalación de Circuitos Limpios

Liceo 60 “Profesor Víctor Cayota”
Tema:  Contaminación de los cursos de agua
en la Cuenca del Arroyo Miguelete

Municipio CH
Liceo 12 “Congreso de Tres Cruces”
Tema:  Comportamiento inadecuado en
el espacio público Parque Batlle,
por parte de diferentes actores.

12 Hecho con Desechos
Organizaciones participantes del 15º Encuentro
de “Hechos con Desechos”

Biblioteca Ryles, B.B.C Lavva, CAIF CADI, CAIF La Tortuguita, CAIF 

Nueva Vida, CAIF Ventura, CAIF Ventura II, CAIF Ventura III, Casa de 

los Caramelos, Centro Borocotó, Centro Catae, Centro de Educación 

Creciendo, Centro de Rehabilitación el Molino, Centro Morel, Centro 

Nuestra Casita, Centro Nuestros Niños, Centro Rayuela, CIPUS del 

Cardal, Club de Niñas Cadi, Club de Niños Barrio Borro, Club de Niños 

Nueva Vida, Club la Estrella, Colegio Corazón de María, Colegio Imagi-

nate, Colegio Jesús Isaso, Colegio Reina Reyes, Colegio San Francisco 

de Asís, Colegio San José de la Misericordia, Colegio Tacconi, Colegio 

Vamos a Andar, Colegio Kids School, Cooperativa Itacumbu, Escuela 

149, Escuela 152, Escuela 155, Escuela 185, Escuela 226, Escuela 254, 

Escuela 262, Escuela 268, Escuela 271, Escuela 290, Escuela  303, Es-

cuela 317, Escuela 318, Escuela 323, Escuela 364, Escuela 58, Escuela 79, 

Escuela 80, Escuela 85, Escuela 95, Escuela Roosvelt, Escuela Wara, 

Grupo Celeste, Instituto Crandon, Instituto Hebreo Ariel, Instituto 

María Auxiliadora, Jardín 213,  Jardín 217, Jardín 233, Jardín 256, Jardín 

257, Jardín 286, Jardín 301, Jardín 314, Jardín 315, Jardín 316, Jardín 347, 

Jardín Comunitario Bella Italia, Jardín Comunitario Kin Tin Tan, Jardín 

Creciendo, Jardín de la Legión de la Buena Voluntad, Jardín El Castillo, 

Jardín Hakuna Matata, Jardín La Casita de Andrea, Jardín Mis Primeros 

Pasos, Los Cedros, My Little Word School, Nuestra Señora de Lurdes, 

Nuevo Mundo, Pocitos Days Schools, Prado School, Proyecto: Niño fu-

turo en el presente, Taller Mil Ecos, U.C.O.V.I.
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13 Salidas didácticas

Centros educativos que formaron parte
de las salidas didácticas.

Escuela Nº 330, Aula Comunitaria Nº 2, Hogar Marista y 
Colegio Creciendo.

14 Programa Verano 2011
Organizaciones educativas participantes del programa: 

Verano 2011
Obra Ecuménica Barrio Borro, Grupo de Peñarol, Insti-
tución Aguibera, Oriental Colón, Institución El Trompo, 
Mesa 2, Cedel Verdisol, Centro Disim Maroñas, Casa 
Mujer Unión, Molino del Galgo, San Vicente, Avanzando, 
Rescatate, Paulina Luissi y  El Sueño del Pibe.

Tabla resumen
  

Tipo de Institución  Sub total

Jardines Públicos y  Privados         25

Escuelas Públicas y Privadas         41

Liceos Públicos y Privados         22

Centros Educativos no formales        53

Comisiones de Medio Ambiente,          7
Complejos Habitacionales,
Cooperativas y otros.

               Total 148 Centros 
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Intendenta

Prof. Ana Olivera
                         

Secretario General

Prof. Ricardo Prato

Director del Departamento de Desarrollo Ambiental

Sr. Juan Canessa

Coordinador del Equipo Técnico de Educación Ambiental

Ing. Carlos Mikolic

Educadores y Asistente Social

Andrés Fernández, Andrés Rodríguez, Gustavo Martínez, 
Jaime Machado, Beatriz Dárdano, Maria del Carmen Gentini

Administrativos y Ayudante de Arquitecto

Alfredo Alonso, Regina Elizalde, Fernando Martorelli

Pasantes

Giovanna Olmedo, Agustín Carranza, Martín González, 
Sebastián Tuja, Nathalie Muñoz, 

Corrector de estilo 

Pasante de Ciencias de la Comunicación Martín González

Redacción

Pasante de Ciencias de la Comunicación Agustín Carranza                
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