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INTRODUCCIÓN
Presentamos este Cuaderno de Apuntes Nº 3 con la alegría de celebrar como ReNEA 9 años de intensa
y fructífera vida, en el fermental marco de la realización del 5to ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL ”Ciudadanía ambiental y sustentabilidad: una mirada crítica desde la EA”.
En esta oportunidad elegimos la posibilidad de repensarnos como red en clave de dos pilares conceptuales que marcan nuestro rumbo: la sustentabilidad y la ciudadanía ambiental. Porque de eso se trata la
EA en cuanto constructora colectiva de saberes ambientales. De permitir mirar críticamente nuestra realidad
ambiental y tomarnos el tiempo para analizar didácticamente nuestras prácticas, sean formales como no formales. Y así continuar, generando marcos conceptuales a partir de lo experimentado, experimentando para
construir nuevos marcos conceptuales.
En esta edición contamos con la satisfacción de presentarles 33 ponencias, de las cuales 25 son de experiencias y 8 de reflexiones, realizadas por colegas uruguayos, brasileros y argentinos. Trabajos que nos
permitirán reflexionar, compartir, disentir, entusiasmar, crear y re-crear nuestras propias prácticas docentes
como educadores ambientales.
Presentamos esta serie de Cuadernos de Apuntes en Educación Ambiental con la convicción de estar contribuyendo a la institucionalización y a la construcción de la EA para el Uruguay, en el marco del Desarrollo
Humano Sustentable.

LAURA BARCIA
Coordinadora ReNEA
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Acca sellowiana
“guayaba”
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AÇÕES DE
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO
NURFS/CETAS-UFPEL
NA PRESERVAÇÃO
DA FAUNA
SILVESTRE

Greici Maia Behling1,
Camila Alvez Islas2,
Daniela da Silva Pieper3
biogre@gmail.com

1 Doutoranda em Educação Ambiental, FURG, biogre@gmail.com.
2 Mestranda em Ecologia, UNICAMP, camilaai@hotmail.com.
3 Mestre em Educação Ambiental
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eje temático: BIODIVERSIDAD

INTRODUÇÃO
Atualmente, o comércio ilegal de vida silvestre
movimenta de 10 a 20 bilhões de dólares por ano
(WEBSTER, 1997). O Brasil participa com cerca de
5% a 15% do total mundial, sendo a maioria dos
animais silvestres comercializados ilegalmente provenientes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, escoada para as regiões Sul e Sudeste, por rodovias
federais (RENCTAS, 2001).
O Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e o
Centro de Triagem de Animais Silvestres (NURFS/
CETAS) da UFPEL existem desde 1998 e atuam no
recebimento, identificação, manejo, clínica, cirurgia
e destinação dos animais silvestres oriundos de
cativeiro ilegal, tráfico de animais silvestres, atropelamentos, órfãos e encaminhamentos diversos por
cidadãos e pelos órgãos de fiscalização ambiental.
Nos últimos cinco anos, as ações descritas acima
passaram a ser acompanhadas da atuação na Educação Ambiental (EA). As ações de EA devem ser
baseadas nos conceitos de ética e sustentabilidade,
identidade cultural, mobilização e participação e
práticas interdisciplinares (SORRENTINO, 1998).

OBJETIVO GERAL
Consolidar a EA como parte das atividades do

NURFS/CETAS, atuando junto à população de
diversas faixas etárias, na região de influência da
UFPEL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) disseminar conhecimento sobre os animais silvestres na região;
b) sensibilizar a comunidade a respeito da preservação desses animais;
c) promover espaços para o desenvolvimento de
pesquisa na área;

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

As atividades do PEA do NURFS/CETAS foram
desenvolvidas com sujeitos de instituições educacionais, científicas, culturais, e até mesmo em
empresas particulares, atuando nas próprias Instituições, na sede do NURFS e também em feiras,
encontros comunitários e acadêmicos, dentre outras. Nas escolas foram realizadas quatro palestras
em cada turma, durante o horário escolar normal.
A visitação foi realizada quando solicitada, para
qualquer faixa etária, buscando mostrar a realidade dos animais retirados da natureza, que são
encaminhados ao NURFS e nem sempre podem
ser reabilitados. As solturas foram realizadas após
a visitação ao NURFS ou em atividades em outros
municípios. O teatro de fantoches foi desenvolvido
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para crianças de 4 a 7 anos, por se tratar de uma
atividade lúdica adequada à faixa etária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas ações de EA em espaços formais, que incluíram palestras e visitações, foram envolvidas dez
instituições de ensino, totalizando: 550 alunos. Destas, cinco escolas que participaram do projeto e,
além das palestras, também realizaram a visitação
no NURFS, totalizando 240 alunos. Destaca-se
também a realização de uma oficina para aproximadamente 40 alunos durante as atividades do 30º
SEURS, no município do Rio Grande. Para visitação
no NURFS foram recebidos 315 alunos de quatro
escolas diferentes e também de cursos superiores. Além das atividades já citadas, também foram
realizadas solturas em Camaquã, RS, com a participação de cerca de 120 pessoas. Na cidade de
São Lourenço do Sul, RS foram realizadas solturas
durante a Semana do Meio Ambiente com a participação de 160 alunos.

CONCLUSÕES

Por meio deste projeto, além de difundir
conhecimento relativo ao tema na região, foram
atendidas aproximadamente 1405 pessoas a través
das ações de EA, evidenciando-se a necessidade

de levar os sujeitos para a realidade da problemática
dos animais silvestres. Conclui-se, dessa forma, que
as ações desenvolvidas pelo PEA do NURFS/CETAS
tem importante contribuição frente ao combate
ao tráfico de animais silvestres e cativeiro ilegal,
seja pela divulgação de informações importantes
ou sensibilização dos indivíduos com relação à
temática, pois desenvolver ações de preservação
sem considerar o envolvimento das pessoas é
condenar qualquer intenção preservacionista ao
fracasso.

BIBLIOGRAFIA

Renctas. 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico da Fauna Silvestre. Brasília, p.108, 2001
Disponível em: < http://www.renctas.org.br/files/
REL_RENCTAS_pt_final.pdf>. Acesso em: 04 jun.
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Sorrentino, M. De Tbilisi a Tessaloniki, a educação ambiental no Brasil. In: JACOBI, P. et al.
(orgs.). Educação, meio ambiente e cidadania:
reflexões e experiências. São Paulo: SMA. p.2732, 1998.
Webster, D. The Looting and Smuggling and
Fencing and Hoarding of Impossibly Precious,
Feathered and Scaly Wild Things. N.Y. TIMES
MAG: New York, n. 28, 1997.
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CAMBIÓ
EL CLIMA:
HERRAMIENTAS
PARA ABORDAR
EL CAMBIO
CLIMÁTICO
DESDE LA
EXTENSIÓN
PROCISUR1, IICA2, INIA3, IRI/
Universidad de Columbia
1 Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y
Agroindustrial del Cono Sur
2 Oficinas de IICA de Chile, Argentina y Uruguay
3. INIA de Argentina, Chile y Uruguay
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eje temático: CAMBIO CLIMATICO
El cambio climático es una problemática ambiental que impacta directamente en la productividad de
los sistemas agrícolas y pecuarios, ya que sus actividades dependen en gran medida de la temperatura y la disponibilidad del agua. El clima constituye
un factor fundamental para la seguridad alimentaria
y los impactos del CC que se avizoran la ponen en
riesgo. Frente a este escenario, la planificación e
implementación de medidas de adaptación al CC
se constituye en una de las estrategias principales
de cara a las próximas décadas.
Los agricultores familiares, representan un porcentaje significativo de la población, y constituyen
uno de los sectores de mayor vulnerabilidad, con
posibilidades de adaptación al cambio climático
muy acotadas en relación con otros sectores de la
producción agropecuaria.
En el marco del proyecto Fondo Concursable
para la Cooperación Técnica de IICA “Estrategias
de extensión: los agricultores familiares y su adaptación al cambio climático en territorios seleccionados del Cono Sur”, se elaboró el manual “CAMBIÓ
EL CLIMA Herramientas para abordar la adaptación
al cambio climático”.

La elaboración de este manual tuvo dos propósitos fundamentales: brindar un marco conceptual
sobre el cambio climático y su impacto en los sistemas productivos de la agricultura familiar, y acercar
herramientas que permitan la construcción participativa de estrategias para la adaptación. El carácter
transversal de la temática y la transmisión de conocimientos fuera del sistema educativo institucional
enmarca estas herramientas dentro de las definiciones de educación ambiental no formal.
Si bien puede resultar útil para toda persona interesada en la temática, ha sido especialmente elaborado para aquellos técnicos y profesionales que
trabajan en terreno en proyectos vinculados con el
desarrollo territorial y/o la agricultura familiar. Entendiendo que esta tarea también incluye concebir
estrategias de enseñanza y aprendizaje de carácter
no formal, y transmisión de conocimientos fuera del
sistema educativo institucional.
En los diferentes talleres y jornadas de trabajo
realizadas en el marco del citado proyecto, tanto
con los equipos técnicos como con los productores, apareció con mucha fuerza la necesidad de
“aterrizar” el tema del cambio climático a la realidad
cotidiana.
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Todos los ejemplos y testimonios que se presentan en el manual han sido recogidos en los talleres
con equipos técnicos y agricultores familiares desarrollados en los países participantes del proyecto.
El presente manual se divide en tres capítulos,
cada uno de los cuales aborda diferentes aspectos
del cambio climático.
En el Capítulo I se presenta brevemente un marco
conceptual donde se explica en forma sencilla los
principales conceptos teóricos vinculados con la temática de la adaptación al cambio climático.
En el Capítulo II se aborda el tema del acceso y
análisis de la información climática.
El tercer y último capítulo está dedicado al análisis
participativo de la vulnerabilidad y las medidas de
adaptación al cambio climático. A través de una estrategia metodológica que consta de cinco pasos,
se brindan herramientas y recursos para trabajar
este tema a nivel territorial.
El manual se encuentra disponible en

http://repiica.iica.int/docs/B3185E/B3185E.PDF
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PLANIFICACIÓN
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EN ÁREAS
PROTEGIDAS:

Elaboración de
Directrices de
Planificación del Uso
Público en convenio
con SNAP

Marcelo Canteiro
Ministerio de Turismo y Deporte
mcanteiro@mintur.gub.uy
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eje temático: EXPERIENCIAS TRANSDISCIPLINARES

INTRODUCCIÓN
La creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) tiene por objeto armonizar los criterios
de planificación y manejo de las áreas protegidas.
El Decreto 52/005, de 16 de febrero de 2005, reglamentario de la Ley de creación del SNAP (Ley
N° 17.234, de 22 de febrero de 2000), en su
artículo 12 establece que “el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a
propuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, establecerá las pautas y planes generales
correspondientes para cada categoría de áreas naturales protegidas y para la región adyacente”. En
este marco se establecen las presentes directrices,
de carácter obligatorio, para la planificación del Uso
Público para las diferentes categorías de áreas
naturales protegidas y zonas adyacentes. Incluyen las pautas para la elaboración de los planes de
Uso Público a aprobar por la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA) mediante resolución ministerial.
Las Directrices para la Planificación del Uso
Público es un documento rector para las áreas
protegidas que proveerá un marco para guiar la
planificación y el desarrollo del Uso Público de las
áreas del SNAP, contribuyendo a los objetivos de

conservación del área.
Estas Directrices comprenden una serie de lineamientos institucionales, conceptuales y metodológicos dirigidos a implementar medidas que
contribuyan a garantizar el manejo de los visitantes
y su experiencia en beneficio de la sensibilización
ambiental, de la conservación y del desarrollo local
sostenible.
El Plan de Uso Público es un documento que provee, bajo el encuadre del plan de manejo, un marco
para guiar el desarrollo de las actividades de Uso
Público, garantizando su calidad, su desempeño
social y ambientalmente responsable y su contribución a los objetivos de conservación del área. Este
Plan de Uso Público se enmarca en la planificación
de las áreas protegidas del SNAP, ubicándose jerárquicamente bajo el plan de manejo de cada área.
Las Directrices son producto del trabajo concertado entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD), dando
cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Mediano
Plazo del SNAP; se enmarcan a su vez en el Plan
Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2020 del
MINTURD.
El turismo puede constituir una importante
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herramienta para la educación ambiental, la
valoración de la biodiversidad, el financiamiento de
las áreas protegidas, el desarrollo local, así como
para incrementar el apoyo social a la conservación.
Sin embargo, constituye también una fuente de
presión sobre las áreas protegidas, poniendo
en riesgo la calidad de los recursos naturales así
como la calidad de vida de los pobladores locales.
En este escenario los esfuerzos por planificar y
ordenar la actividad son determinantes, a la hora de
potenciar la actividad turística como estrategia para
la conservación.

OBJETIVO
Elaborar las Directrices generales para la
planificación y gestión del turismo en áreas
protegidas, con el fin de regular la planificación y la
gestión de la actividad turística en las áreas.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
En el marco de un acuerdo entre el MINTURD y el
MVOTMA y con el apoyo técnico de la organización
Retos al Sur, se realizó un proceso participativo con
las diferentes áreas protegidas para la elaboración
del documento de las Directrices generales para

la planificación y gestión del Uso Público en áreas
protegida. A su vez, en el mismo tiempo que se
elaboraban las directrices se elaboró el plan de
Uso Público del Paisaje Protegido Quebrada de los
Cuervos, el cual sirvió como plan piloto de aplicación
de las directrices retroalimentándose mutuamente.

RESULTADO
Directrices generales para la planificación y
gestión del Uso Público en áreas protegida
elaboradas.

CONCLUSIONES
Se logro de forma satisfactoria un documento
que organice las actividades de uso público en
áreas protegidas en acuerdo entre los ministerios
competentes en el tema. Dicho documento tiene
como fin la planificación de las actividades con el
objetivo de la conservación utilizando como una
herramienta fundamental la educación ambiental.

BIBLIOGRAFÍA

Directrices generales para la planificación y gestión del Uso Público en áreas protegida (borrador en proceso de consulta)
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RECREACIÓN
DE UN PAISAJE
PERMACULTURAL
URBANO

Cristiana Madero1

cristianamaderoreal@gmail.com

Leonardo Pereyra2
mcanteiro@mintur.gub.uy
Colegio Pedro Poveda. 4°año
1Licenciada en Ciencias Biológicas. Permacultora.
2 Bioconstructor.
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ANTECEDENTES:
Desde el 2008 en el colegio se realiza una exposición de ciencias llamada café científico donde se
exponen trabajos realizados por alumnos de bachillerato a toda la comunidad, de una manera informal
y accesible a los distintos niveles.
En el año 2012, se trabajó el tema de biotecnología tradicional donde se reflotaron recetas antiguas de pan, quesos, dulces, licores en donde se
pudo comprobar que el intercambio intergeneracional es posible y que produce nuevos productos
en el cual los abuelos y padres brindan sus aprendizajes (Estrada, 2000).

INTRODUCCIÓN
Esta temática entra dentro del enfoque de la permacultura, es un término que implica aplicación de
éticas y principios de diseño universales en planeación, desarrollo, organización y preservación del
medio apto para sostenerse en el futuro. En la flor
de la permacultura encontramos siete pétalos, uno
de ellos es la construcción. Hieronimi,(2008).
Es importante agregar que donde se encuentra
hoy el colegio, estaba a cervecería Oriental y el
parque Munich que fueron muy famosos para la

comunidad de la época
Está propuesta parte de los alumnos, luego que
en clase se habla de la bioconstrucción1, ellos encuentran en ello la posibilidad de fuente de ingresos
para solventar gastos de campamentos. Compartimos el trabajo con el hermano de un alumno bioconstructor.
Por otro lado nos permitió visualizar como
la realización de una
construcción que viene
del ámbito no formal da
aprendizajes útiles para
la vida. Pudimos comprobar que el lugar elegido tuvo un enriquecimiento isual, se lleno de energía y significados.

OBJETIVO GENERAL
Recreación de un paisaje permacultural urbano.

Objetivo específico:
Construcción de un hormo de barro.
1 Forma parte de la biotecnología tradicional que está en el programa de 4°.
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METODOLOGÍA
Se llevó a cabo en etapas:
1- Organización del
trabajo
2- Ejecución
3- Evaluación de avances.
1- Se armaron comisiones con los aspectos que
se consideraban claves: de costos, de relacionamiento, de transporte de materiales, de ideas,
fotos. También se trabaja en colaboración con el
encargado de mantenimiento del colegio2. Los
alumnos crearon un facebook del grupo para estar en contacto.
2- Materiales: Barro, piedras grandes de ecosistema costero, pasto seco, botellas de vidrio,
agua, gramíneas, mimbre, ladrillos crudos, vidrio
picado, lonas, cañas, alambre.
-Técnica: Amasado del barro con pies, trabajo
con manos. Se trata de aplicar el principio de
gastar lo menos posible, y que cada uno puedo
aportar algún material, que no sirva en la casa.
Se trata de aplicar el principio de las tres R, reciclar, reutilizar y reducir.
2. Mario Techera.

3- Una vez que se termina cada etapa se realizará una evaluación utilizando la matriz FODA,
es decir registrando las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades que servirán de guía
para próximas actividades.

Discusión:

Este trabajo pone en
evidencia que los
adolescentes cuando están motivados
son creativos y motores de cambios
positivos.

BIBLIOGRAFÍA
http://www.mimbrea.com/bioconstruccion-y-permacultura/https://www.youtube.com/watch?v=NXEVeM_Ythc
Estrada, M; Madrid-Malo, Gil, Luz(2000). La Participación esta en juego. Programa Nacional de
Autoevaluación, Fortalecimiento y Estándares de
Instituciones de Protección la niñez. Colombia.
Hieronimi, H.(2008). Permacultura.
http://www.tierramor.org
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O Programa de Pós-Graduação em Educação
Ambiental (PPGEA) da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG/RS - Brasil, desde 1997, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), desenvolve o projeto de extensão denominado (Re)
construindo modos de fazer e pensar a Educação
Ambiental como condição de benefício no processo penal. O projeto é direcionado a cidadãos
autuados por cometerem crimes ambientais e que
são beneficiários da suspensão condicional do
processo, a qual tem como principal condição a
participação em Curso de Educação Ambiental.

OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
O objetivo do projeto é a (re)educação socioambiental de autuados por crimes ambientais e beneficiários da suspensão condicional do processo,
por meio de curso que une o Direito e a Educação
Ambiental. São os objetivos específicos: promover
um espaço de reflexão e discussão da problemática da degradação ambiental com o intuito de
possibilitar a reeducação, bem como consequente

inclusão social por meio da educação; estimular
à problematização das questões socioambientais
através da Educação Ambiental dos alunos da
graduação e da pós-graduação, que participam
do projeto; discutir a legislação ambiental aplicável às infrações cometidas pelos beneficiários e as
dificuldades para o cumprimento dela; promover
o debate da importância da ação comunitária no
exercício da cidadania, a fim de consolidar ações
políticas.

METODOLOGIA
Pesquisar metodologias para o desenvolvimento
de um curso de Educação Ambiental que possibilite a reeducação daqueles que cometeram crimes
ambientais e a sua consequente inclusão social;
pesquisar, pelos métodos bibliográfico e analítico,
os temas propostos; avaliar os resultados aplicáveis nos cursos subsequentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O curso ministrado é organizado e ministrado
pelos alunos do PPGEA e do Curso de Direito da
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FURG. Os principais resultados são: o cumprimento da condição que gerou a suspensão condicional; e o aprendizado dirigido à proteção do meio
ambiente e à reconstrução de valores. Os participantes frequentam o curso com muito interesse
ocupando, por algumas semanas, um espaço na
Universidade que, por possuírem baixo nível de alfabetização, jamais teriam acesso. Por outro lado
os alunos idealizadores do curso tem a oportunidade de conviver com a realidade dos conflitos
ambientais pesquisando, ensinando e contribuindo com aspectos importantes para a sociedade e
para as suas constituições de futuros profissionais
e cidadãos responsáveis para com o meio ambiente.

cerebral, que haveria represálias, pois não se
pode esquecer que estão ali devido à prática de
um crime ambiental, e ao término concluem que
aconteceu o oposto, foi um espaço de diálogo/
de informação. Portanto, sentem-se surpreendidos, pois ao invés de represália foi um curso prazeroso, informativo e educativo. Portanto, ocorre
um profícuo compartilhar de conhecimentos por
meio do diálogo de saberes unido por um tema
comum: o meio ambiente.

CONCLUSÕES
Assim, a ausência de estudo/instrução e o
acolhimento que a Universidade propõe, não
para fim de repressão, mas para promover o
conhecimento, a informação, proporcionar um
espaço de diálogo, faz com que muitos dos beneficiários terminem o curso satisfatoriamente,
pois achavam que iriam passar por uma lavagem
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INTRODUCCIÓN
En el año 2012 surge el proyecto como respuesta
a una demanda académica en el marco del curso
“Conservación de recursos naturales” dictado en
UTU “Los Arrayanes”. Si bien la temática que se
aborda, así como la elección del lugar donde se
lleva a cabo el proyecto responde a inquietudes
del grupo, existen otros factores que justifican su
elección. Los principales son el desconocimiento y
confusión en torno a la figura del Guardaparques
y sus funciones, tema que se plantea como
problema; y la oportunidad de trabajar en uno
de los lugares con mayor biodiversidad y riqueza
cultural del país, donde además existen importantes
antecedentes vinculados a la conservación.
Ejemplo de ello es la declaración de reserva
departamental dicho lugar. Se organiza el trabajo
en torno a tres ejes, estrechamente ligados con las
tareas que realiza el Guardaparques. Estos son:
investigación, educación ambiental / vínculo con
la comunidad y conservación. Se trabaja con las
Escuelas de la zona, vecinos, productores rurales
e investigadores. Cabe destacar que todas estas
acciones están vinculadas de manera directa entre

sí; su articulación supone un desafío al cual nos
enfrentamos, al igual que un guardaparque, durante
el desarrollo de nuestro proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Abordar el rol del guardaparque considerando a
este como agente importante para la conservación,
llevando a cabo la experiencia en Paso Centurión y
Sierra de Ríos (Cerro Largo).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar descripción socio-ambiental del área
propuesta Paso Centurión y Sierra de Ríos
- Relevar e investigar sobre especies banderas y
endemismos presentes en el área, favoreciendo
de esta manera el interés por conservar el lugar.
- Fomentar la importancia de la conservación y
el rol del guardaparque a través de la educación ambiental, mediante talleres didácticos en
las escuelas de la zona
- Conocer puntos de vistas locales respecto a
la conservación del área mediante entrevistas
semi formales.
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- Producir un audiovisual que ilustre el proceso
de las actividades del grupo, y que acerque al
receptor al paisaje y a la dinámica del proyecto.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Investigación bibliográfica; comprende un primer acercamiento al lugar desde una perspectiva
socio-ambiental.
Salidas de campo, para conocer el territorio y su
ambiente, fortaleciendo la investigación previa.
Talleres de educación ambiental y entrevistas;
para difundir y dar a conocer la figura del Guardaparque y fortalecer el vinculo entre este y la comunidad mediante un aprendizaje mutuo.

este sentido. Por otro lado, respecto al rol del
Guardaparques, se comprobó el desconocimiento
generalizado del mismo y la importancia de este
como agente dinamizador de estos procesos.

CONCLUSIONES
Consideramos muy enriquecedora la experiencia tanto a nivel formativo, así como para
la comunidad, en donde se logro despertar
interés sobre distintas acciones de conservación vinculadas al trabajo en áreas protegidas.
A raíz de esto, luego de finalizado el proyecto, surgieron nuevas oportunidades de seguir
trabajando e interactuando con otros actores
vinculado mediante realización de talleres y trabajo de campo.

DISCUSIÓN
Es importante destacar que gracias a las
observaciones realizadas en el campo, se logró
constatar el alto valor a nivel de biodiversidad
que presenta dicho lugar. Por otro lado mediante
entrevistas y talleres, se constató el interés de
conservar y promover acciones que aporten en
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INTRODUCCIÓN
CULTURA AMBIENTAL es una asociación civil que
desde el año 2000 desarrolla actividades en el área
ambiental de acuerdo a sus objetivos definidos por
estatutos: desarrollar acciones de investigación,
capacitación y difusión comprometidas con la integración de la cultura ambiental, la salud y la equidad social en todos los ámbitos de la comunidad;
impulsar estrategias que promuevan la mejora de
la calidad de vida de la población, el desarrollo sustentable y la preservación del ambiente y promover
alianzas con actividades, proyectos o instituciones
afines a sus objetivos.
Como antecedente de trabajo en las cuencas
urbanas de Montevideo, CULTURA AMBIENTAL
ha venido trabajando desde 2011 en la iniciativa
“Construcción de Capacidades Locales para la
Gestión de Riesgos Climáticos” con los vecinos, el
Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), el Equipo Técnico de Educación
Ambiental ETEA de la Intendencia de Montevideo,
el Municipio A, los CCZs y las Comisiones de Medio Ambiente profundizando el conocimiento en
gestión de riesgos sobre la cuenca del Arroyo Pan-

tanoso, una de las zonas más problemáticas en el
departamento. Esta cuenca tiene 67.2 km2, y en ella
se distribuye una población de 359. 344 personas
(censo 2004). Desde el punto de vista administrativo están involucrados los Municipios A (CCZ 14,
17 y 18) y G (CCZ 12 y 13). Informes recientes reconocen que la cuenca del Arroyo Pantanoso es
una de las 3 zonas más críticas y problemáticas del
departamento: cuenta con 181 asentamientos, que
representan el 17 % de los asentamientos irregulares; y en ellos viven 71.137 personas, de los cuales
un alto porcentaje son jóvenes (BID-IM 2012). Además se identifica esta zona como la más vulnerable
ante la amenaza por lluvias intensas e inundaciones
en Montevideo lo cual incrementa su vulnerabilidad
ante eventos hidrometeorológicos severos (los encuestados de dicho informe señalan que sólo 55 %
tiene conexión a red saneamiento; 23 % dice que su
barrio se inunda por las precipitaciones y 33 % dice
que sufren inundaciones cada vez que llueve).
Dando continuidad a este proceso socioeducativo “Aprendiendo juntos a prevenir riesgos” se ha
planteado optimizar el valor fundamental de Plan
Ceibal de integrar la tecnología, la educación, la
comunidad local y autoridades locales para mejorar
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su capacidad adaptativa y contribuir a la construcción colectiva de una cultura de prevención.
Se planteó entonces analizar las experiencias de
la población afectada ante eventos adversos; reducir la brecha digital, promoviendo el uso de las
herramientas virtuales para la comunicación y difusión entre los involucrados de forma tal de poder
contribuir al empoderamiento de la población local;
promover la creación de espacios comunitarios de
gestión de riesgos integrando al tercer nivel de gobierno como forma de mejorar de su capacidad de
organización ante amenazas futuras. La propuesta
se ha orientado a trabajar con los actores locales,
referentes y espacios interinstitucionales de Montevideo, en particular en la cuenca del Arroyo Pantanoso y la costa oeste del departamento.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al fortalecimiento de la población
vulnerable frente a riesgos ambientales en
Montevideo, optimizando el valor fundamental
del Plan Ceibal de integrar la tecnología con la
educación, la información y la sensibilización de la
comunidad y las autoridades locales para elaborar

estrategias comunitarias de reducción de riesgos.

Objetivos especificos

1. Profundizar el conocimiento de la comunidad
educativa sobre las amenazas socionaturales y
las estrategias actuales de gestión de los riesgos
en la cuenca del Arroyo Pantanoso y costa oeste.
2. Facilitar el acceso a información de referencia
y la generación de información local aprovechando las aplicaciones de las XO, a través de actividades participativas e integradoras educación/
familia / autoridades locales
3. Promover la creación de redes comunitarias
y/o espacios virtuales de pertenencia que faciliten el vinculo escuela- comunidad-

METODOLOGIA
La gestión de riesgo es “un proceso social complejo, que conduce al planeamiento y la aplicación
de políticas, estrategias, instrumentos y medidas
orientadas a impedir, reducir, prever y controlar
los efectos adversos de los fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el
ambiente”1(Lavell)
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La gestión comunitaria de riesgos de desastres
es una de las estrategias de la gestión ambiental
con base en la educación ambiental e incorpora necesariamente el trabajo coordinado entre la comunidad, la academia, las autoridades y la educación.
El acceso a información, los conocimientos básicos
sobre los ecosistemas, el territorio y los procesos
de urbanización son herramientas fundamentales
para reducir la vulnerabilidad social, económica y
ambiental.
El proyecto “Aprendiendo juntos a prevenir riesgos
en nuestro ambiente y la comunidad” se desarrolla
en base a metodologías participativas y comunitarias que implican el rescate de la memoria colectiva sobre eventos severos pasados, el análisis de
amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la
población local y la construcción de un espacio social integrador entre vecinos, autoridades locales y
la educación.
La poblaciÓn objetivo del proyecto pertenece
a los barrios del territorio de influencia de la
cuenca del arroyo Pantanoso y la costa oeste de
Montevideo, que integran los municipios A y G. En
particular, el trabajo se ha concentrado en las zonas

más vulnerables y con mayores impactos ante los
eventos hidrometeorológicos severos, como Bajo
Valencia y Maracaná Sur. Los beneficiarios directos
son niños, niñas y jóvenes, docentes y adultos.
Para su implementación se trabajó en forma conjunta con el Municipio A y sus concejales, el Centro
Comunal Zonal 17, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Montevideo y el Equipo Técnico de Educación Ambiental de
la Intendencia de Montevideo, así como con organizaciones locales referentes y Comisiones de Medio
Ambiente de la zona. A nivel educativo se desarrolló
la experiencia en la escuela 143 de Casabó.

RESULTADOS

Las principales actividades realizadas fueron:

Actividades con la comunidad: talleres de
sensibilización y capacitación en las bases de la
gestión de riesgos, el análisis de las amenazas,
vulnerabilidades, mapeo de riesgos y estrategias
de prevención y atención de emergencias.
Salidas de campo para reconocimiento de la
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problemática y la selección de las zonas de
trabajo
Actividades con el sector educativo: talleres para
docentes, talleres con niños de sexto año, feria
escolar, cacerías fotográficas
Actividades de integración: jornada con autoridades nacionales de emergencias, departamentales
y nacionales
Alfabetización digital para adultos mayores
Redes comunitarias y virtuales: blog, redes de
concejales vecinales.
Materiales de difusión

CONCLUSIONES
La experiencia resultó muy significativa por el
aporte a la construcción de comunidades resilientes, tanto a nivel educativo formal como a nivel
comunitario en base a:
- Promover el diálogo y la integración entre autoridades y organizaciones de base
- El fortalecimiento de una Red de Vecinos y
concejales vecinales para abordar problemas

ambientales, en particular inundaciones en zonas
vulnerables de la cuenca del arroyo Pantanoso y
zona oeste.
-Revalorizar la cuenca del Arroyo Tala en barrio
Bajo Valencia por parte de los niños de Casabó y
sus familias, a través de actividades en aula, con
los padres y docentes optimizando el uso de Ceibal para el acceso a información y la generación
de conocimientos.

-Inclusión social digital: Alfabetización digital de
vecinos adultos en el CCZ ante una importante
demanda, fortaleciendo ademas las capacidades
de algunos vecinos con roles de concejales.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos el apoyo, la motivación y el compromiso asumido por parte del CECOED Montevideo-SINAE, la Intendencia de Montevideo, el
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A partir de la selección de Clubes de Ciencias escolares participantes de la Feria de Ciencia y Tecnología DICyT 2013 que fueran reconocidos por el
SINAE1, se narra la experiencia desde la capacitación a los niños y niñas seleccionados, los aportes
técnicos, científicos, metodológicos y el acompañamiento a los orientadores de los clubes seleccionados por parte del equipo de Amigos del Viento, que
culminara con un Evento Seminario realizado en la
Torre Ejecutiva el 28 de marzo de 2014.

OBJETIVO GENERAL
Aumentar la percepción de niños y niñas sobre
la Gestión integral del Riesgo y Medio Ambiente,
desde el “Proyecto Fortalecimiento de capacidades
nacionales frente a incendios forestales y para la
promoción de una cultura de gestión del riesgo y
preservación del ambiente”
1 Población a la cual están dirigidas las actividades son los seis Clubes de
Ciencias que han recibido el reconocimiento de SINAE por la calidad de
su investigación presentada en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología
realizada los días 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre en el salón Egeo
de la ciudad de Paysandú

Objetivos específicos:

1. Organización de un evento a desarrollarse en
la Presidencia de la República, donde niños y niñas realicen una presentación a las autoridades
de gobierno sobre Gestión integral del Riesgo y
Medio Ambiente.
2. Consolidar procesos educativos y de
indagación de los niños y niñas reconocidos por
el SINAE, en el encuentro de Clubes de Ciencia
de octubre-noviembre en Paysandú.
3. Construcción de nuevos saberes a partir del
consenso en las formas y reglas de exposición de
sus indagaciones, en forma de seminario.
Las etapas de ejecución se desarrollaron entre los
meses de octubre de 2013 a Marzo de 2014, las
cuales consistieron en :
- Coordinación, formulación de criterios de selección de los ponentes del seminario
- Acompañamiento al orientador. Aportes técnicos, científicos y metodológicos a cada uno de
los clubes seleccionados.
- Capacitación a los niños y niñas seleccionados
y consensuar con ellos las reglas de exposición.
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RESULTADOS ESPERADOS
La construcción de nuevos saberes, fortaleciendo
la actitud de ciudadanía basada en la búsqueda de
información y de respuestas responsables en el cuidado del ambiente.
El uso de los espacios ciudadanos, en el debate
y en la exposición de sus indagaciones científicas
Promover la cooperación y colaboración entre
participantes.
La organización del evento “CUMBRE DEL FUTURO: Niños y niñas investigan y proponen nuevas
miradas sobre la gestión del riesgo en Uruguay” se
desarrolló en Presidencia de la República, donde
niños y niñas realizaron sus presentaciones sobre
Gestión integral del Riesgo y Medio Ambiente resultado de la conjunción de varios factores, entre ellos
podemos citar:
a) La selección adecuada de un club, donde se
identifica una línea de investigación cercana a los
componentes de la gestión del riesgo.
b) La capacitación a los escolares y su/s

orientadores/as mediante la modalidad de taller,
el análisis de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que debería
presentase para una ponencia que realice
aportes a la Gestión Integral del Riesgo que viene
desarrollando SINAE.
c) Las posibilidades de uso de las TIC para la
puesta en escena de mecanismos de movilización del método de trabajo de la investigación del
Club hacia la redacción de un documento en forma de ponencia y su posterior presentación a las
autoridades.
d) La metodología participativa como una práctica cotidiana más, sumada al trabajo colaborativo
y a la construcción de grupalidad, factores indispensables para la actuación en la prevención del
riego y en situaciones de desastre y rehabilitación.
Los jóvenes ponentes dispusieron de 15 minutos,
para la presentación del tema objeto de estudio,
lecciones aprendidas y recomendaciones para las
autoridades y público presente, con un tiempo asignado a la interacción con los presentes: Presidente de la República y autoridades de SINAE; de los
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organismos y agencias financiadores; autoridades
del Codicen y Primaria, DICyT; ministeriales, escolares invitados y público interesado en el tema.
Los grandes núcleos temáticos acordados son:
agua, energía, ambiente; tránsito y TIC y vídeojuegos como herramienta para la educación en
gestión del riesgo a través de los nuevos desarrollos realizados por los estudiantes en este nuevo
contexto de construcción de saberes sobre las vulnerabilidades a las que se encuentra sometidos los
socio-ecosistemas y las personas que los integran.

I. EVALUACIÓN

Generación de documentos sobre Gestión del
riesgo:
a) en escena para jugar todos, una producción
de Scratchectos para evitar los incendios forestales durante las estadías vacacionales y en familia.
b) La divulgación, en formato digital de las ponencias a través del sitio SINAE de Presidencia
de la República.
c) La promoción del libre acceso a la fuente
de documentación de SINAE en sitio web de
Presidencia.

d) Los Clubes participantes valoran como altamente positiva esta instancia, una experiencia
capaz de ser narrada a todo el colectivo uruguayo. Los escolares coinciden en que este proceso
de formación y el Seminario son comunicables y
disparadores para más acciones por parte de la
comunidad educativa y microrregión con la que
se identifican y representan.
e) El diálogo de los niños y niñas expositores
con las autoridades de SINAE y con el Director
de Ciencia, Tecnología e Innovación permite la
cercanía con el ámbito resolutivo y académico
respectivamente.

II.LECCIONES APRENDIDAS
La conformación de redes institucionales y organizacionales en el reconocimiento de las actividades realizadas en y por los actores de la escuela pública y centros educativos habilitados por la
ANEP, sumado al esfuerzo del equipo técnico de la
sociedad civil enriquecieron científica y socialmente la diversidad de experiencias educativas.
El involucramiento de la sociedad civil
organizada, el apoyo de técnicos, educadores e
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investigadores favoreció las vocaciones científicas
ya despertadas en los Clubes de Ciencias y enseñó
a leer un mismo tema en clave de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo. La fortaleza está en la
escucha que se genera a partir de este momento
sobre los comunicados y las acciones del Sistema
Nacional de Emergencias.
El reconocimiento de que en Uruguay se pueden coordinar actividades, que existe autorización,
promoción y que en el encuentro gobierno y comunidad se construyen los caminos para el ejercicio
de ciudadanía.
El proceso de formación en la escuela en un espacio diferente al aula, en un período distinto y en
la relectura de su propia investigación desde otro
lugar es integrador del sujeto, permite volverse
sobre sus prácticas para estudiarse en su vínculo
con la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Los educandos comprenden que la ciencia y la
tecnología (como lo es el vídeo juego) son construcciones humanas y que, por tanto, reflejan los
sentimientos de la comunidad, sus intencionalidades y valores que hacen a la esencia de la persona

única y a la vez integrante de un colectivo al que
debe aportar sus saberes para transformar.
Amigos del Viento promueve la integración de
contenidos y valores como camino válido para
“dotarles de las herramientas conceptuales que
les permitan comprender el mundo en el que viven y comprometerles con la idea de que las decisiones sobre el rumbo del conocimiento científico o la transformación tecnológica no pueden
delegarse en los expertos tecno científicos porque sus consecuencias afectan a todos, serían
algunos de los objetivos educativos que podrían
estar relacionados con esta primera finalidad”
(Gordillo, 2013:7)
La maestras, en su rol de orientadoras, son las
responsables del acceso de los niños y niñas al
“saber académico o de expertos” al saber comprensible y no memorístico. Este proceso es conocido como transposición didáctica.
La transposición didáctica designa las transformaciones que se producen en el proceso o pasaje
del conocimiento científico a los contenidos enseñados en el encuentro entre los estudiantes y el
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equipo técnico-científico de Sociedad Amigos del
Viento en “...la tarea más difícil, es poner la cultura
científica en estado de movilización permanente,
reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las
variables experimentales, dar finalmente a la razón
motivos para evolucionar” (Bachelard, G. (1988) y
de esta manera aportar al desarrollo de las comunidades. Este proceso se entiende iniciado, exitoso
y muy valorado por todos los actores de este Seminario.
Los niños y las niñas uruguayas junto a sus
maestras son constructores de identidad, desarrollo de conocimiento científico, compromiso con la
comunidad, capacidades de comunicación y resiliencia.
Es posible, y ha quedado demostrado que TODOS Y TODAS JUNTOS, poniendo a disposición
de las demás personas todas nuestras competencias es posible generar cambios, prepararnos para
el futuro disfrutando del presente.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS GENERALES:

Según el Censo 2010 la inmigración en la Pcia de
Tierra del Fuego, generó una fuerte heterogeneidad
social. El 50% de la población son argentinos provenientes de distintas provincias del país. Muchos de
los estudiantes y profesores que ejercen y/o estudian en la Provincia, fueron formados en otras jurisdicciones, por lo cual se presentan serios déficits en
el momento de enseñar los contenidos localmente
contextualizados en los diversos niveles del sistema
educativo, sobre todo a la hora de presentar a sus
estudiantes, problemáticas locales con enfoque en
Desarrollo Sustentable.

Contribuir a la valorización del Parque Nacional
Tierra del Fuego como productor de bienes y de
servicios ecosistémicos para la comunidad local a
través de construcción de conocimiento integrado
y participativo como punto de partida para la elaboración de estrategias didácticas para un desarrollo
sustentable.

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de
producir materiales educativos posibles de utilizar
en todos los niveles del sistema formal, a los efectos
de que aquellos educadores que necesiten “apoyo”
didáctico, puedan encontrar en estos materiales un
sustento teórico y didáctico utilizable en sus prácticas cotidianas y en su formación continua.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Fortalecer la formación de equipos locales que
promuevan la inserción de la educación ambiental en el sistema educativo formal.
b) Generar de manera participativa materiales
educativos adaptados a la región y a los diversos
niveles del sistema educativo formal.

Responde a la metodología de investigaciónacción participativa, la cual pretende producir cambios de manera endógena con un compromiso e involucramiento por parte de todos los participantes.
Para esto es condición necesaria la conformación
de equipos dedicados a ello y el intercambio abierto
y fraterno.
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Se busca centrar las energías en el proceso y no
solamente en los resultados. Posicionados como
parte de un grupo de trabajo que fortalece la formación de equipos locales que trabajen en educación
ambiental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los temas ambientales se presentan fundamentalmente en las asignaturas vinculadas a las ciencias naturales. Se expresa que no se trabajan en
el aula temas tales como: Patrimonio histórico-cultural; Patrimonio arquitectónico regional; Pueblos
originarios.
Por otro lado, temas como ecosistemas, biodiversidad, están presentes aunque no aparecen los
conceptos de conservación en el PNTDF específicamente.
Con relación a los motivos de por qué no se trabajan temáticas en la escuela, algunos plantean
que es necesario contar con capacitación, la elaboración y puesta a disposición de materiales educativos específicos.
Se priorizan los temas antrópicos, falta de

información, hay poco acceso a capacitaciones,
que muchos docentes fueron formados en otros
distritos por lo que desconocen los temas propios
de la regionalización.
Otros motivos expresados por los que no se trabajan estas temáticas en la escuela: falta de tiempo,
falta de flexibilidad, falta investigación del docente,
falta de interés, no está en el currículo escolar, falta
de iniciativa personal, falta de proyectos institucionales, problemas con el transporte, currículo nuevo,
ausencia de coordinación entre las áreas.

CONCLUSIONES
Sería conveniente insistir en que los proyectos
relacionados a problemáticas ambientales tengan
una mirada integral, y se trabajen de manera institucional. Aparece el nivel institucional muy fuertemente en el diagnóstico. Esto es coincidente con la
necesidad de abordar los temas ambientales desde
la complejidad. También surge como necesario trabajar la mirada histórica de los temas ambientales,
analizando el uso humano a través del tiempo de
los recursos.
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INTRODUÇÃO
A seguinte proposição é derivada da dissertação
de mestrado intitulada “Humor Gráfico: linguagem
e crítica para uma Educação Ambiental sem fronteiras” a qual objetivou compreender em que sentido
e de que forma o Humor Gráfico pode potencializar
processos de Educação Ambiental na sociedade e
na escola.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

persiste desde as primeiras pinturas rupestres em
cavernas até os dias atuais. (FONSECA, 1999;
MAGNO, 2012).
A grande evolução do Humor Gráfico ocorreu durante o século XIX com a popularização da litografia e dos meios de se fazer imprensa. O sucesso
dos jornais caricatos no Brasil nesse período ocorre
pelo fato de 81,4% da população ser analfabeta. Impedida de ler palavras lê e interpreta, com naturalidade, imagens (FERRARA, 2007).

Os desenhos apresentados na 1ª Mostra Internacional de Humor sobre Educação Ambiental foram
analisados e categorizados com o propósito de investigar as temáticas ambientais e as relações locais e globais apresentadas em cada cartum (SAUVE, 2005). Também foram realizadas entrevistas
com pesquisadores e educadores ambientais que
prestigiaram a mostra.

O Humor Gráfico sempre foi tratado como uma
arma poderosa de contestação nas mãos do povo
e que necessariamente, precisava ser censurada
(FONSECA, 1999). Para isso dispositivos jurídicos e
de opressão, assim como dispositivos de mercado,
foram criados ao longo dos últimos séculos e renovados até os dias de hoje (DAMASCENO, 1962 E
CHINEM, 2004), para impedir a denuncia, a crítica e
a reflexão (SANTOS et al, 2013).

DISCUSSÃO

CONCLUSÕES

O Humor Gráfico é resultado da soma de duas
expressões humanas: o riso e o grafismo, que

O Humor Gráfico potencializa processos de Educação Ambiental ao perturbar, ao desacomodar,
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ao desafiar a inteligência do leitor, quando este é
provocado a entender um cartum e, a partir desse
envolvimento, reflete sobre o assunto abordado.
Além da leitura é possível também realizar a reflexão quando a pessoa, mesmo sem domínio do
desenho, é levada a produzir seus cartuns sobre
as questões do mundo, a partir da sua própria realidade e publiciza de alguma forma tais situações
de injustiça social e ambiental. Para utilização
dessa linguagem é necessário que o professor
a conheça e dela se aproprie para oportunizá-la
aos seus alunos.
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CONTEXTO E LINHAS GERAIS
DO ESTUDO
O presente trabalho apresenta as perspectivas
teóricas e metodológicas que embasaram um
processo de investigação, análise e discussão de
dados embasada na Teoria das Representações
Sociais (Moscovici, 2009) através da Metodologia
do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefevre, 2005) num
contexto socioambiental.
Como objetivo, buscamos o desvelamento
das relações entre as pessoas, o grupo e o meio
ambiente no qual se desenvolvem atividades
laborais em uma Instituição de Ensino Superior.
Tais relações geram questões ambientais que
demandam o entendimento do pensamento do
coletivo como referencia para a interpretação da
realidade da Instituição, da mesma forma que
possíveis sugestões de soluções para estas
problemáticas socioambientais por eles vividas em
seu meio ambiente de trabalho.
Os Sujeitos da presente investigação foram 32

servidores inscritos em um curso de capacitação
em Educação Ambiental, representantes de diversas unidades da Instituição Federal de Nível Superior (IFES) realizado de agosto a novembro de 2010.
Considerando a diversidade de atividades2 realizadas, optamos por escolher algumas indagações
formuladas nos questionários aplicados no início
do curso. Composto por questões semi-estruturadas foram selecionadas, para a investigação das
representações, aquelas consideradas pontuais
dentro da temática socioambiental da pesquisa e
que pudessem responder as questões centrais que
emergiram pela observação participativa da pesquisadora, durante o curso de EA.

CONSIDERAÇÕES SOBRE
AS CONCLUSÕES DA
INVESTIGAÇÃO
A compreensão das Representações Sociais, no
2. Aulas expositivas, palestras, saídas de campo, trabalhos em grupo,
questionários e finalmente a proposição de projetos de Educação Ambiental, direcionados as unidades de origem dos alunos/servidores.
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sentido da dinâmica das interações entre os indivíduos e as determinantes de suas práticas sociais,
viabiliza o processo da Educação Ambiental no que
tange a criar situações para que os mesmos se sintam estimulados a rever seu modo de conceber e
se relacionar ecologicamente com seu entorno.
Os discursos analisados neste estudo estão
permeados pelo sentido do pertencimento e da
sustentabilidade numa perspectiva socioambiental,
na qual estas duas noções se relacionam
interativamente.
No mesmo sentido, a cada
questionamento respondido o senso comum do
coletivo foi se confirmando como um discurso de
entendimento da profundidade da crise ambiental
instaurada e do compromisso de cada um e de
todos no seu enfrentamento. Por outro lado, também
emerge a consciência da falta de conhecimentos e
de infraestrutura oferecida pela instituição, devido
ao recente processo de gestão que se instaura
nas diferentes dimensões administrativas, sejam
públicas ou privadas. Percebeu-se, também, o
entendimento de que a troca de experiências é

facilitadora num processo de aprendizagem coletiva
de construção do conhecimento.
Considera-se, portanto fundamental o desenvolvimento de práticas educativas que potencializem
de forma permanente a comunidade universitária,
mediante envolvimento e participação responsável
e ética nas decisões e escolhas de ações e estratégias para a melhoria constante de um ambiente
saudável e sustentável, com qualidade de vida para
atuais e futuras gerações. Assim, qualquer que seja
o grupo da população a que pertençam e o nível
de qualificação em que se situem, os sujeitos têm
a clara percepção dos problemas que restringem
o bem estar individual e coletivo. Tal entendimento
contribui para elucidar as suas causas e determinar
os modos de resolvê-los, estando eles, portanto,
aptos a participar na definição coletiva de estratégias e encaminhadas para eliminar os problemas
que repercutem na qualidade do meio ambiente.
Nesse contexto a Teoria das Representações
Sociais (TRS), nos conduz ao conhecimento do
particular que circula no dia-a-dia, bem como, à
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elaboração de comportamentos e a comunicação
entre indivíduos (Moscovici, 2009). Cabe-nos
destacar, também, a importância da utilização
metodológica do DSC, que vem auxiliando na
busca das representações coletivas ou sociais
construídas por indivíduos participantes de
grupos sociais ou profissionais, especialmente
para entender o pensamento dos indivíduos que
compõem esses grupos e, ao mesmo tempo,
explicitá-lo, no seu envolvimento pessoal com o diaa-dia ou com os fenômenos produzidos num local
do qual pertencem.
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INTRODUÇÃO
As diretrizes curriculares de educação ambiental
e sua implementação no ensino superior coloca-se
como temática deste artigo. A reflexão trata sobre
quais os desafios a serem enfrentados na implantação da educação ambiental como ambientalização da Universidade Tuiuti do Paraná - UTP?
Como objetivo geral buscou-se analisar a educação
ambiental no ensino superior e objetivo específico
indicar estes desafios na ambientalização desta instituição de ensino superior, tendo como parâmetro
o Curso de Pedagogia. Os conceitos teóricos de referências no artigo são a educação ambiental, sustentabilidade, interdisciplinaridade, gestão escolar e
currículo.
O trabalho considera as referencias de concepção
da educação a partir de duas tendências conversadora e emancipatória. Como política pública de educação ambiental trata-se das Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação Ambiental a ser implantada
pelas instituições de ensino superior e da Deliberação de Educação Ambiental para o Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

Esta reflexão está assentada, enquanto campo
empírico e de pesquisa, na trajetória de construção
da Deliberação de Educação Ambiental para o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, a ser implementado no âmbito da educação básica e ensino
superior, no caso o curso de Pedagogia. Quanto
aos aspectos metodológicos, considera-se a abordagem qualitativa, sendo fontes de pesquisa a participação desta aluna, também, como docente deste
curso e como conselheira do Conselho Estadual de
Educação, tendo atribuições na elaboração desta
Deliberação, dos técnicos das instituições participantes e de documentos produzidos nesta trajetória.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
O atual cenário de concepção da educação ambiental, constitui-se como campo em construção
teórica, marcada, segundo Lima (2002, p. 7) pela
“diversidade de ações e leituras teóricas fundamentadas numa ampla variedade de posturas políticas
e visões de mundo”, que mobiliza o debate e as
disputas pela hegemonia em relação às orientações
teórico-metodológicas desta área de conhecimento
e de atuação política.
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Considera-se como referências para este trabalho, a reflexão desenvolvida por Lima(2002), que
aborda a educação ambiental no contexto da crise
ambiental, da cidadania e dos desafios da sustentabilidade emancipatória. Também, Loureiro ao tratar
das principais orientações teórico-metodológicas na
constituição da educação ambiental, tendo como
referencial a tradição crítica e dialética histórica. E
Jacobi(2005) ao considerar a educação ambiental
como desafio na construção de um pensamento
crítico, complexo e reflexivo, destacando o papel
estratégico e decisivo do educador no cotidiano escolar, ao buscar qualificar o aluno diante da crise
socioambiental na perspectiva de transformação de
hábitos, práticas sociais e construção de uma cidadania ambiental.
Busca-se, com estes autores, situar as delimitações de um campo de abordagem da educação
ambiental, considerando que, quando se trata da
educação ambiental escolar os estudos, a esse respeito, são escassos, quase que inexistem. Fato que
indica um campo de investigação a ser construído e
fortalecido como objeto de estudo e pesquisa.
Com a implementação das Diretrizes Curriculares

Nacionais de Educação Ambiental e a Deliberação
de Educação Ambiental para o Sistema Estadual
de Ensino do Paraná, espera-se que se estabeleça
um espaço favorável com dinâmica diferenciada na
atuação dos educadores e pesquisadores. Mobilizar
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à construção de práticas de pesquisa e formação
que possam contribuir na superação dos desafios da
educação ambiental, coloca-se como eixo norteador
a ser perseguido na perspectiva de transformação
destas práticas em uma práxis socioambiental comprometida com a formação das futuras gerações
para a sustentabilidade da vida no planeta.
Para tanto, Lima( 2002) sistematiza dois campos
de posturas políticas e visões de mundo que expressam os aspectos teóricos que fundamentam a educação ambiental e que será utilizado para localizar o
campo de referência em que se situam as DCNEA e,
também, esta pesquisadora.
Ciente dos limites presentes nesta classificação,
o autor indica duas grandes concepções políticoculturais que atribuem e estruturam o debate
em torno da sustentabilidade e da educação
ambiental, contribuem para “localizar e identificar
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as múltiplas propostas teórico-práticas de
educação ambiental”(LIMA: 2002, p. 11). Estas
duas concepções/tendências estão expressas
por polaridades como sendo conservadora e
emancipatória.
Loureiro(2006, p. 133), adota a sistematização
feita por Lima(2002) e acrescenta novos elementos
na identificação de que “dois grandes blocos político-pedagógicos começaram a se definir e disputar hegemonia no campo de formulações teóricas,
na academia, nas articulações internas às redes de
educadores ambientais e na definição da política
nacional com vertentes internas e interfaces complexas e diferenciadas. Este autor, também, reconhece
as limitações deste tipo de estruturação ao considerar-la como uma possível forma de “explicitar
os macroeixos norteadores que historicamente alcançaram maior destaque no cenário da educação
ambiental”.
Assim, Lima (2002, p.11) concebe a tendência
conservadora como aquela que foca seu interesse
na “conservação da presente estrutura social com
todas as suas características e valores econômicos,
políticos, éticos e culturais”, sendo complementado

por Loureiro (2006, p. 133) que denominou este bloco como conversador ou comportamentalista.
A outra polaridade, segundo Lima (2002, p. 11)
constitui-se como tendência emancipatória de educação ambiental e se “define pelo compromisso
de transformação da ordem social vigente, de renovação plural da sociedade e sua relação com o
meio ambiente”, sendo complementada por Loureiro(2006, p. 134) ao abordá-la como o bloco transformador, crítico e emancipatório
Em 2012, no embalo dos preparativos deste
evento foi aprovada2 pelo Conselho Nacional de
Educação as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Ambiental, a serem cumpridas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação
Básica e de Educação Superior, que dispõe sobre
a Educação Ambiental - EA e institui a Política de
Educação Ambiental – PNEA.
Destaca-se que o texto que deu origem a estas
Diretrizes foi resultado de intensos debates realizados em diversos fóruns e coletivos de educadores
e gestores ambientais em todo o país. Havia uma
2. Resolução CNE/CP n.º 02/12 em 15/06/12.
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grande expectativa destes, que aguardavam a
aprovação da referida regulamentação.
Estas Diretrizes, no item que trata das considerações iniciais, destacam que o atributo “ambiental”
não específica um tipo de educação, mais estrutura
um “campo político de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática
político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover á ética e a cidadania ambiental” (BRASIL: 2012).
A abordagem de educação ambiental presente
neste documento, deixa evidente o seu compromisso com o enfoque da “educação ambiental transformadora”. Enfatiza segundo Loureiro (2004, p.
81) “a educação enquanto processo permanente,
cotidiano e coletivo pelo qual agimos e refletimos
transformando a realidade de vida”.
Outro aspecto neste contexto educativo trata da
interdisciplinaridade. Para Jacobi(2005, 247) os
problemas ambientais transcendem o campo das
disciplinas, sendo importante que um conjunto de
disciplinas internalize um saber ambiental para que
seja construído um campo de conhecimento com
capacidade de “captar as multicausalidades e as

relações de interdependência dos processos de ordem natural e social que determinam as estruturas
e mudanças socioambientais”.
Para o autor, aprofundar o conhecimento disciplinar e ampliá-lo entre as disciplinas, coloca-se como
um significativo avanço diante da complexidade expressa pela atual realidade socioambiental.
Para Loureiro e Costa (2013, p. 17) a práxis interdisciplinar não se considera resolvida apenas com
a realização de trabalhos de equipes, com o movimento interior de descoberta ou com atividades
de parcerias. Esta práxis busca superar o conhecimento disciplinar e fragmentado, sendo a expressão da divisão social do trabalho, em que ocorre a
expropriação do sujeito conhecer a integridade do
processo produtivo e criativo em que está inserido,
valorizando a especialização como condição de aumento da eficiência competitiva. Há que se superar
a postura ingênua de que a interdisciplinaridade
acontece pela aproximação, ao se buscar resolver
problemas, a partir da “união direta de conceitos,
teoria e método” não havendo compromisso com a
transformação da realidade social.
Neste sentido, destaca-se a função do currículo
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como elementos articulador e instrumento operacional das disciplinas, como um elemento que consolida a divisão social do conhecimento, na medida
que a seleção de saberes esta relacionada às relações de poder. Considera-se que os desafios para
se implementar uma práxis interdisciplinar, passam
pelo debate em torno das concepções de currículo
no âmbito da gestão escolar, a partir da construção
social do projeto político pedagógico da escola, incluindo a participação da comunidade escolar.

DISCUSSÃO

físico da instituição, na gestão democrática, através
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e
do Plano Pedagógico de Curso - PPC e na organização curricular. Esta DCN vigora deste de sua publicação, em 12 de junho de 2012.
Destaca-se que a ambientação das instituições
de ensino e de seus cursos terá necessariamente que acontecer, tendo em vista que se constitui
como um dos indicadores para o sistema de avaliação institucional, sendo válido, também, para a
avaliação de cursos.

Aborda-se na sequência aspectos que se constituem em desafios para a ambientalização da UTP,
tomando-se o Curso de Pedagogia como parâmetro desta discussão. Após leitura do seu Projeto
Pedagógico e na avaliação desta pesquisadora, requer revisão no sentido de adequação às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental como também, à própria Instrução Normativa
03/2012 da Universidade.

A Instrução Normativa 03/2012 do CONSU/UTP
representa um instrumento de avanço significativo
para o processo de implantação da ambientalização da UTP, mas não se faz suficiente. Não expressa o planejamento de ações necessárias para
sua execução, visando a ambientalização no âmbito do espaço físico, da gestão democrática e da
organização curricular dos cursos a partir de cronograma de metas de curto, médio e longo prazo.

Considera-se ambientalização do curso a implantação de ações indicadas pelas DCNs de Educação
Ambiental ao considerar que a educação ambiental
deverá ser encaminhada nas dimensões do espaço

Considera-se que este é um dos principais desafios
institucionais no processo de ambientalização
da UTP, de acordo com as DCNS de Educação
Ambiental.
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Para o curso de Pedagogia os desafios, embora articulados aos desafios de ambientalização da
UTP, estão relacionados ao Projeto Pedagógico do
curso.
Assim, a Instrução Normativa da UTP, coloca-se
como um instrumento significativo para reafirmar a
necessária atuação no curso, que de acordo com
seu texto,
“cabe aos cursos da UTP a abordagem articulada
das questões ambientais, garantindo o contínuo
projeto educativo e fortalecimento da consciência
crítica sobre a problemática ambiental e social, utilizando para esse fim os componentes curriculares
Projeto/Estudos Interdisciplinares (Paraná: 2012)”.
Neste sentido, a leitura realizada por esta pesquisadora, indicou que há necessidade de rever aspectos na missão e nos objetivos para o curso. O
texto da missão neste Projeto Pedagógico evidencia
a necessária readequação pela fato de não mencionar o compromisso na formação do pedagogo
com os princípios ambientais e de sustentabilidade
nos compromissos do profissionais que atuará na
formação das futuras gerações, este expresso pelo
texto abaixo, sendo missão
“formar pedagogos, habilitados como gestores

educacionais e professores de Educação Infantil e
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, comprometidos com a realidade brasileira e com o processo de transformação social, capazes de atuar
nas diferentes dimensões do trabalho pedagógico
e esferas educacionais, e de intervir criticamente,
na efetivação dos princípios democráticos e da
promoção humana (PARANÁ: 2010, p. 34)”.
Na concepção de formação do pedagogo a partir
da estrutura do curso em três eixos: pesquisa, docência e gestão. Constata-se que os aspectos de
ambientalização não são identificados no texto que
abaixo segue,
“em todo o percurso de formação, configurando
atividades integradas de pesquisa e práticas pedagógicas no campo da docência e da gestão
em espaços escolares e não escolares. O curso
oferece formação para o exercício da docência, de
modo integrado e indissociável da gestão dos processos educativos escolares e não escolares, da
produção e difusão do conhecimento científico e
tecnológico em diversos níveis e modalidades do
processo educativo (PARANÁ: 2010, p. 33)
Há que se enaltecer, comparando-se curso de
Pedagogia da UTP a instituições de ensino com
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cursos nesta área, o registro de atuação no Projeto Pedagógico, com a educação ambiental tanto na organização curricular com a disciplina de
Educação Socioambiental, no primeiro semestre
do curso com carga horária de 72 horas, quanto
com ações de extensão relacionadas ao Fórum
da Agenda 21, como programa vinculado à PróReitoria de Promoção Humana, na busca de construir uma sociedade justa, igualitária e sustentável,
sendo um espaço de debate e de divulgação dos
projetos de ensino e pesquisa que estejam em consonância com os princípios da Agenda 21.
Outra atividade de extensão esta relacionada ao
Projeto de Extensão Permanente: Educação Meio
Ambiente e Cultura – EMAC, vinculada à Linha
de Pesquisa “Práticas Pedagógicas: Elementos
Articuladores, do Programa de Pós-Graduação em
Educação, na qual professores e alunos participam
como pesquisadores de forma integrada, na
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O
objetivo desta atividade esta em buscar desenvolver
a conscientização dos participantes quanto as
“atitudes e valores humanos, competências e
habilidades voltadas à educação socioambiental e
suas práticas, conservação/preservação do meio
ambiente”.

Destaca-se que a presença destas atividades no
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da UTP,
constitui-se como iniciativa relevante que de acordo
com Jacobi(2005) afirma que
“a restrita presença do debate ambiental, seja
como disciplina, seja como eixo articulador nos
currículos dos cursos de formação de professores
(MEC, 2000), é um bom indicador do desafio de internalização da educação ambiental nos espaços
educativos. Isto coloca a necessidade de uma
permanente sensibilização dos professores, educadores e capacitadores como transmissores de
um conhecimento necessário para que os alunos
adquiram uma base adequada de compreensão
dos problemas e riscos socioambientais, do seu
impacto no meio ambiente global e local, da interdependência dos problemas e da necessidade de
cooperação e diálogo entre disciplinas e saberes
(JACOBI: 2005, p. 247)”
Constata-se que a abordagem interdisciplinar
permeia a concepção deste curso de Pedagogia
e como desafio na ambientalização do curso
indica-se a relevância de se construir uma práxis
interdiciplinar ambiental na perspectiva de
superação da compartimentalização dos saberes
e do conhecimento na formação do pedagogo,
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reafirmando-se pela complexidade de que trata
Lima (2002, p.6) que o “desafio da construção
de teoria e prática interdisciplinares, com toda a
complexidade que o assunto evoca”

CONCLUSÕES
Este trabalho buscou desenvolver uma reflexão
em torno dos desafios a serem enfrentados para
a ambientalização da Universidade Tuiuti do Paraná - UTP, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental- DCNs em vigor.
Em síntese, os desafios estão relacionados a necessária decisão institucional da UTP quanto as
condições para a implantação das ações previstas pelas DCNs de Educação Ambiental, a serem
planejadas para execução destas ações de intervenção no espaço físico, para atender os princípios de sustentabilidade; na gestão democrática,
com a readequação do Plano de Desenvolvimento Institucional e nos Propostas Pedagógicas de
Curso, com a readequação destas em cada um
dos cursos da UTP; na organização curricular,
atendendo que a educação ambiental seja tratada como conteúdo nos componentes curriculares

em todos os cursos da UTP.
Considera-se como desafio prioritário a necessária construção de uma práxis interdisciplinar ambiental na perspectiva da transformação e emancipação na formação humana e formação das
futuras gerações.
Destaca-se que ao se tratar neste trabalho da
Deliberação de Educação Ambiental para o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, considera-se
como mais um desafio a ser enfrentado na ambientalização Universidade Tuiuti do Paraná para
aqueles cursos que, prioritariamente, atuarão nas
instituições escolares da educação básica em
que vigora esta Deliberação., como é o caso do
Curso de Pedagogia.
Assim, reafirmando o desafio em relação à necessária articulação na implantação desta Deliberação com a formação inicial dos profissionais da
área da educação responsáveis pela formação
dos futuros cidadãos que atuaram na sociedade.
Conclui-se que os desafios estão relacionados
a necessária ambientalização da universidade
com readequação do Plano de Desenvolvimento
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Institucional e Projeto Pedagógico deste curso,
tendo como foco o planejamento e cronograma
para a execução de ações no âmbito do espaço
físico, na gestão e na organização curricular.
A construção de uma práxis interdisciplinar
ambiental na perspectiva de transformação e
emancipação na formação do pedagogo como
responsável pela formação das futuras gerações.
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INTRODUCCIÓN

Área educativa

El Equipo Técnico de Educación Ambiental
(ETEA), dependiente del Departamento de Desarrollo Ambiental, realiza distintas actividades educativas procurando involucrar a los vecinos de
Montevideo en el cuidado ambiental de su ciudad.
El E.T.E.A. Realiza 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 actores locales promoviendo un
diálogo participativo.

Actualmente el ETEA cuenta con diferentes programas que se realizan en distintas instituciones
educativas formales y no formales. Algunos de
estos programas son:

OBJETIVOS
Fortalecer y favorecer el cuidado del medio ambiente, generando cambios actitudinales y aptitudinales para gestionar ambientalmente los recursos
que se aplican en el espacio colectivo e integrar la
gestión ambiental con la educación ambiental
El ETEA se compone del: Área Social, Área Educativa y Sistema de Gestión de Playas

Animaeducativa
Trabaja con escolares mediante la utilización de
Tecnologías de la Información y la Comunicación
quienes realizan cortometrajes audiovisuales de
temática ambiental. Este programa recibió la distinción de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). Las animaciones elaboradas pueden verse en el canal web de la IdeM,
como también en youtube.com
El programa “Mi residuo, mi Responsabilidad”
consiste en la concreción de un concurso que conjuga propuestas de mejora de la gestión de los residuos de la ciudad a través de la elaboración de
un video. Tiene como alcance el 100% de los liceos
públicos y varios liceos privados.
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En los centros de estudio del Consejo de
Educación Técnico Profesional también se realiza
el Programa de educación ambiental y gestión
responsable de los residuos, el objetivo es
alcanzar la implementación de circuitos limpios
en la institución.
“Una Travesía Ambiental” es el título de un manual dirigido a estudiantes de educación primaria y
secundaria que ha sido elaborado conjuntamente
entre el Equipo Técnico de Educación Ambiental
(ETEA) y la ONG Compromiso Empresarial para el
Reciclaje (CEMPRE). Trabaja las temáticas vinculadas con Recursos Hídricos, Residuos Sólidos, Atmósfera, Energía, Áreas Rurales y Participación Ciudadana. Este material está disponible en las XO de
Plan Ceibal, donde se trabajan las temáticas como
objetos de aprendizaje.

ÁREA SOCIAL
El Área Social del E.T.E.A. genera espacios de
articulación con distintos actores sociales, estableciendo vínculos con las diferentes organizaciones
para la resolución de situaciones ambientales; a

través de aprendizaje transversales.
La Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental
Ciudadano (COMMAC), espacio creado en el año
2002, es impulsada desde esta Área. Está integrada por las Comisiones de Medio Ambiente de los
Centros Comunales Zonales y algunas ONGs dedicadas a lo ambiental.
Programa de Recolección de Yerba Mate usada en el edificio central de la I de M Es un convenio con la Secretaría de la Discapacidad de la I de
M, la ONG Centro Uruguay Independiente (CUI) y el
Área Social del E.T.E.A .
Revista El Tomate Verde Es un espacio para reflexionar acerca de temas ambientales y dar difusión a sus programas educativos, editada por REDES/Amigos de la Tierra.
Hecho Con Desechos Es un convenio con la
ONG Centro Uruguay Independiente, donde se
trabaja en procesos de aprendizaje con materiales
descartables.
Para el año 2014 se publicará la IV Agenda Ambiental de Montevideo.
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SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) fue implantado en el año 2004. Es una herramienta 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. Para esta tarea cuenta desde sus orígenes con el apoyo de la Unidad de
Gestión de Calidad (U.G.C.) de la IdeM.
Programa Verano 2014 Este Programa consiste en salidas didácticas con diferentes instituciones
con las cuales se trabajan temáticas ambientales
priorizando el cuidado de la costa.

gestión ambiental de la costa.
La ciudad invisible (exposición). Es una muestra itinerante sobre temáticas del Sistema de Saneamiento de Montevideo.

CONCLUSIONES
Para finalizar entendemos que la educación ambiental es un proceso de aprendizaje de adultos,
jóvenes, niños y también de sus organizaciones;
donde la interacción deberá ser consciente con
el entorno (natural y social) y la participación responsable con el ambiente. Desde el ETEA priorizamos el espacio público y creemos en la necesidad de aunar esfuerzos entre la educación
ambiental y la gestión ambiental

Convenio con “Representantes de las Religiones Umbanda y de Matriz Afro, dicho convenio
auna esfuerzos para el cuidado de la costa
Plan de Capacitación El E.T.E.A. y el S.G.A. trabajan conjuntamente en planes de Capacitación
dirigido a los diversos actores involucrados en la
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Intendencia de Montevideo
Departamento de Desarrollo Ambiental
lourdes.gadea@imm.gub.uy
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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
En el año 2012 la Dirección del Departamento de
Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, advirtió la necesidad de promover el Instituto del “Voluntariado”, acorde a la Normativa
Vigente1, por la cual se fomenta la participación
solidaria de particulares en Instituciones; en el
presente caso, a través del Curso de referencia,
el que fue impartido también en el 2013, y se está
trabajando para la Edición del corriente año.

FUNDAMENTACIÓN
El conocimiento actualizado y sistemático de los
diversos aspectos ambientales, se ha vuelto una
necesidad ineludible para las múltiples áreas
de la vida social, tanto en la actividad pública
como privada, requiriendo reflexión y análisis.
El conocimiento de los aspectos institucionales,
1. Ley 17.885 del 12 de agosto de 2005. Decreto de la Junta Departamental
de Montevideo Nº 33.753 del 6 de mayo de 2011.

de los instrumentos de gestión y de los modos
actuales de descentralización ciudadana, con
una visión transdisciplinaria, constituyen para el
Gobierno Departamental una nueva etapa en el
proceso de hacer a Montevideo cada vez más
sustentable en la construcción de ciudadanía.

OBJETIVO GENERAL
Acercar a los participantes a la temática ambiental, analizada en sus diversas dimensiones: cultural,
social, tecnológica, territorial y política y la dinámica
de interrelación que se da entre las mismas, facilitando la formación de potenciales voluntarios en
Promoción Ambiental.

METODOLOGÍA
PARTICIPANTES
Ciudadanas/os interesados en la temática, Gobiernos Locales, Comisiones de Medio Ambiente, estudiantes, docentes, investigadores y público en general. En los dos años de realización
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del Curso, se inscribieron más de cien personas
(para 35 cupos), siendo seleccionadas, - a través
de sorteo por Escribano Público -, representando
los ocho Municipios y teniendo en cuenta la paridad de género.

CONTENIDO
El Curso fue impartido por técnicos de la Intendencia, estructurándose en módulos teóricoprácticos: El Aire; Contaminación Acústica; Recursos Hídricos; Saneamiento de Montevideo;
Gestión Ambiental de Playas; Gestión integral de
Residuos; Ordenamiento Territorial 2; Ruralidad
Natural y Productiva, Humedales Refugios de Biodiversidad.
Se realizaron dos salidas de campo: “Ruta de la
Basura” y “Oeste Montevideano”. Carga horaria
de 32 horas, fomentando el análisis y debate, con
instancias de evaluación periódicas.

RESULTADOS

Cursos de excelencia, pero de acceso amigable
dada la heterogeneidad de los participantes, lo que
fue cumplido.
Se constató un gran interés, participación crítica y
sostenida asistencia.
Incorporación a diversos Servicios asociados a
la temática ambiental, y cuando se proyectan acciones puntuales, la respuesta es más que óptima,
pues la relación se mantiene fluida y constante.

CONCLUSIONES

La idea de reiterar esta actividad, a partir de la
experiencia vivida, demuestra que la intención de
su realización fue concretada, nutriéndose de intercambios muy ricos, tomándose en cuenta además, cada una de las evaluaciones realizadas,
con el propósito de ser integradas, tanto en la currícula como en otros aspectos inherentes.

2. Plan Montevideo. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Directrices Departamentales.
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Luehea divaricata
“azota caballo”
“Francisco Álvarez”

eje temático
SOBERANIA ALIMENTARIA
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DE RESIDUO A
NUTRIENTE
RECICLADO DE
RESIDUOS EN LAS
ESCUELAS DEL
PROGRAMA HUERTAS
EN CENTROS
EDUCATIVOS

Equipo Docente del PHCE, Facultad de
Agronomía
bbellenda@gmail.com
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El Programa Huertas en Centros Educativos
(PHCE) es una experiencia desarrollan la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de
Enseñanza Pública y la Universidad de la República, con la coordinación de la Facultad de Agronomía, desde el año 2005. Consiste en la instalación
y mantenimiento de huertas escolares agroecológicas con propósito pedagógico y demostrativo,

los residuos orgánicos generados en ella para elaborar abonos.
El presente proyecto, que esta en etapa de
implementación, se presentó ante el llamado de
DINAMA-MEC-OSE-UTE y le valió el Premio Nacional
Ambiental 2013. El Objetivo general del Proyecto es
contribuir al cuidado y mejoramiento del ambiente
escolar, desarrollando acciones que se extiendan

en 49 escuelas de Montevideo, fundamentalmen-

a los hogares de los niños y a la comunidad

te de contexto socio cultural crítico. La tarea está

barrial. Los Objetivos Específicos son: sensibilizar

a cargo de estudiantes de Agronomía, Ingenieros

a docentes, niños y sus familias de las escuelas

Agrónomos o idóneos en la temática, que se des-

participantes del PHCE sobre la importancia de

empeñan como docentes orientadores de la huerta

promover un ambiente libre de basura; implementar

agroecológica. Con la agroecología y la educación

el reciclado de los residuos orgánicos en todas las

ambiental como propuesta conceptual y operativa,

escuelas del PHCE, elaborando con los mismos

el reciclado de los residuos orgánicos para su trans-

compost y vermicompost y comenzar y/o fortalecer

formación en el abono de las plantas y el incremen-

un proceso de clasificación y/o reciclado de otros

to de la biodiversidad en la huerta y el entorno esco-

materiales (plástico, papel, cartón, vidrio, metales,

lar, son prácticas habituales. Por ello, en todas las

pilas). Asimismo busca diseñar mecanismos para

escuelas se desarrolla la clasificación y reciclado de

extender estos procesos a los hogares y el barrio
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todo, a través del trabajo junto a instituciones o redes
barriales. De esta manera, se estaría aportando
al cuidado de los espacios de uso público como
la escuela y su entorno, las veredas, las plazas,

desarrollándose satisfactoriamente. Al finalizar el
proyecto se realizarán evaluaciones con todos los
actores del proceso, así como un informe final y un
breve documental de todo el proceso.

entre otros elementos de nuestra cotidianeidad,
asumiendo la responsabilidad y desarrollando la
criticidad de nuestra realidad, para trabajar a favor
de los cambios de conducta a través de experiencias
concretas.
El Proyecto se está desarrollando a través de
talleres con maestros y personal de las escuelas;
trabajo con niños, mediante charlas, talleres, intervenciones artísticas (teatro, mimos, canciones),
construcción de cartelería, folletos y volantes informativos; registro fotográfico de la condición ambiental de la escuela (patio, aulas, rincones menos
transitados, huerta) al inicio y luego al final de la
implementación del Proyecto; recorridas del barrio
registrando puntos de interés o donde la acumulación de residuos es crítica. Las actividades vienen
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Maytenus ilicifolia
“congorosa”

eje temático
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
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DESDE EL CENTRO
EDUCATIVO A LA
COMUNIDAD CON
LA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES DE
JUAN LACAZE

DOCUMENTANDO LA
REALIDAD DE LAS
INUNDACIONES EN JUAN
LACAZE
Graciela Salaberri1
Amigos del Viento

gsalaberri@hotmail.com

Gabriela Rios Laport
Liceo N2 Juan Lacaze.
1. Meteoróloga. Especialista en Gestión de riesgos y Desarrollo Local. Investigador Principal Proyecto Riberas Rioplatenses
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INTRODUCCIÓN
Juan Lacaze, es una ciudad costera ubicada en
la zona sur del departamento de Colonia, Uruguay,
tercera por el número de habitantes y con una rica
tradición obrera proveniente de la gravitación que
han tenido las industrias en la historia fundacional
de la ciudad.ubicada en los llamados arenales costeros del sur, una sucesión de amplias playas en
arco con espacios de recreación muy valorados
por sus habitantes y por los visitantes que recalan
en sus costas. Sin embargo el uso de los recursos
naturales como materia prima de exportación,- la
ciudad de hecho se ha construido sobre los terrenos de explotación de las viejas areneras y la degradación de la costa por los intensos vientos del SW
Pampero han modificado la extensión de las playas
y el avance del río se ve como un riesgo incontenible. La Estación de trenes convertida hoy en Club
de Jubilados de FANAPEL, es testigo del avance de
la destrucción dunar, llegando incluso a los límites
del andén.
Las inundaciones han sido identificadas como
las causantes de mayores impactos a nivel de
población humilde de los barrios Charrúa, Estación

e Isla Mala.
El punto de partida para reducir el riesgo de desastres frente a los efectos del CC y la VC y promover una cultura de resiliencia ante los mismos, recae
en el conocimiento de las amenazas y oportunidades, tanto físicas como institucionales, económicas
y socio-ambientales que enfrenta la población y de
su nivel de participación e intervención directa. La
población de Juan Lacaze, esta organizada a través de centros educativos, comunitarios, sociales,
religiosos y deportivos. Muy especialmente, las Instituciones de enseñanza se constituyen en centros
naturales de difusión cultural y nucleamiento social.
Esta experiencia refiere especialmente al accionar
de los jóvenes dentro del ámbito educativo, de cara
a la realidad de su comunidad.

OBJETIVO GENERAL
Generar un espacio para la reflexión, en el que
se se integren saberes desde distintas visiones y
prácticas, y a través del trabajo colaborativo se involucren a los jóvenes en la gestión de ciudadanía,
a través de una creación artística de sensibilización
a la comunidad.
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Objetivos específicos:
- Capacitar a los jóvenes en técnicas de participación y acción efectiva en su comunidad de
aprendizaje y en su entorno social;
- Conocer la percepción sobre el riesgo ambiental y las medidas de adaptación de los diversos
actores: gobierno local, organizaciones y población;
- Entender la manera en que se producen los distintos impactos ambientales y el rol del ciudadano en acciones de prevención;
¿Como se han visto involucrados los jóvenes de
JL en una realidad que no siempre los convoca?

LA PROPUESTA
Realización de un Taller de cine documental impartido por la cineasta argentina Celeste Lois, coordinado por la Docente Gabriela Rios Laport en el
que los jóvenes del bachillerato artistico generación
2013/2014 tendrán el múltiple rol de investigación,
creación y producción artística que documenta una

realidad acuciante en su territorio. La experiencia didáctica de taller vivencial, propuso a los jóvenes su
propia sensibilización y generación de empatía con
los entrevistados, muchos de ellos victimas de las
inundaciones de Juan Lacaze.
La creación colectiva surge de la interacción, desde la base de la información científica, las prácticas
sociales y culturales a la inclusión de experiencias
creativas y artísticas con el fin de lograr el impacto
de sensibilización y acción que generen un cambio.
Un primer abordaje se realizó a través de talleres
de sensibilización con los jóvenes impartido por la
Sociedad Amigos del Viento en el marco del Proyecto Riberas Rioplatenses, frente a los diferentes
eventos climáticos que amenazan a la población
local, y su proyección a futuro, tanto en función de
la prospectiva del Cambio Climático como en el desarrollo de la vida civil de la comunidad. Estas actividades previas a la semana de actividades fílmicas en el terreno, pretendieron analizar cuales eran
las acciones de prevención, adaptación y atención
a los efectos locales que los jóvenes conocían. De
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que manera estaban incluidos en esa realidad que
querían describir a través de una producción documental. Y como podría ser el documental un disparador que facilitara la participación/acción de los actores sociales locales en diferentes instrumentos de
gestión en los barrios vulnerables de Juan Lacaze.

CONCLUSIONES
En principio es claramente notorio que el documental, como producto del taller, logra la sensibilización esperada con respecto al tema de las
inundaciones y sirve como punto de partida para
concientizar a cualquier habitante de Juan Lacaze
sobre el tema. En el mes de marzo de 2014, se realizó la primera presentación del primer corte del documental en la Biblioteca Rodó, junto a la cineasta,
el sonidista, los entrevistados, y los coordinadores
del mismo.
La presentación generó un interesantísimo debate, por un lado se mostró claramente que la función
de sensibilización del documental se logró ampliamente, y por el otro, se encontraron varias genera-

ciones debatiendo sobre un tema que incumbe a
toda la población y se abrieron espacios para nuevos debates y búsqueda de soluciones al tema. Por
otro lado en el mes de mayo, se emitió el documental a un grupo de 4to año del liceo que desconocía
completamente la experiencia y el impacto que el
video tuvo sobre estos jóvenes fue elocuente. Sorpresa, emoción, desconocimiento fueron algunas
de las expresiones de los estudiantes. En el mes de
junio está previsto la emisión del documental para
todos los grupos del Liceo por lo jóvenes involucrados en el proyecto.

RESULTADOS
Las actividades centradas en el estudiantado
y docentes de enseñanza media superior de las
comunidades de Juan Lacaze han sido altamente
positivas. La realización de un documental de Juan
Lacaze y sus Inundaciones, realizado a través de
talleres a lo largo de una semana, con 10 entrevistas,
modalidad cine, constituyen un documento vivo,
generado desde el espacio educativo. Del mismo
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surge la organización comunitaria, las acciones
preventivas necesarias y no siempre consolidadas
en los hechos, la solidaridad del pueblo lacazino,
sus redes de comunicación y sus prácticas
cotidianas. Estas entrevistas tienen el valor de haber
sido realizadas por jóvenes que no necesariamente
conocían la realidad de los pescadores, o las
familias más pobres y vulnerables a las crecidas
e inundaciones. La investigación en la acción
es una de las modalidades de construcción del
conocimiento, a partir de momentos y espacios
de la comunidad local. Instancias enmarcadas en
procesos educativos, se han desarrollado de manera
vinculante con la currícula y los procesos formativos.
Las propuestas de capacitación realizadas
fortalecieron las propuestas de aula y el trabajo
social con mayor involucramiento de la comunidad
en la identificación de riesgos, promoviendo un
encuentro de saberes y conocimientos Desde el
principio se vieron los resultados positivos ya que,
de un taller que fue planificado para realizarse
en 10 hs, se llegó a un taller de 45 hs, en una
semana, dónde los chicos trabajaron activamente

en horario liceal y extra liceal, incluyendo todo el
fin de semana, realizando encuestas, tomando
fotografías, filmando etc, pero principalmente el
resultado mayor fue la conmoción afectiva lograda
al encontrarse con una realidad que estaba a pocos
metros de su propia casa y eran incapaces de ver.
Eso generó la necesidad de difundir la problemática
de las inundaciones y le dió un sentido mucho más
real al documental, que ahora es totalmente para
ellos Nuestro Documental .
Se incluye primer Teaser del documental y un
avance WIP de 7 minutos:
INUNDADOS* teaser 01:http://www.youtube.
com/watch?v=4xebD4xiotQ
INUNDADOS* Work In Progress: https://www.
youtube.com/watch?v=mvOgHX-rS4o
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CONGRESO
INFANTIL
AMBIENTAL
CANARIO
Autoría Colectiva:
Equipo Técnico de Educación Ambiental y
Relacionamiento con la Comunidad.
Mtra. Anahir Bornia
anahir.bornia@imcanelones.gub.uy

Mtra. Rosana Silva

rosana.silva@imcanelones.gub.uy

Lic. Mag. María José Lombardi

mariajose.lombardi@imcanelones.gub.uy

Artista Plástico Prof. Edgardo Rissotto
edgardo.rissotto@imcanelones.gub.uy
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FUNDAMENTO
La Intendencia de Canelones, a través del documento de Mercociudades hacia Río + 20, y en
su rol como gobierno departamental, ha asumido
la responsabilidad de promover un desarrollo local
sustentable. Es desde el escenario de lo local que
se debe trabajar por el derecho a vivir en mejores
ciudades, donde se puedan desarrollar las aspiraciones y oportunidades de todos los ciudadanos,
en pro de un bien común, participando en la definición de políticas ambientales tanto a nivel local
como departamental. Apostamos a concientizar y
empoderar a la ciudadanía a través de diferentes
estrategias de educación ambiental, haciéndolos
partícipes en el diseño de políticas públicas, como
garantía para el logro de los objetivos planteados.
En esta propuesta trabajamos con niños y niñas
de nuestro Departamento, ya que es desde temprana edad que se forja la personalidad y una potencial
cultura ambiental. Buscamos que transmitan su opinión sobre la realidad ambiental de su comunidad y
propongan acciones tendientes a mejorarla, a la vez

que sean capaces de imaginar escenarios sustentables posibles.

OBJETIVOS
General
Promover el protagonismo de niños y niñas para
generar un diálogo en la discusión y propuesta
de las políticas ambientales de nuestro Departamento.

Específicos:
1.- Generar espacios de intercambio de ideas
sobre las propuestas acerca de las necesidades
ambientales de cada zona.
2.- Promover un espacio para la toma de decisiones a través de la discusión y elaboración de propuestas de acción que puedan aplicar en acuerdo y coordinación con los Municipios Canarios y
otras que podrán ser tenidas en cuenta a nivel del
Gobierno Departamental.
3.- Fortalecer el rol de los Gobiernos Locales.
Organiza: Intendencia de Canelones.
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Actores invitados

Consejo de Enseñanza Primaria, RENEA, Junta
Departamental, Municipios Canarios y Organizaciones Barriales y Locales.

Destinatarios

Una escuela pública por Municipio a excepción
de Ciudad de la Costa y Las Piedras que serán
2 debido a la cantidad de población. Los grupos
seleccionados fueron de 5° año, pensando en
dar continuidad al proceso en el año 2014.
Las 30 escuelas fueron seleccionadas por la Dirección de Gobiernos Locales y los Municipios,
teniéndose en cuenta sugerencias del Área de
Educación Ambiental que priorizó aquellas escuelas que ya tienen un vínculo con las temáticas
ambientales o que han participado en otras instancias con compromiso y responsabilidad.

Propuesta de trabajo
Para lograr una mayor sensibilización y reflexión,
y que los escolares manifiesten un compromiso
activo y una participación consciente y permanente, se buscaron actividades atractivas, fuera del
aula y de la escuela. Además se incorporó el arte,

desde sus distintas disciplinas (dibujo, escultura,
pintura, arte escénico, etc.) y nos ofreció múltiples
herramientas de expresión de opiniones y sentimientos.
Se articuló con actores locales, como Concejo
Municipal, comisiones barriales y redes locales.
Se realizó en cada escuela un diagnóstico local,
se elaboraron propuestas de mejora y se presentaron los resultados en diálogo con estos actores
locales. Finalmente hubo una instancia de intercambio con los delegados de cada grupo escolar
y autoridades departamentales.
Para el trabajo de los temas ambientales se tuvo
en cuenta los contenidos planteados en el Programa de Educación Inicial y Primaria. Para todas
las instancias se articuló con las Direcciones de
Desarrollo Social, de Cultura y con la Dirección de
Comunicación, quien tuvo a su cargo el registro
del proceso que resultó en un video documental.
Se trabajó en siete instancias:
1- Taller preparatorio con maestros, donde se
presentó la propuesta y se ajustaron detalles.
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2- Taller diagnóstico de la realidad local, donde
los escolares recorrieron el barrio con las XO y
se hizo un análisis FODA.
3- Taller teórico de temas conceptuales emergentes (agua, gestión de los residuos, biodiversidad, gestión de los espacios públicos,
forestación, etc.)
4- Taller de elaboración de proyecto o propuesta realizada por los escolares, según los resultados de los talleres anteriores.
5- Presentación de los proyectos a los Concejos Municipales.
6- Congreso Infantil Ambiental Canario, donde
participaron delegados de las escuelas, autoridades de Primaria, Alcaldes, Concejales, Junta Departamental, Intendente Departamental y
otras autoridades e invitados especiales. Los
delegados presentaron y defendieron sus proyectos, dieron lectura a una carta “mi barrio deseado” y una proyección al 2030 de un posible
escenario local sustentable.

7- Ejecución de los proyectos, algunos proyectos fueron ejecutados entre los meses de
noviembre y diciembre, pero la gran mayoría
quedaron pendientes para el 2014. Ya se han
comenzado las coordinaciones y los talleres
para finalizar los proyectos en el primer semestre de este año.

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Participaron 30 escuelas de las 31 invitadas, se
involucraron la totalidad de los alumnos y sus docentes, así como también el equipo de dirección
de cada escuela. Se logró el vínculo “comunidadmunicipio local” resultando una sinergia de acciones que hizo que los proyectos fueran de gran
impacto, tanto en la comunidad educativa como
a nivel local.
Los Municipios Locales y el Gobierno Departamental asumieron el compromiso de dar seguimiento a los proyectos y ejecutarlos en el corto y
mediano plazo.
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Los proyectos fueron variados y de diversa índole
reflejando la diversidad de ambientes y problemáticas del departamento, esto hizo que el intercambio de experiencias fuera riquísimo. Las propuestas tuvieron que ver con mejoras del entorno de la
escuela, intervenciones urbanas, con recuperación de espacios públicos, plantación de árboles,
intervenciones artísticas con murales donde los
escolares plasmaron su visión sobre el ambiente,
diseño e implementación de planes de reciclaje
de residuos, entre muchas otras.
La implementación de todas las instancias (desde el taller preparatorio con maestros hasta el
congreso) llevó nueve meses, culminando con el
Congreso Infantil Ambiental Canario, realizado en
la ciudad de Canelones en noviembre del 2013. El
Congreso fue un espacio muy rico de intercambio
de experiencias, relacionamiento y fortalecimiento
de vínculos entre las escuelas de las 8 microregiones del departamento, así como con autoridades
y demás actores presentes.
Junto a las maquetas, posters, artesanías, folletos,

carpetas y audiovisuales, los delegados de cada
escuelas dieron lectura de una carta ambiental
con la consigna de mostrar el diagnostico
ambiental presente y el escenario futuro deseado.
Éstas cartas además estaban dirigidas a niños del
2030, quienes recibirán como legado lo que que
hagamos hoy. Con los aportes comunes de las
cartas se elaborará una Carta Ambiental Canaria,
donde se mantendrán las particularidades de
cada propuesta y se tomará como declaración
de principios y serán tenidas en cuenta para
los lineamientos de acción en la gestión de los
municipios.
Como conclusiones, creemos que la propuesta
logró ampliamente los objetivos buscados, con
una convocatoria e involucramiento de las escuelas (tanto de directores, maestros y alumnos) que
superó las expectativas, y con propuestas que los
escolares realizaron y que pudieron ver y verán
plasmadas en su barrio, promoviendo así la participación pro-activa de estos “pequeños ciudadanos”, en temas que hacen a la calidad ambiental
del lugar donde viven.
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INTRODUCCIÓN:
La idea de este trabajo surge a partir de dos aportes de alumnos: uno de ellos encuentra una oliva
tirada en la calle
y la trae al liceo
para saber de que
se trata y otro comenta “mi abuela en Italia hacía
aceite de oliva
para la familia”.
Del cruce de estos pensamientos
surge nuestro trabajo. Así encontramos nuestro árbol en la esquina
del liceo en la zona de Parque Batlle. El sustento
teórico que venimos aplicando en nuestros proyectos ambientales son relativos a la permacultura, la
cual plantea la importancia de la recuperación de
Árbol de olivo de la esquina

conocimientos

ances-

trales

para

incorporar a
los sistemas
sostenibles
actuales
(Hieronimi,
2008).
otro

Por
lado

nos permitió
establecer

Machacando Aceitunas

re-

des con otros actores sociales.2 También se considera relevante la participación de los adolescentes
como motores de una construcción social, que les
permite reconocerse como actores, identificarse a
partir de intereses comunes y de traducirlas en autonomía. (Estrada et al, 2000).
2. Asolur asociación olivícola del Uruguay, Facultad de Química , cátedra de
grasas y aceites.Anexo:
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ANTECEDENTES
En el año 2012 se realizó un trabajo con el árbol
Myrcianthes pungens(Guaviyú) en el patio del
colegio que forma parte de nuestra flora autóctona
y se profundizó en el estudio logrando elaborar con
sus frutos alimentos comestibles (mermeladas).
Además nos permitió realizar un a investigación
histórica del lugar encontrando que estos predios
habían sido ocupados por la familia Buxareo.

MARCO TEÓRICO

La fructificación se realiza en otoño principios del
invierno.

OBJETIVO GENERAL
Extracción de aceite de aceitunas urbanas.

Objetivos específicos:
1- Afinación de la técnica con aceitunas verdes
compradas(mayo/junio2013).
2- Extracción de aceite con las olivas de nuestro
árbol(mayo 2014).

El olivo (Olea europaea) es de la familia de las
oleáceas que puede llegar a medir 15m de altura.
Posee un tronco erecto de color marrón claro con
protuberancias y fisuras, especialmente con la edad
avanzada. (Villamil et Albin,2006).
Sus hojas son perennes, las flores pequeñas. Los
frutos de forma ovoidea en cuyo interior aparece el
carozo. Cuando las aceitunas están inmaduras son
verdes, las negras han madurado en su totalidad.

Aceite
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RESULTADOS: Obtención del aceite.
DISCUSIÓN

Este trabajo nos permitió conocer un mundo de
nuevo que tiene que ver con los aceites y nos abrió
puertas para establecer vínculos con otras instituciones, nos acercó más a la tierra y sus bondades,
aunque vivamos en la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA
Aceitunas

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron los procesos de extracción en mayo/
junio del 2013 con aceitunas verdes, con aceitunas
negras en mayo 2014. Con aplicación de dos
técnicas en 2013 (manual3 y con aparato diseñado
por alumno4) y con técnica manual 2014.
3. Con mortero, martillo, media, bola de decantación
4. Elaborado con pisa-papa antiguo, embudo, manguera

Estrada,M.; Madrid-Malo,E.; Gil,L.(2000). La
Participación esta en juego. Programa Nacional
de Autoevaluación, Fortalecimiento y Estándares
de Instituciones de Protección la niñez. Colombia.
Hieronimi, H.(2008). Permacultura.
http://www.tierramor.org.
Villamil,J.; Albin,A. (2006). Rubros alternativos
de producción: olivos y aceite de oliva. Revista de
INIA N°7. http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/ara/ara_178.pdf
Asolur. Asociación olivícola uruguaya.
www. Asolur. org.uy
Facultad de Química.
www.fq.edu.uy. Cátedra de grasas y aceites.
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INTRODUCCIÓN
Los humedales son zonas donde el agua es el
principal factor controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Se dan donde la napa
freática se halla en la superficie terrestre o cerca de
ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco
profundas (Ramsar, 2013).
La cuenca del Río Santa Lucía es de gran importancia estratégica para la sociedad uruguaya ya que
es la principal fuente hídrica que provee de agua
potable al 60% de la población del país (Achkar et
al., 2004).
Los humedales del Santa Lucía conforman uno de
los humedales salinos más prominentes de la costa
uruguaya (Brazeiro et al., 2003). La cuenca baja de
este humedal comprende parte de los Departamentos de San José, Canelones y Montevideo. Es un
área prioritaria para la conservación por lo cual está
en vías de ingreso a nuestro Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP). De acuerdo a los objetivos del área y a los valores de la misma, se propone
que la categoría de manejo sea “Área Protegida con
Recursos Manejados” (DINAMA, 2010). Las áreas
bajo esta categoría se caracterizan por presentar

ecosistemas predominantemente no modificados,
así como por proporcionar un flujo sostenible de
productos naturales y servicios para satisfacer las
necesidades de la comunidad.
El grado de naturalidad del área así como su ubicación geográfica, generan oportunidades para llevar a cabo los objetivos del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), principalmente en lo que
respecta al desarrollo de actividades de educación
ambiental y proyectos de investigación. En relación
a esto último, uno de los objetivos primordiales del
área es promover estrategias de educación ambiental y patrimonial dirigidas a escolares, liceales y
toda la comunidad tendientes a generar conciencia
sobre la conservación y sustentabilidad de los Humedales del Santa Lucía (Aldabe et al., 2009).
Por otra parte, cabe destacar que la Educación
Ambiental es un pilar fundamental para promover
acciones conservacionistas en conjunto con la
comunidad (Achkar et al., 2007). En un país como el
Uruguay, en el cual casi el 90% de las tierras son de
propiedad privada, es imposible realizar acciones de
conservación si no se trabaja conjuntamente con las
comunidades locales. Por tal motivo, la generación
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de conocimiento científico debe acompañarse de
estrategias de sensibilización que posicionen la
conservación de la diversidad biológica y de los
ecosistemas naturales como una prioridad en las
comunidades locales en particular y en la sociedad
uruguaya en general.
En los Humedales del Santa Lucía, llevamos a
cabo un programa de Educación Ambiental en el
cual se realizan charlas, talleres y visitas guiadas 3
veces por semana por parte del equipo de Guardaparques.

OBJETIVO GENERAL
Crear estrategias de sensibilización ambiental
con el fin de reforzar aspectos de conservación
de la futura área protegida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr un sentimiento de protección y cuidado
por parte de la sociedad uruguaya hacia nuestros ecosistemas naturales (con énfasis en los
humedales).
- Establecer un vínculo y seguimiento con instituciones educativas que nos visitan.

- Reforzar la incorporación de la temática ambiental como un ítem fundamental en el programa educativo escolar y liceal

METODOLOGÍA
El programa de Educación Ambiental para escolares y liceales se desarrolla tres veces a la semana
en doble turno (matutino y vespertino) entre los meses de marzo y noviembre.
La actividad consiste en una charla de unos 45
minutos sobre la importancia de la conservación de
los humedales en general y del Río Santa Lucía en
particular y sus valores, para luego realizar una visita guiada por el humedal. Se entrega folletería con
información general del área así como una guía de
reconocimiento de huellas a cada uno de los estudiantes para poner en práctica en la salida.
Dicha actividad requiere reserva previa por parte
de maestras y/o profesores.
A su vez, al finalizar la visita guiada se les entrega
a encargados de grupo una evaluación para llenar
con los datos de la institución así como sugerencias
para continuar mejorando el contenido y abordaje
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metodológico del Programa de Educación Ambiental.
También se realizan actividades especiales como
charlas y talleres (para público en general) en fechas como el Día Mundial de los Humedales, Día
Mundial del Medio Ambiente, y Día del Patrimonio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la incorporación de un cañón y proyector en el año 2013, se han notado 2 aspectos
relevantes. Por un lado se incrementó el número de
visitantes en el parque, y por otro han mejorado las
evaluaciones en relación a los años anteriores ya
que al sumar esta herramienta, la actividad no incluye únicamente la visita guiada por el humedal,
sino también una charla previa que destaca la importancia de la conservación de los humedales del
Santa Lucía y el trabajo de Guardaparques en las
áreas protegidas. En este marco también incorporamos una presentación powerpoint llamada “Fauna
del Humedal del Santa Lucía”, la cual tiene como
objetivo mostrar varias especies animales que por
distintas razones son difíciles de ver en el campo (al
menos en el horario de las visitas).

Hemos notado un aumento en el número de visitantes fuera del ámbito educativo formal, ya sea
grupos de turismo, ONGs, excursiones, etc. Esto
lo podemos atribuir a la mayor divulgación del área
por parte de nosotros mismos y de la Intendencia
de Montevideo. Aún así, sería necesario una actualización del sitio Web del Departamento de Desarrollo Ambiental de la I.M para lograr un fácil acceso al
Programa de Educación Ambiental, días, horarios,
etc.
Por último queremos destacar que hemos estado realizando actividades de extensión por fuera
de nuestro Centro de Interpretación, con resultados
muy positivos que han reforzado el sentimiento de
conservación por los humedales. En este marco se
destacan la participación en el Congreso de Turismo
y Áreas Protegidas en setiembre de 2013 (TURAP),
el vínculo interactivo con la Escuela 124 (Rincón de
Melilla) a través del Programa Verano Educativo, y
por último, la actividad realizada en el marco del Día
Internacional de los Humedales en la Chacra Turística “La Macarena”. Todas estas instancias alojaron
evaluaciones destacadas hacia el trabajo y compromiso de nuestro equipo de Guardaparques.
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CONCLUSIONES
- Dada la necesidad de reforzar aspectos de conservación de nuestros ecosistemas, podemos
afirmar que los Humedales del Santa Lucía poseen atributos ideales para desarrollar un Plan
de Manejo que contenga la Educación Ambiental
como eje fundamental para lograr la conservación
del área a largo plazo.
- El ingreso formal de los Humedales del Santa
Lucía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) sería fundamental para establecer un lineamiento estratégico de trabajo en el marco de
la Educación Ambiental para reforzar aspectos de
pertenencia y conservación del lugar por parte de
la comunidad local en particular y de la sociedad
uruguaya en general.

BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCIÓN

El proceso de diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Uruguay, prevé el desarrollo de experiencias demostrativas sobre gobernanza en Áreas Protegidas y su
entorno, una cuestión considerada clave en dicho
proceso. Es en este marco se viene trabajando en
la promoción del Parque Natural Regional Quebradas del Norte, el Área Protegida Valle del Lunarejo y
el área propuesta de las cuencas del Arroyo de las
Cañas y Laureles.
El esfuerzo de promoción de este instrumento en
el contexto uruguayo, y en particular en las Quebradas del Norte, está generando aportes sustanciosos
en la búsqueda de alternativas de desarrollo para
una población caracterizada por sus necesidades
básicas insatisfechas, su aislamiento y escasa organización social. Se hace necesario seguir avanzando en este sentido para generar, acordar y consolidar un proyecto territorial sostenible que sensibilice
a sus habitantes acerca de la riqueza natural, cultural e histórica del territorio y los motive a incorporar
tecnologías amigables con el medio.
Para ello, una línea estratégica fundamental ha

sido la educación ambiental a través del Agrupamiento escolar Quebradas del Norte. Se trata de una
experiencia de organización y cooperación entre las
escuelas y actores sociales organizados de la comunidad. Están participando 15 escuelas de tres
departamentos y actores sociales que desarrollan
acciones en el territorio como el SNAP/ DINAMA.
Fue concebido como un espacio abierto de cooperación educativa que trasciende a las instituciones
que le dieron origen y que tiene la capacidad de dar
continuidad a una metodología de trabajo que promueve la sensibilización ambiental y la búsqueda
de soluciones a necesidades reales tales como la
forma de producción amigable con el ambiente, la
continuidad educativa para los jóvenes de la zona
con opciones de formación alineada a su entorno, y
el uso de tecnologías apropiadas que redundan en
la mejora de su calidad de vida.
Desde su inicio, el Agrupamiento Escolar ha trabajado en profundidad la flora, la fauna, las áreas
protegidas y parques naturales como herramientas
de desarrollo sustentable y como alternativas para
disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático.
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DESARROLLO DE LA
EXPERIENCIA
La experiencia se originó durante el año 2009 a
partir de una intervención del SNAP que ofrecía a
cada escuela un aporte financiero orientado a mejorar las capacidades pedagógicas y las condiciones
básicas de los locales escolares. La decisión del
uso del mismo debía tomarse en conjunto: escuela y comunidad, a través de sus docentes, niños y
Comisiones Fomento. La tarea se logró efectivizar
en el plazo de un año, concretándose en apoyos
tales como paneles solares, equipos de computación, materiales didácticos, cercos para el manejo
de las pasturas naturales del patio escolar, frutales,
etc. La rica experiencia de organización y participación vivida durante ese año motivó a que en una
evaluación final colectiva los docentes propusieran darle continuidad a esta forma de trabajo, que
acercaba e involucraba 15 escuelas de tres departamentos que comparten una territorio muy amplio
con similares características (naturales y culturales)
y necesidades (dificultades de acceso por malos
caminos, en su mayoría sin energía eléctrica, sin
aceso a interntet).

Es así que se genera el Agrupamiento Escolar
Quebradas del norte como propuesta educativa estructurada, donde se construye en forma colectiva
los objetivos, la metodología de trabajo y se acuerdan anualmente los temas a trabajar, que orientan el
trabajo de los años posteriores.

Integración
Se presenta en el siguiente cuadro: Localización
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Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Información Geográfico del Ministerio de Desarrollo
Social (http://mapas.infamilia.gub.uy:8080/Uruguay/map.phtml)

OBJETIVOS DEL
AGRUPAMIENTO
OBJETIVO GENERAL:
Capacitar al niño y a la comunidad para el conocimiento de sí mismos como integrantes de la naturaleza, fomentando un sentimiento de identidad y participación a través de la jerarquización de la cultura
de su propio medio, conduciéndoles a una actividad
responsable, reflexiva y autónoma en la preservación
y conservación del equilibrio ecológico.

Objetivos Específicos:
- Despertar en el niño y en la comunidad el interés
por conocer y trasmitir las maravillas que ofrecen
las Quebradas del Norte, ya que estas presentan
variada vegetación y son el hábitat de muchos
seres, imprescindibles para mantener el equilibrio
ecológico
- Crear una conciencia cultural y ambiental sobre
la zona comprendida en las Quebradas del Norte
entre las comunidades de las escuelas participantes del Agrupamiento.

98
01 julioFINAL.indd 98

01/07/2014 06:35:50 p.m.

eje temático: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

METODOLOGÍA DE TRABAJO
DEL AGRUPAMIENTO
El diseño metodológico de este proceso fue producto de la construcción colectiva entre las escuelas y los actores sociales involucrados. Toma como
eje estructurador cuatro pilares fundamentales, la
cooperación, la organización, la planificación y la
evaluación. Por otra parte desde la metodología se
debieron contemplar los desafíos de dar continuidad a un proceso a pesar del cambio de referentes ( inspectores, maestros, etc), la distancia entre
escuelas, el aislamiento de algunas de ellas y las
dificultades de comunicación.
En base a estos pilares es que se construye la
metodología, que contempla las siguientes actividades anuales:
- Reunión de planificación para desarrollar el tema
central elegido para el presente año, las instancias de fortalecimiento a docentes y las fechas y
lugares para realizar los encuentros del Agrupamiento.
- Jornadas de capacitación a docentes (por parte

de las organizaciones participantes o invitadas)
en los temas identificados e incluidos en la planificación anual.
- Los docentes trabajan con los niños desarrollando
la temática en la escuela respectiva preparando lo
que compartirán en los encuentros escolares
- Encuentros escolares en los que participan niños,
docentes y actores sociales de la comunidad. En
cada encuentro los niños de las escuelas presentan la temática seleccionada a través de paneles
y en forma oral.
- A nivel temático parten de un abordaje general,
que es profundizado gradualmente en el resto de
los encuentros del año, de modo que progresivamente se genere una compresión más específica
del tema de estudio.
- A nivel de habilidades interpersonales, ponen en
juego y desarrollan capacidades transversales tales como habilidades de comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, creatividad, dominio de
la ansiedad ante un público desconocido. Implementan recursos didácticos creativos seleccionados por los mismos niños: dramatización, adivinanzas, cuentos, plástica: maquetas, etc.
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- Evaluación anual al finalizar las actividades planificadas y selección de la propuesta temática para
el siguiente año.

TEMAS TRABAJADOS
2010 - FAUNA “EL NIÑO Y SU ENTORNO”
El proceso anual consistió en un estudio
sobre la fauna de las Quebradas del Norte y culminaba en la profundización en algunas especias elegidos por los niños en
cada escuela en relación a su entorno.
2011 - FLORA Y ECOSISTEMAS ÉNFASIS EN QUÍMICA
El proceso anual partía del estudio de Ecosistemas cercanos a cada escuela la Flora
predominante y posibles usos para la población local. Se valorizó el uso de tradicional de algunas especies, y se propusieron
otros usos, por ejemplo jabones artesanales de Marcela, insecticidas de Anacahuita,
etc.
2012 - PARQUE NATURAL REGIONAL QUEBRADAS
DEL NORTE COMO UNA HERRAMIENTA DE
CONSERVACIÒN Y DESARROLLO

Se trabajó en la valoración de la riqueza

natural de las Quebradas del Norte y los
servicios ambientales que nos brindan
(biodiversidad, nacientes de arroyos y ríos,
recarga del Acuífero, etc.). Se generaron
mapas del uso de los ambientes y manejos
para disminuir la vulnerabilidad al cambio
climático.
2013 - PASTURAS NATURALES
Se estudio en profundidad el Bioma Pampa, la importancia de las pasturas naturales en la economía ganadera de la zona,
el conocimiento de la especies que la integran, y la posibilidad de mejorar su manejo para la producción y la conservación.
Este trabajo del agrupamiento contribuyo a
la elaboración y publicación del la Guía de
Buena Practicas Ganaderas en las Quebradas del Norte.
2014 - PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD DE LAS
ZONAS DE QUEBRADAS DEL NORTE

Se ha iniciado un trabajo compartido sobre Patrimonio Cultural e Identidad de las
zonas de Quebradas del Norte, donde se
valoran los oficios, tradiciones, fiestas pro-

100
01 julioFINAL.indd 100

01/07/2014 06:35:50 p.m.

eje temático: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
pias de estos lugares (parajes de alcance
de la Escuela), y el patrimonio histórico.

RESULTADOS
Esta experiencia ha permitido abordar la educación ambiental in situ desde la diversidad de
paisajes, ambientes y especies que rodean a las
escuelas rurales que participan de la iniciativa, reconociendo y valorando los recursos naturales y
culturales, como forma de generar propuestas que
contribuyan en lo local y en lo nacional al desafío de
unir conservación con desarrollo sustentable.
Las evaluaciones anuales recogen la importancia
de ser un proyecto flexible y disparador de ideas
y nuevas iniciativas de educación ambiental, así
como también de actitudes proactivas en el cuidado de la fauna, la flora y los recursos de la zona.
Esta motivación excedió el ámbito escolar constatándose opiniones positivas en relación al ambiente
por parte de adultos debido al trabajo de los niños
(por ejemplo los niños se encargan de apreciar y

cuidar los nidos de aves en los patios escolares, los
padres valoran las pasturas naturales y su importancia en la nidificación de aves).
Por otro lado los Encuentros, implicaron que los
alumnos y maestros debieran organizarse para resolver el transporte, la alimentación, etc., involucrando a las Comisiones de Fomento y otros grupos organizados de la zona, aportando al fortalecimiento
de las capacidades para desarrollar acciones comunitarias, un aspecto fundamental en zonas aisladas y con escasa y débil organización social.
En estos encuentros, los niños demuestran sus
capacidades e interés en desarrollar su conocimiento, siendo capaces de presentar a padres,
vecinos, otros niños y maestros desconocidos los
temas trabajados. Esto es muy valorado por los docentes como un aporte importante para la socialización del niño rural. Cabe destacar que muchos niños nunca habían viajado en ómnibus, no conocían
su territorio, aún sitios ubicados a poca distancia a
sus casas, por lo que los viajes realizados para los
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encuentros les permitieron conocer más allá de su
entorno inmediato y socializar con niños y maestros
de otras zonas/escuelas. Este último punto se torna
altamente valorado en aquellas escuelas unidocentes con muy pocos niños.
Por otra parte, ha resultado una herramienta valiosa que ha permitido abordar necesidades de la
comunidad, en particular generar propuestas de la
formación secundaria para los jóvenes de la zona
(inexistente en gran parte de estas comunidades),
que los forme en una producción sustentable basada en los recursos naturales y tradición de la zona
(ganadería familiar). Es así que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-DINAMA-MVOTMA)
en conjunto con la comunidad organizada (Grupo
de Desarrollo Quebradas de Laureles), Consejo de
Educación Técnico Profesional, Universidad del
Trabajo del Uruguay (UTU), Mesa de Desarrollo Regional (MGAP),Mesa Interinstitucional de Políticas
Sociales (Mides), Intendencia Departamental de
Tacuarembó y Educación Primaria, se elaboró un

programa Agrario Sustentable de Formación Profesional Básico que dio inicio a sus clases en Junio
del 2013 en la Casona de Estación Laureles.

Utilizando palabras textuales contenidas
en las evaluaciones anuales la
experiencia a significado:
- El incremento en el nexo Escuela - Comunidad.
- La integración social de niños y padres, teniendo en cuenta que los pobladores en general tienen baja autoestima.
- El apoyo a la investigación en el medio ya que
es un recurso que el maestro debe utilizar y a
veces se siente con limitaciones formativas para
hacerla, las que se evacúan con las capacitaciones del Agrupamiento.
- La motivación de los niños frente a la educación
porque se da desde el “entorno” que ellos conocen y sienten.
- La motivación a valorar positivamente lo nuestro,
entendido como “nuestros recursos naturales y
culturales”.
- Los niños se apropian del gusto por la
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investigación aplicada y la naturaleza.
- Se avanza en el concepto de “escuela productiva”, entendida como una escuela impactando/
transformando su entorno.
- La conservación se profundiza en la medida
que se conoce mejor el medio.
- Los temas de manejo y conservación merecen
pueden ser tratados con los niños.
- Valoran la capacitación docente para prepararse y tratar mejor estos temas en clase, contribuyendo a aterrizar el programa: Socialización/
autoestima.

CONCLUSIONES:
Esta experiencia en el marco del proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) evidencia que es posible generar
una visión compartida del territorio a través de
acuerdos a largo plazo que materialicen a los parques naturales regionales y las áreas protegidas
como herramientas de sensibilización y motivación de modelos demostrativos de desarrollo sustentable construidos con los actores involucrados
en el territorio.

- Los niños, que inicialmente no estaban abiertos
para exponer sus trabajos, se han ido animando
a presentar en forma oral a padres, familiares y
técnicos sus trabajos.
- Se trabaja en forma integrada, no hay competencia, se comparte.
- Se promueve un abordaje progresivo de lo general a lo particular-Integrador.
- Capacitación docente de “maestro a maestro”.

103
01 julioFINAL.indd 103

01/07/2014 06:35:51 p.m.

PRIMERA
EXPERIENCIA DE
FORMACIÓN DE
PROMOTORES
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LA EDUCACIÓN
SUPERIOR DE
URUGUAY
RETEMA-UDELAR

Isabel Dol
docente, Facultad de Química, RETEMA, UdelaR
idol@fq.edu.uy

Rocío Guevara
docente, Facultad de Química, RETEMA, UdelaR
rguevara@fq.edu.uy

Daniela Guerra
docente, Facultad de Derecho, RETEMA, UdelaR
danielaguerra@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN
En 2013, la RETEMA inició la primera formación en la modalidad de “Promotores Ambientales Universitarios” del país. En talleres teóricos –
prácticos se forma a estudiantes de UdelaR como
agentes de promoción ambiental. Las actividades
se desarrollaron en las regionales de la UdelaR de
Salto, Maldonado durante el 2013 y en este año en
Montevideo participando un total de 150 alumnos
de diversas carreras y facultades y 8 docentes.
Según un estudio previo, en Udelar (Bresciano,
Et Al, 2010), hay escasa formación de grado en
ambiente. Existen carreras y cursos, pero mayoritariamente son especializaciones de final de carrera
y postgrado. Provienen de áreas científico – tecnológica y agraria, siendo escasas en salud, social y
artística. Se necesita oferta de formación a nivel de
grado accesible a todos los estudiantes.
En ese marco, surge la propuesta de comenzar
a formar Promotores Ambientales en el país. Dicha
formación (o similar) es una práctica desarrollada

en universidades a nivel internacional. Como antecedente directo se cuenta con la exitosa experiencia
de los promotores ambientales universitarios de la
Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, México, con quien UdelaR tiene un
convenio de cooperación y apoyó esta iniciativa.
A los efectos de este trabajo, por Promotor Ambiental se entiende al referente que sea capaz de
sensibilizar, movilizar y organizar actividades, dentro y fuera de su ámbito de estudio, vinculadas a la
conservación del medio ambiente con un enfoque
integrador y generador de sinergias entre los participantes.

OBJETIVOS
- Desarrollar conciencia, actitudes y aptitudes
para el cuidado ambiental en estudiantes universitarios multiplicadores.
- Difundir locales de UdelaR del área ambiental,
en investigación, docencia y extensión.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
En cada localidad, la formación fue acompañada
por una muestra de 40 posters de investigación,
docencia y extensión ambientales desarrollados en
UdelaR.
Los talleres abordaron diversos contenidos: nivelación de conceptos (desarrollo sostenible, educación ambiental, etc.), introducción a la problemática
ambiental global y un problema ambiental local (por
investigador local).
Posteriormente, dinámicas de grupos siendo los
estudiantes protagonistas, reflexionando e identificando problemas ambientales de su entorno e
ideas de mejora (cacería fotográfica, reflexión grupal y exposiciones).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La respuesta ha sido positiva, en Montevideo las
inscripciones superaron la capacidad, quedando
estudiantes en espera. Se demuestra motivación

por la temática que no estaba siendo atendida.
Se genera “masa crítica” de futuros profesionales
en ambiente que pueden multiplicar conocimientos.
El nivel de análisis y reflexión de los estudiantes
ha alto. Se promovió la iniciativa, surgiendo ideas
de proyectos en sus centros de estudio. Se creó un
grupo en una red social para mantener contacto,
desde diversos puntos del país.
Se difundieron trabajos realizados por investigadores locales que publican revistas internacionales
y no son conocidos a nivel nacional.
Por último, mostró beneficios de la interdisciplina,
docentes y estudiantes pertenecen a diversas profesiones y áreas del conocimiento y los temas son
abordados desde el abordaje transversal.

BIBLIOGRAFÍA
Bresciano, D., Burguer, M., Guevara, R., Martínez, G., & Taks, J. (2010). Educación Ambiental
en la Universidad de la República Estado y Perspectivas. Montevideo: CSIC.
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EL SENDERO DEL
TAMANDUA

MAPEO PARTICIPATIVO
CON AGRUPAMIENTO
ESCOLAR EN QUEBRADA
DE LOS CUERVOS
Daniel Erman: Director interino Quebrada de los
Cuervos. División SNAP/ DINAMA/ MVOTMA.
yaguatirica69@gmail.com
Mijail Puchkariov: Estudiante Tecnicatura Gestión
de Recursos Naturales.
Maestra Graciela Lauz: (escuela 59), Maestra
Bety Gutiérrez (escuela 23), Maestra Verónica
Guerra (escuela 44), Maestras Fanny Pereira e
Hilda Barragán (escuela 3 Isla Patrulla), Maestra
Lorena Acosta y Veronika Pereyra (escuela 10),
Dpto. Treinta y Tres
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INTRODUCCIÓN
La presente experiencia se circunscribe al Agrupamiento de Escuelas de Sierras del Yerbal situadas en el entorno del Paisaje Protegido Quebrada
de los Cuervos (PPQC). Se realiza en el marco del
Programa de Educación Ambiental (PEA) del PPQC
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Se valida el antecedente de trabajo con el Agrupamiento Escolar Sierras del Yerbal en el año 2012,
así como el ámbito de coordinación del Programa
de Educación Ambiental y a partir de emergentes
territoriales se sugiere una propuesta de trabajo
para 2013.
Contextualizando el abordaje, se consideran importantes eventos en el territorio: mientras se discuten y aprueban las Directrices departamentales
de Ordenamiento Territorial, se procesan proyectos
de distinto orden que implican drásticos cambios
en el territorio, el paisaje y el uso del suelo, a la vez
que el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos
avanza en una significación territorial vinculada a la
conservación de la biodiversidad que incluye a sus
habitantes y el modo de vida de ganadería pastoril.

En términos de ciudadanía ambiental, se visualiza la necesidad de reapropiación social del territorio, desde los sujetos del mismo, considerando
fundamental el papel pedagógico del agrupamiento escolar.
La significación del territorio bajo la óptica de paisaje protegido desde un abordaje pedagógico-participativo que valoriza saberes ambientales locales,
entra en disputa con la construcción discursiva de
muchos emprendimientos que bajo la fachada de
la responsabilidad social, intervienen en el campo
educativo y que son identificados como amenazas
tanto para la estrategia de conservación del área
protegida, como para el modo de vida de los habitantes del mismo;
El mapeo participativo es una herramienta metodológica -conceptual cuyo proceso de elaboración
y resultados tienden a fortalecer la identidad local.
Contribuye al reconocimiento y la reapropiación del
territorio, por lo cual, es pertinente para la generación de escenarios de participación y cuidado de
los bienes comunes.
La confección de mapas de la propia localidad,
conlleva a tomar una mirada distinta de la habitual.
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Permite visualizar los componentes del territorio,
los saberes empleados en la cotidianeidad y condensar la información al referenciarla en el mapa.
El proceso brinda el soporte donde emergen distintas temáticas que resultan en insumos para tratar
en los talleres. Además, el enfoque, aporta a las
maestras la visualización de posibilidades didácticas para desarrollar la currícula de estudios con
anclajes territoriales locales y regionales.
La definición por abordar el mapeo de senderos
se debe a la importancia asignada en el PEA del
PPQC a la temática y a la propia inclinación de las
maestras en tomarlo como tópico. Siendo clave en
este sentido, el apropiación de la dinámica por parte de maestras y alumnos. El proceso contribuye a
fortalecer vínculos entre las escuelas del Agrupamiento y de éstas con el área protegida.

OBJETIVOS
General

Reapropiación social del territorio y saberes ambientales locales, a través del mapeo participativo con el Agrupamiento de escuelas de Sierras
del Yerbal.

Específicos
Contribuir en aspectos metodológicos y en las
posibilidades didácticas que brindan los mapas
temáticos de construcción colectiva.
Contribuir a visibilizar los saberes ambientales
locales por parte de niños, maestras y familiares.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El mapeo de senderos, es un proceso por el cual
emergen elementos propios de la realidad local,
estos, son tomados como insumos para los abordajes, enriqueciendo el desarrollo de la propuesta.
Las estrategias didácticas son: talleres, salidas a
campo y dinámicas en visitas a las escuelas.
Inicialmente, en los talleres con las maestras,
se definieron los rasgos generales del mapeo. Se
realizan visitas periódicas a las escuelas, donde se
desarrollan las prácticas de mapeo. Éstas hacen
hincapié en nociones de espacialidad (ubicación
geográfica: ámbito local, departamental y regional)
y reconocimiento de componentes del espacio
(casa, escuela, ríos, arroyos, cerros, caminería, vecinos, hitos, lugares de interés en general).
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Luego de realizado y ajustado el mapeo de cada
escuela, se realizó un encuentro con todas las
maestras para colectivizar, analizar el proceso y
convenir pautas a seguir.

señalizaciones realizadas en el mapa cada grupo,
se sistematizaron en un mapa común a todas las
escuelas. Esto se ajustó en base a las características
de los trabajos en las aulas.

Los materiales utilizados son: fotos aéreas, mapas del Servicio Geográfico, mapas, imágenes de
Google Earth, libros, publicaciones y demás materiales didácticos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El territorio se aborda desde la multi-escalaridad,
es decir, tomamos como base para trabajar lo regional, que incluye el área donde se encuentra las
siguientes ciudades y pueblos: Treinta y Tres, Varela, Melo, José Enrique Martínez, Vergara, Río Branco, Cebollatí y Chuy. Abordando a su vez la micro
región: para visualizar mejor el conjunto de escuelas, el área protegida y zonas aledañas.
Para la escala local se trabajó en base a imágenes de Google earth y los senderos puntualizados
por los alumnos. Transversalmente se vincula el tipo
de producción, las cuencas, los distintos ambientes, lo cultural y su valorización.
Si bien se trabaja sobre un mismo tópico, cada
escuela tiene un abordaje propio, por lo que las

Los talleres realizados en primeras instancias
abordaron conceptos generales de biodiversidad,
elementos particulares del PPQC (funciones, propósitos, valores) y conceptos de territorio. Participaron las maestras, la Administración Nacional de
Educación Pública y la Dirección del área protegida.
Y aplicando su pasantía final un estudiante de tecnicatura de Gestión en Recursos Naturales.
En una segunda instancia se presentó el mapeo
participativo como herramienta, lográndose el consenso de estudiantes y maestros respecto al mapeo
de senderos.
En la siguiente instancia, se realizó una salida de
campo con las maestras. Allí recorrimos el sendero municipal del área protegida además de trabajar
aspectos sobre la realización de mapeos en las escuelas.
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Posteriormente se abordó el proceso de mapeo
en el aula, habiendo realizado dinámicas en las escuelas Nro. 10, 44, 23, 59 y 3

REDES A-T. Programa Uruguay Sustentable. Ed.
El tomate verde. Montevideo. Uruguay.

Los familiares de los escolares se involucraron a
través de tareas domiciliarias de los alumnos, cuyos
resultados también se volcaron en el mapa.

Achkar, M. Domínguez, A. Pesce, F.2008. Quehacer educativo. Lecturas geográficas de nuestros
ambientes y territorios. Montevideo

RESULTADOS

ACT Brasil. (2008). “Metodología de mapeamento cultural colaborativo”. ACT Brasil Ediçoes.
Brasilia. Brasil

- Las maestras identifican el mapeo participativo
como una herramienta didáctica de reconocimiento, empoderamiento y participación.
- Realización cartográfica infantil a partir de sus
conocimientos territoriales.
- Realización de actividades lúdico, creativas y
participativas que integraron a las escuelas.
- Realización de tareas donde se involucraron las
familias de los escolares.
- Informe escrito con material fotográfico de las
actividades realizadas en el aula.

BIBLIOGRAFÍA
Achkar, M. Domínguez, A. Pesce, F. 2007. Educación Ambiental. Una demanda del mundo de hoy.

Domínguez, A. 2011. “Desafíos actuales de la
Educación Ambiental” En: Tarouco de Azevedo
et al. (Orgs.) “Encontro e diálogos com a Educaçao Ambiental. Semeando ideias, colhendo
diálogos”. FURG. pp 33-41. , Río Grande. Brasil.
Domínguez, A. y Pesce, F. 2010. “Profundizando
las prácticas y releyendo las teorías de Educación Ambiental”. En: Red Nacional de Educación
Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable. MVOTMA- UdelaR-ANEP- MEC. pp. 59-64.
Montevideo. Uruguay
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Erman. D. 2012. “Informe para el 4º Encuentro
Nacional de Educación Ambiental sobre Mapeo participativo en Proyecto Senderos para
Vivir los Humedales”. Uruguay.
España, E. Prieto T. 2009. “Educar para la sostenibilidad: el contexto de los problemas socio
científicos”. Revista Eureka sobre enseñanza y
divulgación de las ciencias, vol. 6, núm. 3 pp. 345354. Asociación Amigos de la Ciencia. España.
Gavilanes, Garzón C. 2008. “El mapeo participativo: una herramienta para la construcción
social del territorio”. Maestría de estudios socioambientales. FLACSO. Ecuador.

. Tópicos en Educación Ambiental 1 (2), pp 7-25
SNAP. 2010. Plan de Manejo del Paisaje Protegido
Quebrada de los Cuervos. Proyecto de fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Uruguay.
SNAP. 2013. Programa de Educación Ambiental
2013 del Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos. Uruguay.
Kaiabi, A. Et al. 2002. “A ciencia da roca no parque do Xingu”. Associacao terra indígena Xingu. Instituto socioambiental. Fundo Nacional
do Meio Ambiente. Brasil.

Santos, C. 2010.¿Qué protegen las áreas protegidas? Conservación, producción, Estado y sociedad en la implementación del sistema nacional de
Áreas Protegidas en Uruguay.
Sauvé. L. 1999. “La educación ambiental entre la
modernidad y la posmodernidad: en busca de
un marco de referencia educativo integrador”
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BUSCANDO
UNA VIDA
SALUDABLE
SALUD Y
AMBIENTE
PROBLEMA:
Desmejora del ambiente en que
convivimos.
La institución no cuenta con un método
de clasificación de basura.
La misma está depositada en recipientes
no adecuados para la clasificación, en el
patio de recreo.
Los alumnos no la arrojan en los lugares
correspondientes debido a la falta de
hábitos y costumbres.
Alicia Yanet Cejas Fitipaldi
aliciacejas1968@hotmail.com
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MARCO TEÓRICO
“Enseñar es ante todo aprender”, según Unamuno. El profundizar en conocimiento y la permanente
reflexión sobre el proceso educativo van acompañados de la necesidad de actualización. El aportar en
forma colaborativa, desde la sensibilidad de cada
uno, brinda enlaces pertinentes en la enseñanza
de Las Ciencias, dando significado a la experiencia
personal de su relación con el ambiente. (Educar
para la conservación).
El Programa de Educación Primaria e Inicial apunta a la educación como “praxis liberadora”, a formar
a un hombre “sujeto de los cambios, junto a otros
sujetos” y capaz de transformar la realidad en que
viven, transformándose a su vez. “Educar para pensar educar para decidir conscientemente dentro de
una pluralidad de alternativas y tensiones”. Educar
para hacer opciones con fundamentos.
La escuela, donde interactúan varios actores
sociales, es una institución que permite reconocerse,
valorar el propio lugar, la propia voz. Debemos
involucrarnos a los efectos de propiciar cambios,

primero desde nuestra propia mirada resignificando
los valores, atendiendo a la diversidad y complejidad
de la vida, vida que desarrollamos en un ambiente
democrático.

OBJETIVOS
GENERALES
- Estimular la adquisición de actitudes y hábitos
de conductas saludables para el desarrollo personal y social.
- Promover vínculos saludables, desde una concepción de las personas como sujetos de derechos y desde una visión integradora.
- Mejorar la calidad de vida promoviendo la participación desde temprana edad y los derechos
de los niños.

ESPECÍFICOS
- Valorizar la importancia del reciclado de basura
- Clasificar la misma, obteniendo un producto redituable para la comunidad escolar.
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- Fomentar la construcción colectiva del espacio
público buscando el compromiso de los alumnos.

ACTIVIDADES
- Asamblea de alumnos para exponer los problemas ambientales que afectan a nuestro centro
escolar y comunidad local.
- Analizar la viabilidad de nuestras intervenciones
en cada uno de ellas.
- Seleccionar la más significativa y de la cual podamos evaluar a corto y mediano plazo.

reciclado (botellas de plásticos).Iniciativa y
apoyo de estudiantes magisteriales.
- Cambiar la forma de recoger la basura clasificándola en:
. productos orgánicos para llevar al compost
que hay en el invernáculo
. potes de postres o yogurt para trabajar en
manualidades
. vidrios
. papeles y cartones
. Recuperación de espacio de juegos para la
recreación(hamacas, subí baja, etc )
- COMPROMETER A LAS CLASES

- Observar y analizar la situación acordada.
- Utilizar el programa radial con que cuenta la escuela para difundir el proyecto a implementar.
Prensa ESCRITA
- Seleccionar un código para identificar los diversos materiales a reciclar y acorde a ello construir
recipientes para ser ubicados en el patio escolar.
- Cambiar las paredes del invernáculo por material
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LA PLAYA,
ARBOLMAN
Y UNA
MOLESTIA
TOTAL

ESPINOSA Ma. José
Escuela y Liceo “Elbio Fernández”.
mespinosa@elbiofernandez.edu.uy
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DIMENSION POLITICA

CONTEXTO
Dada la importancia que tienen las playas de la
ciudad para los montevideanos es que se abordará
con niños de 5to. año escolar, la temática de los Residuos Sólidos, el Saneamiento y la responsabilidad
ciudadana, en especial con la tenencia de mascotas y su relación al sistema costero y las playas de
Montevideo.
Es importante que los niños examinen de manera
crítica la forma de proceder en las playas. De esta
manera descubrirán qué poder hacer, qué hábitos
podemos cambiar para ayudar en la resolución de
los numerosos problemas ambientales que hoy estamos enfrentando, en vías de una sociedad mundial sustentable.

- Desarrollar un sentido crítico y analítico de la información que llega a través de los medios masivos de comunicación.
- Facilitar la adquisición de nuevas aptitudes para
identificar y resolver los temas ambientales.
- Estimular la participación en temas ambientales
para lograr su resolución.
- Generar espacios educativos y de intercambio de
experiencias sobre los principales conflictos ambientales y debatir como a escala local y personal
podemos actuar para mejorar la situación.

METODOLOGÍA

- Concientizar y sensibilizar acerca del medio en
que se vive y los problemas asociados.

La metodología utilizada fue la modalidad de taller, propiciando la participación activa de todos los
niños del grupo en la realización de la tarea; comenzando ésta por una salida didáctica a la Rambla de
Montevideo. El objetivo de los mismos fue llevar a
cabo una animación digital colectiva.

- Replantear el conjunto de valores y fomentar un
sentido de responsabilidad ante el ambiente.

Se buscó crecer en conocimiento teórico e
incentivar la creatividad, siendo esta última una

OBJETIVOS
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reflexiones
herramienta indispensable para lograr resolver los
problemas ambientales que estamos enfrentando
en estos tiempos.

autoridades de la institución y utilizar la animación
creada como herramienta didáctica a la hora de
abordar estas temáticas.

La experiencia se lleva a cabo en dos grupos
de 5to. año de la Escuela “Elbio Fernández”, bajo
la orientación de sus Maestras y los responsables
del Equipo Técnico de Educación Ambiental de la
Intendencia de Montevideo.

Por otro lado los niños lo comparten con sus amigos a través de las redes sociales que están en internet como Facebook y sus correos electrónicos.

Los niños redactan la historia, crean los dibujos y
los escanean, realizan las voces e inventan sonidos,
así como también eligen el título de la historia. Todo
se selecciona por medio de votaciones.

Se subirá la animación la web de la Intendencia
de Montevideo así como a la de nuestra Institución educativa, lo que hace que el público que
accede a las mismas se amplíe.

Con estos insumos el Educador Ambiental Gustavo Martínez (E.T.E.A) crea la animación digital.

CONCLUSIONES
En primera instancia, las animaciones producto
del trabajo en aula serán compartidas con los
niños y algunos padres en la institución y con el
resto de su familia en sus hogares. También hay
intención de compartirlo con el cuerpo docente y
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Mariana Correa, Roberto Rivera, Andrea Cairus,
Oscar Donatti, Alejandro Rusch, Silvina Silva, Hugo Sosa,
Cristina Martignone, Cecilia Kelly, Danilo Cardona.
Liceo N° 2 “Luis A. Zanzi” Mercedes - Soriano
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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
Somos un grupo de estudiantes y docentes del
Plan 2012, del Liceo N°2 que funciona en el turno
nocturno en la ciudad de Mercedes.
El proyecto surge a partir de una salida didáctica,
con el fin de observar el deterioro ambiental del
Parque Guernica.

FUNDAMENTACIÓN
Cotidianamente se observa la destrucción de un
espacio público que es de vital importancia para
la sociedad mercedaria y el turismo que atrae el
Río Negro.
Nos alarma que en este predio tan preciado para
los residentes de la zona, sus árboles sean talados en forma permanente con el agregado de los
últimos acontecimientos climáticos que provocaron la caída de muchos de ellos. Hoy nos sensibilizamos por las causas que afectan la flora del
citado lugar.

MARCO TEÓRICO
Cada día vemos como nuestro ambiente se deteriora por causa de la inadecuada interacción del
Hombre con la Naturaleza, además de los efectos
negativos de los fenómenos naturales cada vez
más frecuentes.
La densidad de los árboles y bosques disminuye
en todo el planeta y nuestro entorno no escapa a
este fenómeno, por lo tanto, nosotros como sociedad no debemos estar ajenos a ello. Esta triste
realidad que nos involucra a las presentes generaciones, afectará más aún a las futuras, por lo
que es necesario actuar con prontitud y en forma
planificada.

CONTEXTUALIZACIÓN
El tiempo utilizado para la planificación y ejecución de este proyecto fue en el año lectivo 2013.
El espacio comprendido corresponde al Parque
Guernica, ubicado en la zona oeste de la ciudad
de Mercedes (departamento de Soriano), al margen
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eje temático: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
del Río Negro y el Arroyo Dacá.

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
El problema es la deforestación que está afectando dicho parque, la estética del lugar, brindar
mejor iluminación y seguridad para los visitantes.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Capacitar a los estudiantes sobre el tema.
Promover la participación activa de los jóvenes en
un proyecto que los integre con la comunidad.
Concientizar a los estudiantes sobre la importancia
del cuidado del medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Se trabaja en forma grupal en distintas instancias:
sensibilizar a los alumnos sobre nuestro ambiente,
en la modalidad de taller con diferentes idóneos en
la temática, se involucra a la población a través de
la prensa y distribución de volantes, se invita a distintas instituciones a participar en el proyecto. También se elabora cartelería identificando la especie
de árboles, mediante el reciclaje de placas
En forma individual, se realiza un concurso de afiches con los estudiantes para difundir el proyecto a
la comunidad.

RESULTADOS

Reforestar el Parque Guernica.

Se logra la participación interinstitucional.

Mitigar la erosión de la costa.

Se plantan 250 especies de árboles.

Despertar el sentimiento de pertenencia de los

Se participa del Concurso Nacional Ambiental del
MVOTMA, logrando el primer premio.

espacios públicos.
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CONCLUSIONES
A través de la sensibilización de los estudiantes y
la comunidad se logra mayor adhesión y participación de todos los actores.
Se cumplieron los objetivos planteados ya que
los árboles permanecen en buen estado gracias
al sentido de pertenencia y responsabilidad asumidas.
Debido a estos logros hemos proyectado futuras
actividades con el fin de mejorar aún más este espacio.
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UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL:
O TAIM E OS
CONFLITOS NO
EXTREMO SUL DO
BRASIL1
Vinícius Puccinelli2;
viniciuspuccinelli@gmail.com
FURG Carlos RS Machado3
carlosmachado2004furg@gmail.com
1. Parte de um projeto de dissertação de mestrado que busca contribuições
e problematizações.
2.-Bolsista Capes do Programa de Pós-Graduação Educação Ambiental
(PPGEA) e Observatório dos Conflitos.
3. Professor da Universidade Federal do Rio Grande/PPGEA e Observatório
dos Conflitos.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A Estação Ecológica (ESEC) do Taim (1986)
situa-se entre os municípios de Rio Grande e
Santa Vitória do Palmar e é gerida pelo Instituto
Chico Mendes (ICMBIO). A região contém variedade de ecossistemas, biodiversidade vegetal/animal, comunidades humanas no entorno
e grande produção de arroz e soja.
A história da ESEC é permeada por conflitos
ambientais4 (mapeados pelo Observatório dos
Conflitos do Extremo Sul do Brasil) decorrente
de desapropriações, uso de agrotóxicos, contaminação das águas, etc. Para amenizar conflitos, ONG’s e o ICMBIO utilizam da Educação
Ambiental (EA).

entre pessoas e seus grupos sociais, considerando o ambiente como conjunto de realidades
socioeconômicas (SAUVÉ, 2005), é necessário
outra EA. Pois, as atividades produtivas e relações desiguais geram conflitos, evidenciando desigual apropriação dos meios de vida e,
por consequência, distribuição dos impactos
negativos sobre grupos em maior vulnerabilidade (Trabalhadores rurais, pescadores artesanais, etc.).

OS ANTECEDENTES

Ao entendermos EA a partir da desigualdade5
e da injustiça ambiental6 que reflete as relações

O Taim tem sido objeto de pesquisas7,
principalmente após proposta de ampliação,
em 2003 pelo Governo Federal, mas nenhuma
destas parte dos conflitos gerados pela
injustiça e a desigualdade ambiental. As
atividades de EA junto às comunidades da
região são de conscientização e de proteção
do meio ambiente, sem considerarem o

4.Ver: Acselrad (2004).
5.Ver: Acselrad et al. (2009).

6. Ver: Acselrad et al. (2009).
7.Ver: Kurtz 2003; Sete 2010.

FUNDAMENTAÇÃO
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empoderamento político/crítico, restringindose a uma ferramenta de “resolução negociada”
de conflitos
(Santos et al, 2013: 251).

Santos, C.F & (2013) “Conflitos no centro da
educação ambiental”. Em: Machado C. et al.
(comp) (2013) Conflitos Ambientais e Urbanos
Debates, Lutas e Desafios. Evangraf, Rio Grande, p.251.

CONCLUSÕES
Conflitos indicam a existência de desigualdade e injustiça ambiental para com as comunidades, e uma EA que não parte desta
“materialidade” estará comprometida com
a manutenção desta realidade. Assim, partir
dos próprios grupos sociais impactados pela
desigualdade ambiental, poderá contribuir
para avançar/radicalizar a EA crítica.

BIBLIOGRAFÍA
Sauvé, L. (2005) “Uma cartografia das correntes
em educação ambiental”
Educação ambiental: pesquisa e desafios.
Artmed, Porto Alegre, p.17-44.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA
ELECCIÓN

La gestión y clasificación de los residuos sólidos
urbanos en el Uruguay es un tema que no ha podido ser solucionado de una forma eficiente e integral
por ninguno de los gobiernos y actores sociales
involucrados en el tema. Señal ésta de que el problema no es solo político y/o social. Por eso este
trabajo, sin agotar el abanico de las posibles visiones, intenta ser una revisión del estado de situación
actual del tema

Los antecedentes existentes

¿Otros trabajos académicos? Se citan en la bibliografía, otros antecedentes se especifican en
el texto

INTRODUCCIÓN

¿Qué son los Residuos Sólidos Urbanos
(RSU)?
El concepto de residuo está definido de distintas
formas. La O.C.D.E. (organización para la cooperación y el desarrollo de Europa) los define como
“aquellas materias generadas en las actividades

de producción y consumo que no han alcanzado
un valor económico en el contexto en que fueron producidas, debido tanto a la inexistencia de
tecnología adecuada para su aprovechamiento,
como a la inexistencia de mercado para los productos recuperados”.1

¿Por qué están en exceso?

Entre las causas de la ausencia de políticas integrales de gestión de residuos se encuentran los
costos elevados de recolección, la falta de eficiencia en la gestión, los vacíos legales así como
una escasa participación y conciencia ciudadana
respecto de la importancia del tema2
Es de esperar que las tasas de generación de residuos se incrementen, conforme ha sucedido en
los últimos años en el país y de acuerdo al compartimiento de los países desarrollados o en vías
de desarrollo. Al respecto el PDRS (plan director
de residuos sólidos) prevé para Montevideo y su
área metropolitana un aumento en la generación
1. Carmen Orozco Barrenetxea y otros. Contaminación Ambiental. Una visión desde la química. Internacional Thompson Editores Spain. Paraninfo,
S.A. Madrid. 2003. pág 453-455
2. Hacia una gestión integrada de los residuos con inclusión social: Recomendaciones para la acción. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre
el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR).Coordinadora de proyecto: Ec. Alma Espino. Autora: Soc. Nicole Bidegain. 1ª. Edición, Noviembre 2011. Pág. 2
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de residuos del 25% en el periodo de 2005 a 2025.
La presión de dicha realidad se vincula a:
- el crecimiento poblacional
- la sofisticación de los métodos de empaque de
los productos
- el aumento del consumismo que signa a la sociedad actual3

¿Qué cantidad se produce (volumen)?

La tasa media de generación per cápita de RSU
para el país es de 0,82 kg/dia, registrándose el
máximo para Montevideo (0,9 kg/hab. Por día). El
PDRS presenta datos para el Área metropolitana
capitalina de 1,22 kg/dia. Respecto a la composición de residuos, la fracción orgánica alcanza
invariablemente valores por encima del 50% en
peso, llegando incluso a porcentajes en torno al
65% 4

LA SITUACIÓN DEL URUGUAY:
LOS CLASIFICADORES
¿Por qué clasificadores?

El sector informal se encuentra constituido por
los clasificadores y clasificadoras de residuos.
3. GEO Uruguay. Informe del estado del Ambiente. PNUMA. CLAES. Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Junio de 2008. Pág. 245.
4. Idem 3

También se los conoce popularmente en distintas
zonas del Uruguay como hurgadores, carreros,
recicladores, requecheros o cartoneros, pero clasificadores fue el término elegido por integrantes
del sector en una consulta pública organizada por
la intendencia municipal de Montevideo en 19915

¿Qué es un clasificador?

Según el programa Uruguay clasifica el termino
clasificador se refiere a: “las trabajadoras y trabajadores, y sus familias, que tiene a la recolección
y clasificación artesana la de residuos sólidos urbanos como uno de sus principales medios de
supervivencia, tanto mediante la venta o trueque
de la materia prima reciclable y de los materiales
reutilizables, como de su aprovechamiento para
el autoconsumo o para la cría de animales” 6

¿Cuántos son?

El único gobierno departamental que viene
realizando un seguimiento de la evolución de la
población dedicada a este tipo de actividades, es
el de Montevideo (2002, 2003, 2005). Ello se debe
a la magnitud de este fenómeno, el cual registro,
en el año 2005, 8714 personas directamente
5. Idem 3, pág 247
6. Idem 7.
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involucradas en la recolección informal.
Asimismo los registros los registro del ministerio
de desarrollo social de 2006, indican que 8729
personas declararon ser clasificadores (as) en el
momento de inscripción al programa PANES (plan
de atención Nacional a la Emergencia Social). Se
estima que existen más de 15000 hogares de
clasificadores en todo el país)7

Génesis de un nuevo actor social

Uruguay se ha caracterizado en el contexto
latinoamericano por ser una sociedad con niveles
de equidad e integración social relativamente altos,
situación que se ha mantenido pese a la crisis de
la década pasada (PNUD-Índice de Desarrollo
Humano, 2008). No obstante ello, diversos
elementos y tendencias permiten identificar una
creciente fragmentación económica, social y
cultural que se manifiesta desde fines de los
años noventa. La permanencia de la pobreza ha
quedado vinculada cada vez con más fuerza a la
existencia de problemas de empleo y de acceso
a los recursos y a las oportunidades, problemas
que afectan especialmente a algunos sectores de
la población.
7. Idem 3, pág 249

Los mencionados problemas asociados a la
pobreza llevaron a la búsqueda de estrategias
de supervivencia, encontrando, entre otras, una
oportunidad laboral en la actividad de valorización
de residuos. Es así que se gesta y consolida la
actividad informal de clasificación de residuos8.
Las dimensiones del sector clasificador se vieron
acentuadas por la crisis económica del 2002
al ser ésta una de las salidas que encontraban
estas personas ente el creciente desempleo
experimentado en el país (PUC-MIDES, 2006).9

Información social del sector

- más del 80% del total de clasificadores no terminó primaria
- el 25% aprobó tres o menos años y casi un 5%
nunca asistió a una centro educativo
- el 50% de las mujeres clasificadoras fueron
madres adolescentes
- el 95% no tiene mutualista y casi el mismo
porcentaje no posee emergencia móvil;
tampoco se atiende a una proporción similar
por asignaciones familiares ni por instituciones
de carácter público o privado (PUC)10

8. Idem 10.
9. Idem 10
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Con frecuencia, los clasificadores informales
viven en asentamientos cercanos a basurales
urbanos, conviven con los residuos en el hogar
y en el entorno, y, en un alto porcentaje, carecen
de servicios públicos como agua potable
y saneamiento. También se encuentran en
situación de exclusión social con precariedad e
informalidad laboral, existencia de trabajo infantil
y bajo acceso a la educación formal, entre otros.
La relación entre trabajo infantil y deserción
escolar es reiterada en este sector. (“Niñas, niños
y adolescentes clasificadores”, en Tirando del
Carro, PUC, MIDES, 2006).
La exclusión territorial se visualiza por la exclusión
de esta población hacia la periferia de la ciudad,
a sentamientos irregulares en los márgenes de
los arroyos y ríos, en zonas contaminadas, lo que
suma factores de riesgo y vulnerabilidad a esta
población (PUC-MIDES, 2006; PNUMA-CLAES,
2008). 11

Condiciones de trabajo

La clasificación de residuos constituye una
estrategia de supervivencia familiar, en la que

10. Idem 3, pág 11.
11. Idem 10 * 18

usualmente intervienen todos o varios de los
integrantes del hogar en alguna de sus fases.
Las condiciones de seguridad e higiene de
los clasificadores son pésimas. Ello se debe
a las largas jornadas realizando permanentes
esfuerzos físicos, y en permanente contacto
con los residuos sin protección personal alguna,
hecho que genera riesgos de todo tipo12.
Si bien no se cuenta con datos certeros, se estima
que la cantidad de niñas, niños y adolescentes
involucrados en la clasificación informal de RSU
es importante. Esta situación es considerada una
de las peores formas de trabajo infantil presentes
en Uruguay.
La actividad de recolección es realizada mediante
carros tirados por caballo, bicicletas o carros
tirados por los propios clasificadores13.

Como se organizan

Si bien el mayor porcentaje de los clasificadores
trabaja en forma independiente, se destaca
la formación, en el año 2002, de la Unión de
Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos
(UCRUS). Esta se encuentra vinculada con el

12. Idem 3, pág 247.
13. Idem 3, pág 248
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PIT-CNT (actualmente con voz pero sin voto),
posee personería jurídica y cuenta con alrededor
de 500 afiliados.
La cultura sindical es un elemento nuevo en la
vida de los clasificadores ya que su tarea es
tradicionalmente muy individualista por lo que la
mayoría se muestra reacios a la unión.14

LA RECOLECCIÓN

¿Qué porcentaje del total?

La generación per cápita de RSU se encuentra
cercana al promedio general para Latinoamérica.
Se estima que el 86% de los residuos sólidos
domiciliarios en las ares urbanas son recolectados
entre el sector formal e informal. Se desconoce el
destino del 14% restante 15
Según el PDRS, el sector informal en Montevideo
retira un 40% del total de RSU producido (aprox
700 ton/dia, año 2003).del total retirado un 57% es
re-usado (reventa) o comercializado a depósitos,
o es usado como alimentación de animales
(especialmente cerdos); un 30% vuelve al sistema
formal de recolección mientras que el 13% restante

14. Idem 3, pág 249-51.
15. Idem 3, pág 241

son quemados o vertidos en cursos de agua 16

¿Cómo se hace?

El proceso que lleva a cabo un(a) clasificador(a)
es desarrollado en dos etapas: recolección,
primera clasificación gruesa, clasificación fina
y acondicionamiento de material recuperado.
Esta es realizada por lo general en el domicilio
y con ayuda del grupo familiar. Del material que
clasifican, una parte es reutilizada en el hogar,
otra se vende en depósitos intermediarios y una
última se comercializa en las ferias vecinales17
Todas las capitales
departamentales y
localidades menores cuentan con servicio de
recolección y transporte de residuos sólidos. No
existen en el país estaciones de transferencia.
La recolección, transporte y disposición final de
los RSU se encuentra a cargo de los gobiernos
departamentales. La mayoría de ellos opera
los servicios, a excepción de algunos casos
en los cuales se ha concedido algún tipo de
servicio mediante licitación pública o mediante
convenio. Dichas excepciones lo constituyen
los departamentos de Montevideo, Maldonado
y Canelones que han impuesto la recolección
mecanizada de alta tecnología mediante carga

16. Idem 3, pág 251.
17. Idem 3, pág 248
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lateral (sistema de recolección de residuos
domiciliarios con contenedores) a partir del año
2002 en zonas de alta densidad urbana.18

Reciclaje

Las actividades de reciclaje en el país han
respondido a demandas de empresas cuyo rubro
es el reciclaje propiamente dicho, o empresas
para las cuales el material a ser reciclado se trata
de un insumo. Aunque en los últimos 15 años
autoridades nacionales, departamentales y la
sociedad civil organizada, han pasado a integrar
el conjunto de actores del sector. En particular el
gobierno de Montevideo ha tenido una política de
mantener y aumentar los programas de reciclaje.
Según el PDRS, estos programas logran captar
apenas un 0,7% del total de residuos domiciliarios
y de pequeños generadores. A pesar de ello es
indudable su contribución a la puesta del tema en la
sociedad y a la sensibilización de ciertos sectores,
como la de los alumnos de nivel primario19

Características del sistema de recolección
de residuos

En la práctica, en el sector de RSU hay un
sistema dual de gestión de residuos: coexiste

18. Idem 3, pág 251-252
19. Idem 3, pág 255-257

la recolección no selectiva por el camino formalinstitucional con la recolección selectiva en el
sector informal.
La recolección formal está a cargo de las
intendencias departamentales, de acuerdo
con la ley Nº 9151 de 1931. Una fracción de
los residuos dispuestos por los hogares en el
sistema formal es recolectada por el sistema
informal, que interviene en distintos puntos de la
cadena (retirando los residuos de los puntos de
almacenamiento, antes de que los vehículos de la
recolección formal pasen, o directamente en los
vertederos). De acuerdo con datos presentados
en el PDRS el sector informal retira 40% del total
de RSU producidos en Montevideo y 19% de los
producidos en Canelones20

EL NEGOCIO

Cuestión sistémica

¿A dónde va a parar el material reciclado por las
familias clasificadoras?
A través de la red de intermediarios, los
materiales se constituyen en la materia prima
por excelencia de las industrias de reciclaje en

20. Idem 10 * 15-17.
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el país. Esta cadena que articula la actividad
informal con la formal beneficia a las industrias
que obtienen por vía del trabajo precario de las
familias clasificadoras materias a bajo costo.
Esto explica la importancia del sector en la
industria ya que es fundamental para mejorar
su competitividad. Según los estudios básicos
del PDRS aproximadamente el 65% de las
cantidades recicladas provienen de la recolección
realizada por los clasificadores (cartón, plástico,
vidrio y metales). Mientras persista un mercado
informal y una industria de reciclaje basada
en el trabajo de las familias clasificadoras en
situaciones de extrema precariedad, cualquier
medida de formalización y dignificación de la
tarea será desincentivada por varios actores,
principalmente los dueños de los grandes
depósitos e industrias.21

¿Porque existen intermediarios?
La venta de materiales recuperados se hace a
intermediarios cuya existencia es posible porque
éstos tienen la capacidad de almacenamiento y
21. Idem 2, pág 4..

comercialización de grandes volúmenes. Otra
facilidad es que se ubican en un lugar cercano
a donde se realizan las primeras etapas de
clasificación, teniendo además alta capacidad
para realizar entregas formales, hecho que
sirve a la empresa recicladora, dado que sin la
existencia de los mismos se enfrentaría a una
compleja operativa de adquisición de materia
prima. (OPP-DIPRODE, 2005).22

LOS IMPACTOS
Económicos

En primer lugar, a partir de la existencia de la
recolección informal, se identifican dos impactos
económicos contrapuestos para las intendencias
Por un lado, deben recolectar el descarte de la
actividad informal, el cual es dispuesto por los
clasificadores en puntos verdes, basurales y
contenderos cercanos a sus barrios, cursos de
agua, entre otros sitios. El costo de la recolección
en estos sitios es superior al que resultaría de
recolectar los residuos directamente del circuito
formal. Por tanto, es un impacto económico, por

22. Idem 3, pág 248-249
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lo que es necesario sopesar las conclusiones
incorporando además la dimensión ambiental.
Por otro lado, de la fracción recolectada
informalmente, una parte es destinada al reciclaje
y, en menor medida, a otros usos. Por lo tanto, se
constituye en una fracción que no es recolectada
por el sistema formal, por lo que se constituye
en un impacto económico positivo para las
intendencias. En este punto es imprescindible
considerar que desde una perspectiva integral
este impacto económico positivo no puede
considerarse u beneficio, dado el alto costo
social y ambiental que tiene esta actividad23

Sociales

Entre los impactos sociales asociados al problema
en el sector de RSU se destaca la fuerte presencia
de trabajo infantil en clasificadores (comité para
la erradicación del trabajo infantil del INE [CETIINE, 2011]. A su vez, esto genera una fuerte
transferencia intergeneracional del oficio y una
baja matriculación y permanencia en el sistema
escolar de los niños de familias dedicadas a la
clasificación de residuos. Por su parte, persiste la

23. Idem 10 *, 30-35

exclusión social en la relación entre la población
cuyos residuos son recolectados y la población
clasificadora.24

Ambientales

Los impactos ambientales de la recolección
informal de residuos corresponden a generación
de extensos basurales endémicos cercanos a
las viviendas de los clasificadores, provocando
aumento de roedores y artrópodos; generación
de olores debido a la existencias de basurales;
contaminación (estética, orgánica, tóxica) de
cuerpos de agua receptores de los descarte
de la clasificación, contaminación atmosférica
debido a la quema de desechos; contaminación
estética por las malas prácticas de clasificación
(alrededor de contenedores, desarme de
bolsas en aceras, generación de basurales);
contaminación estética y generación de olores
debido al estiércol de caballos usados por los
clasificadores para la recolección de residuos
(OPP-DIPRODE, 2005). A estos impactos se
agregan los impactos ambientales directamente
asociados a las condiciones y trabajo de la

24. Idem 10, *27.
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población ubicada a la clasificación vinculada
con las condiciones insalubres del trabajo, las
condiciones del hogar, mas en general del barrio,
al ser este el lugar utilizado en ocasiones para la
clasificación de lo recolectado25
La contaminación de curso de aguas, de suelo y
aire por exposición, quema y vertido de residuos
urbanos configurar un alto impacto sobre toda
la comunidad siendo usualmente los propios
clasificadores los más afectados en su salud y
en su calidad de vida (PUC)26

CONCLUSIÓN

No podemos afirmar conclusiones certeras con
el estado actual de conocimiento de causas, y
menos con la extensión a la que se acota este
trabajo.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO

Uma das principais dificuldades em Educação
Ambiental passa pela ineficiência de sua comunicação em contraponto ao poder financeiro, intelectual e artístico que integra as estratégias de Marketing para o incentivo ao consumo ou para maquiar
injustiças sociais e ambientais. A Educação Ambiental é impedida de acontecer em aspecto local
e global (GUATTARI, 1990) devido a um formato de
educação conservadora que serve para capacitar
o aluno ao mercado de trabalho, sem atuar na formação de um indivíduo integrado (KRISHNAMURTI,
2004). Logo, torna-se impossível competir com os
mecanismos visuais, sonoros e sentimentais utilizados pelo Capitalismo em um mundo tão visual,
caracterizado pela escassez de tempo, pela produtividade e pela depressão e insatisfação coletiva, no
qual as grandes empresas que controlam os meios
de comunicação tornam-se o quarto poder instituído e condicionam a existência humana ao poder de
consumo.

A Educação Ambiental vem servindo como Marketing Verde por parte de toda e qualquer empresa
poluidora, com o objetivo de mascarar seus impactos, utilizando, como estratégia, a mitigação e
a socialização das responsabilidades, financiando
projetos em Educação Ambiental, como forma de
transmitir uma imagem ética, de social e ambientalmente responsáveis (SANTOS et al, 2013).

DESENVOLVIMENTO
Muitas organizações não-governamentais e
educadores ambientais, pensando primeiramente
no salário, são coniventes e parceiros de
empresas poluidoras ao trabalharem em projetos
de Educação Ambiental financiados por estas,
validando o princípio de que, para haver Educação
Ambiental é preciso dinheiro que a custeie. Logo,
esta ação, serve como instrumento de alienação, ao
repassar às comunidades a culpa pelas injustiças
ocasionadas por estas mesmas empresas.
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A qualidade em comunicação obtida na produção desses materiais financiados pelas empresas poluidoras torna a Educação Ambiental feita
por educadores, pesquisadores e ativistas sérios,
desqualificada, amadora e sem receptividade, pois
não possui o mesmo apelo e o mesmo impacto que
o material produzido, por publicitários, que conhecem com profundidade as técnicas de comunicação e persuasão.

CONCLUSÃO
A reflexão sugere que a educação aproprie-se das
estratégias de comunicação utilizadas pelo Marketing como ação junto a subjetividade (GUATTARI,
1992), na formação e capacitação de educadores,
para atuarem com consistência e qualidade, nos
processos de perturbação e crítica a miopia causada pela publicidade.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Se reflexiona sobre prácticas de educación ambiental y se analiza la relación comunidad – universidad en el marco de la extensión y la problemática
ambiental. Las prácticas incluyen 11 talleres en San
José y Durazno con 300 participantes organizados
por dos grupos de Facultad de Química: Unidad
Académica de Gestión Tecnológica (GESTEC) y
Curso de Química Ambiental.
Dichos territorios sufrieron cambios a través del
tiempo en la actividad económica, población, territorio y en las formas de conservación de áreas bajo
protección ambiental.

FUNDAMENTACIÓN Y
ANTECEDENTES

El trabajo surge a partir de la realización de la
primera sistematización de dichas prácticas para
evaluar el camino recorrido desde una perspectiva
crítica. Un concepto utilizado fue el de “sistematización”, esto es, la interpretación de procesos vividos,
praxis, “práctica reflexionada” (Coppens & Van de
Velde, 2005) e interpretación crítica de lo actuado
(Jara, 2001).

También el concepto de “educación ambiental“
como “conocimientos, habilidades, sentimientos,
valores y conductas favorables para la construcción de un nuevo paradigma social de sustentabilidad política económica y ecológica” (SEMARNAT,
2006). Según Caride y Meira (2000) la educación
ambiental debe ser también crítica y transformadora. Retomando a Freire (Martínez, 2003) “No pienso auténticamente si los otros tampoco piensa, la
investigación del pensar del pueblo no puede ser
hecha sin el pueblo”. La propuesta se planteó en
esta línea de pensamiento, reflexionar no sobre la
transmisión de conocimientos, sino desde el intercambio de saberes.

DESARROLLO

Del análisis surge claramente la carga de la palabra “universidad”, se constata que existe la idea
de que se extraen conocimientos de la comunidad
(para estudios, tesis, etc.) y luego no se devuelven
resultados. Sin embargo, también se reconoce a la
universidad como un interlocutor válido, con poder
de convocar a otros actores (intendencia, empresas, políticos) y de buscar soluciones a los problemas locales.
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Las relaciones interpersonales también influyen, en la experiencia, todos manifestaron sentirse
cómodos e incluídos. Los vecinos destacan la importancia de comprender conceptos y participar, los
estudiantes de relacionarse con vecinos, sin embargo, éstos aún mantienen la idea de “enseñar” más
que “intercambiar”. También manifiestan sentirse
“en deuda con los vecinos por no haberlos ayudado suficiente”, esto pone sobre la mesa la cuestión
de hasta qué punto la universidad puede y debe intervenir en problemas locales. Esto aparece como
relevante un contexto actual de cambios y conflictividad ambiental a nivel nacional.

CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

Se plantea el desafío de aprender a trabajar con la
carga de la imagen de la universidad en la sociedad
y también de actuar para mejorarla. También el
desafío integrar prácticas novedosas en un centro
universitario donde se consideran los aspectos
sociales como ajenos y donde existen pocas
prácticas interdisciplinarias de este tipo. Desde la
investigación, el desarrollo de nuevas metodologías
de trabajo con la comunidad mantiene relevancia
y se abren posibilidades de integrar más áreas del

conocimiento. Finalmente, se abre el desafío de
profundizar un intercambio genuino de saberes
populares y académicos.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O presente trabalho é parte de uma pesquisa em
nível de mestrado que visa refletir a educação musical em sua relação com a natureza que tem sido
desenvolvida no Brasil. Algumas referências, ainda
que tenham criticado a sua instrumentalização a
serviço das classes dominantes, tem como foco de
sua reflexão em como o educador deve fazer como
atividade de educação ambiental (EA).

FUNDAMENTAÇÃO
Se a EA tradicional busca instrumentalizar os
agentes sociais para a conservação da natureza
negligenciando a injustiça ambiental4, a EA
crítica não pode apenas mudar o conteúdo desta
educação, mas também seu método e ponto de
partida, levando em conta os próprios atores sociais
injustiçados, que vivam a desigualdade e/ou que
se mobilizaram contra tal situação. Assim, nosso
4. O tema injustiça ambiental é desenvolvido por Acselrad. (2004; 2009.)

trabalho busca refletir de que forma a educação
musical pode, nesta nova perspectiva, potencializar
a EA em escolas ou comunidades que vivam
situação de vulnerabilidade derivado de injustiça
socioambiental.

ANTECEDENTES
Há relações já estabelecidas entre a educação
musical e o tema ambiental, que tecem uma crítica
ao capitalismo (SCHAFER, 2001), tal articulação segundo França (2011) se limita a três eixos: o pragmático, o da paisagem sonora5 e o ético-estético.
Porém, praticamente inexistem referências que problematizem e/ou partam da injustiça e da desigualdade ambiental e, nossa experiência de ed. musical com juventude empobrecida6 tem nos levado a
pensar horizontes para além do puro treinamento
técnico e das transversalidades entre música e ambiente já estabelecidas.
5.Tema desenvolvido por Schafer (1991).
6. Projetos como AdoleSer, Agente Jovem, Projovem, TóCaic!, etc. e Rede
Pública Estadual de Educação do Rio Grande do Sul.
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DESENVOLVIMENTO
Nossa proposta tem se desenhado para a realização de atividades de ed. musical em grupo junto
a duas comunidades envolvidas em conflitos ambientais, mapeados no observatório dos conflitos
da FURG, como ferramenta para uma experiência
de EA que contribua para seu empoderamento, reflita a relação entre eles e os grupos dominantes,
atente-se para distribuição desigual dos “frutos” da
transformação da natureza e aos impactos negativos desse processo.

educação musical e ambiente, bem como da EA
tradicional.
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CONCLUSÕES
Nosso trabalho se encontra na fase inicial de
construção metodológica que possibilite, por
meio de processos criativos de educação musical, partir da injustiça ambiental que vivem comunidades envolvidas em conflitos ou afetadas
por impactos negativos no extremo sul do Brasil
e contribuir para a reflexão dos limites da relação
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INTRODUÇÃO

A pesquisa trás como estudo, investigar “As Diretrizes curriculares para a Educação Ambiental Escolar
na cidade de Rivera-Uruguai”; como uma temática
que faz parte de meu quefazer pedagógico como
docente na rede pública escolar do município de
Rivera. Neste sentido, buscando um maior esclarecimento e compreensão de como vem se desenvolvendo as ações de Educação Ambiental nas escolas
públicas riverenses, faz-se necessário, delimitar o
problema da pesquisa, os objetivos e as ações metodológicas a serem aplicadas na mesma.
Como Problema da Pesquisa, busquei investigar
quais são as principais Diretrizes Curriculares para a
Educação Ambiental nas escolas riverenses, e como
seus educadores entendem seus conceitos centrais.
Quanto à Hipótese, atrevo-me dizer que o Uruguai
não possui um Programa Nacional de Educação
Ambiental, mas a Educação Ambiental apresenta-se
no Currículo Escolar como uma proposta transversal
que não se enfatiza.

OBJETIVO GERAL:

Analisar as Diretrizes Curriculares, e a Educação
Ambiental no Programa de Educação Escolar do
Uruguai.

Objetivos Específicos:

a) Verificar como as Diretrizes Curriculares e a
Educação Ambiental Escolar materializam-se no
âmbito da rede pública de ensino da cidade de
Rivera-Uruguai;
b) Conhecer a opinião dos educadores riverenses
acerca dos conteúdos destas Diretrizes Curriculares e de Educação Ambiental;
c) Analisar estas Diretrizes a partir dos princípios
da Educação Ambiental na PNEA Brasileira, e de
alguns pensadores. Buscando um maior esclarecimento e compreensão de como a Educação
Ambiental, materializam-se no âmbito da rede pública de ensino escolar riverense, utiliza-se como
procedimento metodológico a pesquisa qualitativa, com a entrevista semi-estruturada com questionário aberto, realizada aos coordenadores do
Departamento do Meio Ambiente a nível nacional
e local, e a quatro educadores da rede pública
escolar riverense.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise e interpretação dos dados coletados
mostram, que apesar de que Educação Ambiental
esteja contemplada no currículo escolar como linha
transversal, perpassando todas as áreas e campos
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disciplinares que constitui o programa de educação
escolar, fica claro que a Educação Ambiental ainda
remete-se apenas ao ponto de vista ecológico, totalmente desconexa da realidade objetiva e material
dos seus sujeitos. Avaliando o desconhecimento
dos educadores a respeito da Educação Ambiental,
percebo que, mesmo que a Educação Ambiental
esteja inserida no programa de educação escolar,
na perspectiva transversal, ela ainda não é contemplada; mas para que isso seja possível, entendo
como (Mészáros, 2008: 25) que uma reformulação
significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social na
qual as práticas educacionais vêm acontecendo.
Diz o autor de que procurar margens de reforma
sistêmica na própria estrutura do sistema do capital
é uma contradição (Mészáros, 2008: 27); é por isso
que é necessário romper com a lógica do capital se
quisermos contemplar a criação de uma alternativa
educacional significativa diferente. Mas é preciso,
como afirma (Mao Tse-Tung, 2009: 13), considerála também como ato político e como prática social
dos homens. Assim, a Educação Ambiental deverá
estar presente na vida política, nas atividades desenvolvidas no domínio das ciências, da cultura, e

em todos os domínios da vida prática da sociedade. Por isto dá importância de que se ultrapassem
os muros da escola, e se realizem ações conjuntas
com a comunidade local, regional e nacional, ou
seja, não se pode tratar a Educação Ambiental alienada da sua realidade. Os dados coletados evidenciam também, que os educadores não entendem a
Educação Ambiental como um processo educativo
que deve permear o currículo escolar numa abordagem transversal, contínua e permanente, e suas
ações de Educação Ambiental, ainda ficam restritas
ao âmbito da educação formal, abordada na perspectiva ecológica, sem ter em conta a educação
não formal. Mas é preciso, como afirma (Mao TseTung, 2009: 13) considerá-la também como ato político e como prática social dos homens. A Educação
Ambiental tem que estar presente na vida política,
nas atividades desenvolvidas no domínio das ciências, da cultura, e em todos os domínios da vida
prática da sociedade. Por isto dá importância de
que se ultrapassem os muros da escola, e se realizem ações conjuntas com a comunidade local, regional e nacional, ou seja, não se pode tratar a Educação Ambiental alienada da sua realidade. Neste
sentido, ressalva-se a importância de que escola e
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comunidade realizem projetos e ações conjuntas
onde possibilitem aos alunos vivenciar, aprender
e conhecer outras realidades fora do âmbito escolar. Ou seja, sob a ótica de pensamento, concordo
com (Paulo Freire, 1987: 57), quando diz que não se
pode falar da realidade como algo parado, estático
e compartimentado, alheio à experiência existencial
do educando. É necessário estimular não somente
ações voltadas à preservação do meio ambiente,
mas também a ações que visem mudanças culturais. Diz (Paulo Freire, 2011: 26) que não podemos
perceber a realidade enclausurada em departamentos estanques; temos que captá-la como uma
totalidade.
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DIMENSION PEDAGÓGICA
A nueve años de la creación de la ReNEA, a través de la producción colectiva de sus declaratorias
del 1er, 2do y 3er encuentro y del documento Hacia
Río+20, junto a su Plan Nacional de EA, esta red
mixta y co-gestionada ha logrado crecer en marcos
teóricos y en creación de sinergias que permitieron
el avance cuantitativo y cualitativo de la EA en todo
el país. Para continuar con este rico proceso como
red, es tiempo de una mirada reflexiva y crítica sobre los desafíos pedagógicos y ontológicos que el
educador ambiental de la Renea debe plantearse, provenga del ámbito que sea, en clave de los
paradigmas asumidos como red desde el inicio: el
desarrollo humano sustentable y la ciudadanía
ambiental 1

a) Definiendo conceptos:
Para aproximarnos a estos desafíos, cabe
señalar los colores que marcan nuestra mirada sobre la Educación Ambiental: la pedagogía crítica, el constructivismo piagetiano, la
educación popular freiriana y el pensamiento
1. Al respecto, véase las definiciones realizadas por la ReNEA en el documento “Hacia Río +20”

complejo. Desde esta paleta es que entendemos a la EA como un complejo proceso
de construcción colectiva de nuevos saberes
ambientales (Novo, 1998), que implican necesariamente un cambio en el modo de relacionamiento de los seres humanos entre sí y
con la naturaleza, sistema de la que son parte
integrante y desintegradora. En este proceso
tanto el educador ambiental, como el aprendiz (el ciudadano ambiental) van colectivamente creando, recreando, descubriendo y
valorizando nuevas miradas, nuevos compromisos hacia sus entornos más próximos,
reestructurando sus saberes (de los aprendidos en la escuela y de los aprendidos en
la vida), para permitir nuevas alternativas de
participación y de gestión de los territorios.
La EA es un paso previo y al mismo tiempo
simultáneo, indispensable para la participación capacitada en la gobernanza estadosociedad. Para ello, se requiere deconstruir
la ecuación NATURALEZA=AMBIENTE
para llegar a comprender al ambiente como
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“Un sistema complejo que tiene permanentemente en cuenta el respeto de los equilibrios
biológicos, el pleno desarrollo del hombre y
sus instituciones sociales , la búsqueda de
una mejor calidad de vida, y el desarrollo
de las potencialidades productivas, en una
perspectiva sustentable y respetando las características culturales que las diferentes poblaciones quieran mantener”.(García y Priotto,
2009)

b) Desafíos pedagógicos:
- Clarificar de qué concepto de AMBIENTE
parte el educador: tanto como para identificar cuan influenciado está por el paradigma
de la simplificación (Morin, 1990), como para
implementar metodologías y acciones que
sean coherentes y consistentes con su marco teórico, diseñando nuevas didácticas en
EA (Rivarosa y otros, 2012).
- Resignificar problemáticas ambientales
contextualizadas a partir de diagnósticos ambientales, jerarquizando los contenidos para

adecuar las metodologías implementadas en
clave de respetar edades, intereses, formaciones y culturas de los aprendices, pero
sobretodo, para transformar el compromiso
y la preocupación ambiental en concretas y
diversas formas de participación ciudadana
para la gestión de los territorios
- Analizar desde una mirada multidisciplinar las variadas causas que originan la situación ambiental bajo análisis, evaluar las
consecuencias actuales y futuras, fomentar
la generación creativa de soluciones alternativas y sustentables, asumiendo las cuatro
dimensiones de la sustentabilidad (Achkar,
Domínguez y Pesce, 2007) como directrices
del proceso.
- Innovar investigando en EA, identificando
como objeto propio de estudio los procesos
pedagógicos que desarrollen construcciones colectivas de saberes ambientales, utilizando al conflicto ambiental como conflicto
pedagógico.
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c) Desafíos ontológicos:

- ¿hasta dónde es posible hacer EA? ¿cómo
encontrar un nicho apropiado para la EA dentro del proyecto educativo global?
- ¿cómo lograr superar el pensamiento mecanicista y la supremacía hombre-naturaleza de
la formación académica recibida y así poder
repensar la propia identidad y los supuestos
ejercidos en tanto educador ambiental?
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