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Presentación

El Ministerio de Educación tiene la misión de

Desde 2010, el Programa Escuelas Verdes

transformar a la Ciudad de Buenos Aires en

-dependiente de la mencionada UPE- acom-

una “Ciudad Educadora” de calidad y orienta-

paña a miles de docentes y alumnos en el

da al futuro. En tal sentido, incorporó la Edu-

desarrollo de prácticas sustentables, para lo

cación Ambiental como un eje prioritario de

cual incorporó en su trabajo diario lo estable-

gestión y creó la Unidad de Proyectos Espe-

cido en los ODS. Para esto, propone estrate-

ciales (UPE) «Educación para la Sustentabili-

gias para mejorar los procesos de enseñanza

dad» cuyo objetivo es promover una educa-

y aprendizaje a través de herramientas que

ción orientada a la construcción de un futuro

facilitan el abordaje holístico y la incorpora-

sustentable, equitativo, justo y diverso.

ción transversal de los contenidos de Educación Ambiental. La formación de ciudadanos

En 2015, nuestro país adhirió a los 17 Objetivos

ambientalmente responsables, críticos acer-

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda

ca de nuestro estilo de vida y capaces de

2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada

generar cambios culturales que puedan ser

por dirigentes mundiales en una cumbre his-

multiplicados en toda la sociedad, constituye

tórica de las Naciones Unidas. Estos objetivos

el eje de nuestro accionar en la UPE.

de aplicación mundial representan una oportunidad sin precedentes para la adopción de

El Programa Escuelas Verdes fomenta la

programas de desarrollo sostenible y un nue-

sustentabilidad a través de la educación y la

vo acuerdo global sobre el cambio climático.

gestión ambiental en las escuelas.
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El área de Consumo Responsable y Residuos

Nuestra convicción es que las escuelas re-

del programa, aborda la enseñanza de lo am-

presentan un espacio propicio para la for-

biental desde la complejidad, entendiendo la

mación de alumnos como multiplicadores

interrelación de las dimensiones económicas,

ambientales. Acompañados por sus maes-

sociales, ambientales y éticas, claramente

tros y organizaciones de la sociedad civil,

plasmadas en las metas de los 17 ODS. En

son activos difusores de conocimiento e im-

este sentido, el área hace foco en el ODS N°12

pulsores de cambios significativos y dura-

-“Producción y Consumo Responsables”- que

deros en toda la sociedad. Hacia allí orien-

establece lineamientos acerca de la sensibili-

tamos nuestro accionar diario e invitamos

zación y la educación sobre el consumo y los

a toda la comunidad escolar a sumarse.

modos de vida sostenible.
En esta línea, una de las principales acciones
del programa fue la creación de un Plan de
Gestión Integral de Residuos en las Escuelas. El desafío de repensar esta problemáti-

¡La separación en origen es la clave de un

ca -desde la generación de residuos hasta

buen sistema de revalorización de residuos y

su disposición final- además de los múltiples

no necesita de un gran esfuerzo!

problemas ambientales y conflictos sociales
que conlleva, es una tarea indelegable de la
educación para la sustentabilidad.

¡No tiremos nuestro futuro y el de
las generaciones venideras a la basura!
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Plan de

GESTIÓN integral de residuos
El Plan de Gestión Integral de Residuos en
las escuelas que coordina el Programa Es-

El plan prevé:

cuelas Verdes en articulación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la

Entrega de Equipamiento: cestos duales, con-

ciudad, adecúa sus objetivos a la política am-

tenedores y material gráfico para la correcta

biental del Gobierno de la Ciudad Autónoma

separación de los residuos en las escuelas.

de Buenos Aires, en cumplimiento del marco
normativo vigente.

Instancias de Formación: talleres, seminarios,
cursos y acciones de divulgación y sensibili-

El mencionado plan prioriza la generación de

zación dirigidas a supervisores, docentes, di-

nuevas prácticas transformadoras para al-

rectivos, alumnos y personal auxiliar.

canzar cambios culturales profundos que nos
permitan vivir de manera más sustentable.

Recolección Diferenciada: de los materiales
reciclables en las escuelas de gestión estatal
una vez por semana por camiones coordinados por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. En las escuelas de gestión privada,
el material reciclable se dispone en los contenedores verdes ubicados en la vía pública
y/o se entrega en forma directa a una Cooperativa Recuperadores Urbanos.
Seguimiento y evaluación: con el propósito de
conocer el funcionamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos e introducir mejoras,
se realizan estudios, encuestas de evaluación
e investigaciones.

En este sentido, promueve el consumo responsable, y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos mediante diversas instancias de capacitación. También contempla un
sistema de separación en origen y recolección diferenciada en todos los establecimientos de gestión estatal de la ciudad.
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Política de tratamiento y

nuevas tecnologías
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público

La construcción del primer Centro de Reci-

es el organismo estatal encargado de ocu-

claje de la Argentina, donde funcionan varias

parse de la recolección y disposición de los

plantas de tratamiento de última tecnología,

residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Hace

y un Centro Educativo para difusión y promo-

más de 3 años creó la Dirección General de

ción del Reciclaje jugó un papel central en el

Tratamiento y Nuevas Tecnologías para co-

logro de este aspecto.

menzar a tratar la mayor cantidad de residuos
posible con el fin de disminuir las toneladas
que entierra la Ciudad en los rellenos sanitarios de la CEAMSE (Coordinación Ecológica
área Metropolitana Sociedad del Estado).
Gracias a esta política se logró disminuir a la
mitad la cantidad de residuos que se envían
a disposición final, ya que a partir del tratamiento que se les aplica, se convierten en
nuevos recursos que pueden ser reutilizados.
En diciembre de 2012 la Ciudad de Buenos
Aires enterraba más de 6 mil toneladas diarias. Actualmente, la generación de residuos
en la ciudad es de aproximadamente 6700
toneladas diarias, pero son menos de 3 mil
las toneladas que se entierran todos los días
en el relleno sanitario.
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Centro de Reciclaje

de la Ciudad de Buenos Aires
Desde 2015, el Centro funciona en el barrio

El Centro de Reciclaje de la Ciudad, es un

de Villa Soldati. Su creación se enmarca en

complejo equipado con tecnología de van-

la Ley 1854/05 de “Basura Cero” cuyo objetivo

guardia para el tratamiento diferenciado de

principal es reducir la generación y la dispo-

residuos reciclables en plantas de acuerdo al

sición de residuos a través de la separación

material.

diferenciada en origen, la recuperación y el
reciclado.
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planta de orgánicos
En ella se tratan sólo los residuos orgánicos
que provienen de recolecciones diferenciadas de generadores especiales tales como
comercios gastronómicos, supermercados y
hoteles. Dichos residuos atraviesan un proceso de compostaje que consiste en una degradación aeróbica controlada, un proceso
natural que es llevado a cabo por microorganismos, generando un producto que se
conoce como compost. Este tipo de proceso
también se da en la naturaleza, sin intervención del hombre.
En un primer paso, los operarios separan manualmente los restos inorgánicos que puedan
identificar visualmente, y dejan que lo orgánico siga su curso a la tolva de alimentación.
Mediante un tablero automatizado, se determina que estos materiales pasen a la compostera o bioreactor, donde se lleva a cabo el
proceso de compostaje durante aproximadamente 12 días. Cabe destacar que, al utilizar
un bioreactor y al ser un proceso industrial,
los tiempos difieren considerablemente del
tiempo que puede demorar al realizar compostaje por otras técnicas o en la naturaleza.
Luego, el material fino pasa al área de acopio
donde permanecerá por 21 días para alcanzar la estabilización del producto. Finalmente,
el compost es fraccionado para su posterior
utilización como abono para la tierra y para
ser despachado.
11

planta de restos
de poda
Esta planta trata los restos de residuos forestales y de poda originados en la ciudad,
los cuales son procesados en una máquina
trituradora. Así se obtienen distintos tipos de
materiales como aserrín, chips de madera. virutas, entre otros. El proceso se realiza en una
planta semi cerrada con el fin de aminorar los
impactos ambientales producidos por el ruido y las emisiones volátiles.

planta de áridos
Aquí se tratan escombros y restos de construcción que son transformados en distintos
materiales para ser reutilizados en obras civiles, obras viales o como capas de separación en los rellenos sanitarios. Alrededor de 600 camiones ingresan a la
planta por día trayendo material árido,
producto de la actividad de unas 100
empresas volqueteras y de camiones
volcadores que trabajan en la Ciudad
de Buenos Aires.
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planta de pet
En ella se llevan a cabo la clasificación, se-

bricar productos nuevos como otros envases,

paración, molienda, limpieza y secado del

ropa, fibras de alfombra, etc. El material es

tereflalato de polietileno -más conocido por

aportado por las Cooperativas de Recupe-

sus siglas en inglés PET- con el fin de obte-

radores Urbanos quienes tiene a su cargo la

ner escamas de este material. Se consideran

recolección del material reciclable en la ciu-

residuos PET a todos aquellos envases y re-

dad. Las escamas de PET vuelven a los Re-

cipientes de plástico utilizados para envasar

cuperadores Urbanos como producto revalo-

gaseosas, agua mineral y aceites. El PET es

rizado, logrando así mejor precio de venta a

100% reciclable y puede ser utilizado para fa-

las empresas de reciclaje.
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Nueva planta de MRf
(Material Recycling Facility): La planta permi-

multiplicar por diez esa capacidad de trata-

te tratar los residuos secos que recolectan

miento, con unas 60 toneladas de material

las Cooperativas de Recuperadores Urbanos

por hora. Además de tener una mayor capa-

con un nivel de eficiencia muy superior al de

cidad de tratamiento, esta maquinaria permi-

los 8 Centros Verdes que están instalados en

te reciclar papel, cartón, vidrio o plástico con

la ciudad. Mientras que estos centros proce-

una mejor calidad, ya que el proceso de se-

san unas 6 toneladas de material seco por

lección es muy superior.

hora, la planta de MRT permite
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Visita educativa al

Centro de reciclaje de la ciudad
Las escuelas de gestión estatal y privada

durante su recorrido, se pretende concienti-

pueden solicitar una visita educativa para

zar a los alumnos en temáticas ambientales,

que los alumnos de segundo ciclo de prima-

e impulsar cambios de hábitos para reducir

ria, secundaria, adultos y educación especial

la generación de residuos, y fomentar la se-

visiten, recorran y aprendan sobre el funcio-

paración diferenciada, la recuperación y el

namiento de cada una de estas plantas. A tra-

reciclado.

vés de la experiencia vivencial que se suscita
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centro educativo
El Centro de Reciclaje de la Ciudad cuenta
con un Centro Educativo.
¡Aquí comienza la Visita!
Los alumnos son recibidos con una charla
informativa, y la posterior proyección de
videos educativos que visibilizan conductas cotidianas poco sustentables
y alientan a cambios de hábitos
para proteger el ambiente.
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Posteriormente se recorren las plantas utilizando las pasarelas que atraviesan todo el
predio. Los visitantes son acompañados por
guías especializados quienes brindan información sobre los procesos de tratamiento de
los residuos.

Como cierre de la visita, los alumnos y docentes participan de talleres y actividades
pedagógicas para desarrollar la creatividad y
concientizar acerca de la gestión integral de
residuos a partir de propuestas artísticas y
lúdicas.
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ACTIVIDADES PARA
ANTES DE LA VISITA
PROPUESTA DE CINE-DEBATE

Introducción
Partiendo de la proyección de una película, documental, cortometraje,
capítulos de series y/o animaciones significativas y lideradas por un
docente responsable - quien coordinará el debate posterior - se propone abordar contenidos ambientales de forma amena y favorecer la
reflexión y el análisis de las problemáticas que surgen a partir de la
relación del hombre con su entorno natural.
Un criterio de selección central de las proyecciones es su relación
con los contenidos curriculares tanto en aspectos valorativos como
formativos, poniendo a los alumnos en contacto con distintos niveles
de análisis y de apreciación estética.
La idea de “aprender a ver” implica liberar al receptor del peso de
las emociones y convertirlo en un “espectador consciente”, un receptor o sujeto visual que desarrolle una mirada crítica de los sentidos
(ideológicos, valorativos) que están “ocultos” en la imagen. “Uno de
los nombres que recibe este ejercicio del sentido crítico es el de cine
debate” (Serra, 2011).

18

OBJETIVOS
· Contribuir en la comprensión de las relaciones que tienen lugar entre la
escuela y la cultura audiovisual producida por los medios masivos.
- Sensibilizar acerca de las problemáticas ambientales a nivel local y global,
a través de la reflexión-debate.
- Propiciar una mirada holística y multidimensional de las relaciones causales que existen entre las conductas humanas y el deterioro ambiental.
- Promover la participación comprometida que se traduzca en acciones concretas de cambio, mejora y respeto por la vida humana y el entorno natural.
- Imaginar escenarios futuros posibles más sustentables, diversos y justos.

Antes de la proyección
Realizar una puesta en común inicial de los conceptos y contenidos principales que se van a ver, cotejando saberes previos de los alumnos a fin
de agudizar su mirada durante la proyección e identificar las líneas ideológicas y los valores que se proponen.

Por ejemplo:
· Evolución del hombre en el planeta
· Noción de desarrollo y de bienestar. ¿Qué representan?
· Consecuencias de las innovaciones humanas
· Sobreexplotación y depredación de los recursos naturales
· Consumo desmedido e irracional
· Individualismo
· Pobreza espiritual
· ¿Es la raza humana la única habitante del universo?
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acción
Proyectar la animación MAN de Steve Cutts -ilustrador y animador británico- la cual trata acerca de la relación del hombre con su entorno natural.
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

después de la proyección
Formular las siguientes preguntas disparadoras a fin de iniciar a los
alumnos en el trabajo:
· ¿Hay referencias a hechos reales o históricos?
· ¿Cómo se presentan?
· ¿Qué valores se proponen o se rechazan?
· ¿Qué ideas o creencias se difunden?
· ¿Qué modelo de desarrollo social, cultural y económico se defiende o
cuestiona?
· ¿El autor toma posición política o ideológica frente a los hechos que
narra?
Para potenciar la comprensión y analizar al máximo el contenido de la
animación, organizar grupos de trabajo entre los alumnos. Cada uno de
estos grupos estará encargado de localizar y anotar distintos elementos que posteriormente se expondrán al inicio del debate.
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Por ejemplo:
Grupo 1: analizará a los personajes que se presentan en la animación, tomando en cuenta las actitudes morales y éticas de cada
uno. Se los puede comparar con personajes conocidos, noticias
de actualidad o situaciones que los alumnos conozcan.
Grupo 2: analizará los escenarios en los que se llevan a cabo las
distintas acciones.
Grupo 3: analizará los conceptos tratados.
Grupo 4: analizará los conflictos y / o situaciones que se les presentan a los personajes.
Grupo 5: analizará los momentos musicales en relación con estados de ánimo, suspenso, y actitudes de los personajes.

debate
Posteriormente, organizar el fórum o debate grupal sobre
las opiniones, los hechos y los contenidos tratados en la
animación.
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actividades de cierre

· Escribir un resumen de la animación.
· Hacer un mapa conceptual, o un gráfico, o una animación en los que se
refleje el contenido temático de la animación.
· Buscar información y datos en las redes y/o periódicos que tenga relación con sucesos en los que se vislumbren la falta de respeto por la vida
y nuestro entorno, como así también situaciones en las que la vida se respete y se haga algo por el prójimo y por el bienestar común.
· Reescribir un final alternativo de manera individual y/o grupal.
· Redactar una conclusión del debate.
· Buscar cortos en Internet en donde se propongan líneas de acción superadoras y/o transformadoras de la realidad y profundizar el debate y la
reflexión acerca de posibles líneas de acción individual y colectiva.

Sugerimos el siguiente corto de la Asociación civil AMARTYA:
¿Qué necesitamos para poder ser consumidores responsables?
https://www.youtube.com/watch?v=M8-U0PuD6H8&index=2&list=PLwllt2kLEeF2rP_jS2eqYB9kGWIfxvkcG
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Otra sugerencia:
WASTE LAND
http://www.wastelandmovie.com/

ACTIVIDADES PARA
DESPUÉS DE LA VISITA
1, PARA TRABAJAR EN CLASE
Recordas...
1) ¿De qué origen y de dónde provienen la mayor cantidad de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generan en la ciudad?
2) ¿Qué sucede cuando los residuos de este tipo son incorrectamente gestionados?
3) ¿Que permite obtener el proceso de degradación aeróbica controlada?
4) ¿Para qué puede utilizarse?
5) ¿De dónde provienen los residuos que son tratados en la planta
de poda y forestales?
6) ¿Qué se obtiene en dicha planta y qué uso se le da?
7) ¿Qué destino tenían los residuos áridos antes de la existencia de
esta planta de tratamiento?
8) ¿Para qué son utilizados el polvo, la granza, el cascote puro y el
cascote bruto?
9) ¿Qué surge luego de los procesos de clasificación, molienda y
trituración, limpieza y secado de tereftalato de polietileno (PET)?
10) ¿Quiénes representan actores sociales claves en las etapas
previas y posteriores al tratamiento de PET? ¿Por qué lo son?
11) ¿Qué innovaciones permite la nueva planta de MRF (Material
Recovery Facility)?
23

Respuestas:
1) De orígen orgánico, y provienen de una recolección diferenciada a partir
de generadores especiales como supermercados, comercios gastronómicos, y hoteles.
2) Generan malos olores, líquidos, y presencia de moscas y vectores, lo que
favorece la proliferación de enfermedades.
3) El compost
4) Para abono, ya que mejora la estructura del suelo, favorece su capacidad
de retención de agua, aporta nutrientes y materia orgánica estabilizada.
5) De la parquización y jardinería de parques, calles, avenidas, plazas y paseos realizado por las diferentes comunas.
6) Se obtienen chips de madera y aserrín, que son utilizados como cubre
suelos, como materia prima en la fabricación de pulpa de celulosa, para
placas de madera prensada, y para mejoramiento de suelos .
7) Iban a relleno sanitario o se descartaban ilegalmente.
8) El polvo en obras civiles y viales por su perfecta compactación; la granza
para construir contrapisos; el cascote puro para el hormigón; y el cascote
bruto es distribuido por las cascoteras según la demanda.
9) Se obtienen las escamas de PET que tiene diversos usos.
10) Los Recuperadores Urbanos organizados en Cooperativas tienen a su
cargo la recolección del material reciclable en la Ciudad. Las escamas de
PET se entregan nuevamente a las cooperativas para que puedan obtener
un mejor precio en su comercialización a los diferentes fabricantes, quienes
lo convierten en productos útiles.
11) Permite procesar de manera automatizada todo el material seco que viene de las campanas o Puntos Verdes, y hacer una separación automática de
papeles, cartones, metales, vidrios y metales no ferrosos.
24

2. Un juego de Simulación

Introducción

Desarrollo

Los residuos sólidos urbanos constituyen
un problema universal e inmediato, presente en todos los ámbitos sociales. También,
se trata de un problema que ocurre en el
ámbito local y que debe abordarse en esta
escala, por lo cual proporciona una posibilidad de influencia directa por parte de
todos los actores involucrados.
Una herramienta válida para la reproducción de situaciones problemáticas reales
son las simulaciones, las cuales permiten
construir un modelo de sistema real que
habilita la toma razonada de decisiones,
en este caso relativas a la elección de un
sistema de tratamiento de residuos que resulte el más adecuado para un contexto
particular.

Planteo del problema
El juego parte de una situación teórica: en
una ciudad, se pretende solucionar el problema producido por la gran cantidad de
RSU producidos. La elección del sistema
de tratamiento de residuos apropiado para
la ciudad es central. El gobierno, decide
convocar a los agentes sociales interesados para dar a conocer públicamente la situación en una audiencia a la que acuden
todos los interesados.

Reparto de los roles
Pueden ser desempeñados de manera
individual o en pequeños grupos. Es recomendable hacer el reparto al azar, para que
los alumnos defiendan posiciones que no
coinciden necesariamente con las propias.
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Personajes
La siguiente es una posibilidad
de agrupamiento
a) Personajes con roles administrativospolíticos : administradores públicos, intendente. Encargados de solucionar el problema de los residuos en la ciudad, coordinar
la administración y atender las peticiones
de la opinión pública.
b) Personajes con roles técnicos: técnicos en gestión de residuos. Encargados
de encontrar el sistema de tratamiento de
residuos más adecuado de entre los que
existan.
c) Personajes con roles empresarios: encargados de defender sus intereses económicos, el marketing de sus productos y
servicios, la continuidad en la producción
industrial de los primeros y la oferta cada
vez más sofisticada de los segundos.
d) Personajes con roles críticos:
· Representantes de organizaciones ambientalistas: convencidos de la necesidad
de solucionar el problema de los residuos,
pero atentos a que el nuevo sistema de
tratamiento no suponga una nueva fuente
de contaminación.
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· Representantes de grupos de vecinos:
consideran que sería bueno para la ciudad
contar con una planta donde se traten los
distintos residuos. Además de disminuir la
problemática, daría trabajo a muchos vecinos. Les preocupa los posibles ruidos
molestos y malos olores que se pudieran
generar.
· Representantes de la prensa: informan
acerca de la problemática y su abordaje
según su postura editorial.

Acción de los personajes:
a) Los personajes con roles administrativos
- políticos: elaboran su informe de situación de la problemática en la ciudad y dan
a conocer las posibles alternativas a través
de un informe donde se resuman los sistemas de tratamiento posibles.
b) El resto de los grupos de personajes recibirá esta información objetiva y la analizará desde una perspectiva subjetiva, determinada por los diferentes intereses de
cada uno. Será necesario que llevan adelante su propia recolección de datos a fin
de elegir y/o proponer el sistema de tratamiento más apropiado para su ciudad.

Datos a recolectar:

Comunicación y Discusión

- Población de la ciudad
- Producción de RSU en toneladas
- Composición de los RSU producidos
- Implementación de las Tres “R” en la ciudad: Detalle de las acciones de Reducción,
Reutilización y Reciclaje.

Sistemas de tratamiento:
- Ventajas y desventajas de cada uno
- Costos Vs. rendimientos

En esta etapa, se realiza la audiencia en la
cual se debe escoger el proyecto definitivo. Intentar promover la participación de
todos los miembros del grupo a lo largo de
la discusión. La sesión terminará con una
votación en la que se optará por el sistema
de tratamiento más votado.
Se promueve la existencia de un secretario, quien recogerá los debates o filmará
la sesión de modo que se pueda analizar
posteriormente el desarrollo de la misma.

- Consecuencias ambientales y socioeconómicas de la instalación.
Cada grupo de personajes preparará su
exposición mediantes un PPT / Prezi para
darla a conocer al resto de los actores sociales involucrados.
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audiovisuales recomendados
a- La Historia de las Cosas
El documental expone una visión crítica de la sociedad consumista. Tras
analizar las conexiones entre los problemas sociales, económicos y ambientales, propone un cambio de actitud para crear, entre todos, un mundo más sustentable y justo. A través de mucha información y provisión de
datos, aprendemos sobre la economía de los materiales, los sistemas de
extracción, producción, distribución, consumo, y generación de residuos.
Género: Documental - Dirección: Louis Fox - Guión: Annie Leonard - País:
Estados Unidos - Año: 2007 Duración : 21 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY

b- Comprar, tirar, comprar
(La historia secreta de la Obsolescencia Programada)
El documental trata sobre la obsolescencia programada, la reducción
deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo. ¿Es
compatible un sistema de producción infinito en un planeta con recursos limitados?
Género: Documental - Dirección: Cosima Dannoritzer - País: España - Duración: 4:01 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=mUaCLzbDgm0

c- Planta Cabelma Recicladora de PET
El video muestra el proceso de reciclado de botellas de plástico PET en
la Planta Cabelma, la primera empresa dedicada a reciclar botellas de
PET en Argentina.
Año: 2012 - País: Argentina - Duración: 1:17 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=3St_SHTghF0&t=16s

d- Desechos de Alimentos Inta informa
El documental aborda la problemática de las pérdida y desperdicio de
alimentos en América Latina en las etapas de producción, distribución
y consumo, y sus consecuencias a nivel social, económico y ambiental.
Género: Documental - Dirección: INTA - País: Argentina - Año: 2014
Duración: 3:11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=bv3cOcRBYn0&t=13s

Otras sugerencias:

Historia de una cuchara de plástico
https://www.youtube.com/watch?v=o77ZnbHxbtM&t=16s

Sigue a la Rana
https://www.youtube.com/watch?v=rTSbRdwveh0

XD Apparel jakak
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https://www.youtube.com/watch?v=RgOURAcGhsU

referencias bibliográficas
Serra, S. Cine, escuela y discurso pedagógico. Buenos Aires: Teseo. (2011)

Links de interés
Centro de Reciclaje de la Ciudad
http://www.buenosaires.gob.ar/ambienteyespaciopublico/higiene/centro-de-reciclaje-de-la-ciudad

Programa Escuelas Verdes
http://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes

Naciones Unidas - Objetivos de Desarrollo Sostenible
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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MARCO LEGAL
Constitución Nacional

- Ley N° 24.430 - Art 41

Educación Ambiental en la Ciudad

Todos los habitantes gozan del derecho a un am-

Ley N° 1.687

biente sano, equilibrado, apto para el desarrollo

Esta ley reglamenta y objetiviza la incorporación

humano y para que las actividades productivas

de la Educación Ambiental en el sistema educati-

satisfagan las necesidades presentes sin com-

vo formal – no formal – informal.

prometer las de las generaciones futuras; y tienen
El daño ambiental generará prioritariamente la

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en
la Ciudad - Basura Cero - Ley 1854/2006

obligación de recomponer, según lo establezca

Se plantea el principio de la reducción progresi-

la ley. Las autoridades proveerán a la protección

va de la disposición final de los residuos sólidos

de este derecho, a la utilización racional de los re-

urbanos, con plazos y metas concretas, por me-

cursos naturales, a la preservación del patrimonio

dio de la adopción de un conjunto de medidas

natural y cultural y de la diversidad biológica, y a

orientadas a la reducción en la generación de

la información y educación ambientales. Corres-

residuos, la separación diferenciada, la recupera-

ponde a la Nación dictar las normas que conten-

ción y el reciclado.

el deber de preservarlo.

gan los presupuestos mínimos de protección, y a
tarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones

Incorporación de los Recuperadores
Urbanos en el servicio de Higiene Urbana

locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional

Ley 992/02

de residuos actual o potencialmente peligrosos, y

La normativa incorpora a los recuperadores de

de los radiactivos.

residuos reciclables a la recolección diferenciada

las provincias, las necesarias para complemen-

en el servicio de higiene urbana vigente.

Ley General de Ambiente - Ley 25.675
mente protegido. Presupuestos mínimos para el

Separación de Residuos en instituciones
Educativas - Ley 2544/2007

logro de una gestión sustentable y adecuada del

Todas las instituciones educativas de gestión es-

ambiente, la preservación y protección de la di-

tatal y privada de la ciudad recibirán cestos de a

versidad biológica y la implementación del desa-

pares (verde y negro) – residuos húmedos y resi-

rrollo sustentable. Principios de la política ambien-

duos secos – para la separación de residuos en

tal. Presupuesto mínimo. Competencia judicial.

origen.

La ley considera al ambiente como bien jurídica-

Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento
ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e información. Participación ciudadana.
Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos
federales. Autogestión. Daño ambiental. Fondo de
Compensación Ambiental.
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Glosario
Centro Verde: los Centros Verdes son galpones

Disposición final: remite a la ubicación final de los

donde trabajan las cooperativas de Recuperado-

residuos sólidos. En nuestro país las formas de

res Urbanos. A ellos llegan los camiones a descar-

disposición final más utilizadas son los rellenos

gar los materiales reciclables recolectados en la

sanitarios y los basurales a cielo abierto. Estos

Ciudad. En los galpones los Recuperadores cla-

últimos están prohibidos por ley en la República

sifican, enfardan y acopian los residuos utilizando

Argentina. De todas maneras existe, y se dispo-

la maquinaria necesaria (ej.: cinta de clasificación,

nen allí los residuos que se desvían por el circuito

prensas, etc.). Actualmente hay 8 Centros Verdes

informal.

en la C.A.B.A.

Gestión Integral de Residuos: es el conjunto de

Cestos Duales: se refiere a los cestos que son

operaciones que tienen por objeto dar a los re-

repartidos en las escuelas para realizar la separa-

siduos generados en una zona, el destino y tra-

ción en origen. Tanto el cesto verde como el ces-

tamiento adecuado. Dichas operaciones son am-

to negro tienen entre 50 y 55 litros de capacidad.

bientalmente sustentables, lo que significa que su

Compost: Producto final del compostaje de la
materia orgánica.
Compostaje: es un tipo de tratamiento para los
residuos orgánicos a través del cual la materia
orgánica procedente de residuos de origen animal y/o vegetal es transformada por medio de la

técnica es económicamente factible y socialmente aceptable.
La Regla de las Rs: las 3 Rs refieren a las acciones de “Reducir”, “Reutilizar” y” Reciclar”. Hay
quienes incorporan otras “R” tales como “Revalorizar”, “Reparar”, “Recolectar”.

acción de microorganismos, dando como resul-

Lixiviado: es el líquido resultante del proceso de

tado compost. A través de distintos dispositivos,

percolación de un fluido a través de un sólido. El

este tratamiento puede ser realizado en el hogar,

lixiviado que se genera en un relleno sanitario es

la escuela, etc.

una combinación de los líquidos que se generan

Consumo Responsable: practicar el consumo
responsable significa ser conscientes del impacto ambiental, social y económico de los productos y servicios que elegimos y optar por aquellos
que priorizan la protección del ambiente, la ética
y la justicia social.
Contenedores: existen dos tipos en la vía pública:
el de color negro y el de color verde. Ambos, tienen una capacidad es de 3.200 litros. Los verdes
- también denominados Campanas Verdes - son
para los reciclables, y los negros para la basura.

por la compactación y degradación de los residuos, y del agua de lluvia infiltrada en el relleno.
En los rellenos sanitarios se colocan membranas
impermeables y se tratan los lixiviados en plantas
especiales, para que estos no contaminen las napas subterráneas.
Reciclar: se refiere al proceso de transformación
de los residuos en insumos que sirven para confeccionar nuevos productos. Para que la industria
pueda reciclar los residuos es primordial su separación en origen.

Asimismo, el Programa Escuelas Verdes entrega

Recolección – Recolección Diferenciada: Por un

contenedores verdes con capacidad para 240 li-

lado, existe la recolección de los residuos húme-

tros, en la escuelas de gestión estatal y privada.

dos realizada por las empresas que prestan
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servicio de Higiene Urbana (Por ej. CLIBA – UR-

duos que por sus características se diferencian

BASUR, etc.), cuyo destino final es el relleno sani-

de los RSU: los especiales, los peligrosos, los pa-

tario. Por el otro, la recolección de los materiales

togénicos y los radioactivos.

reciclables adjudicada a las “ Cooperativas de
Recuperadores Urbanos”, la cual se realiza en camiones especiales de color verde que se dirigen
a los Centros Verdes para la posterior clasificación y reciclaje del material.
Recuperadores Urbanos: son las personas - también conocidas como cartoneros - que se dedican a la recolección, clasificación y venta de los
residuos reciclables generados en la ciudad. Actualmente, más de 4.000 recuperadores urbanos
se encuentran formalizados bajo la ley 992/02, la
cual dió marco a la actividad en cooperativas y en
condiciones de trabajo más dignas.

Reutilizar: es volver a usar un producto antes de
tirarlo, alargando la vida útil del mismo, previo a
deshacernos definitivamente de él. Al reutilizar,
transformamos algo aparentemente innecesario
en algo con nueva utilidad. También implica la
compra de productos usados o de segunda mano.
Relleno sanitario: es el lugar donde se depositan
los RSU luego de ser tratados. Su diseño - que
toma en cuenta principios de ingeniería sanitaria
- está pensado para evitar la contaminación del
subsuelo, por lo que el fondo de la zona elegida
se impermeabiliza primero con una barrera de arcilla y luego con una membrana de polietileno de

Reducir: disminuir o minimizar la cantidad de re-

alta densidad. Sobre esa barrera se coloca una

siduos que genera cada ciudadano.

capa de suelo y un sistema de captación de líqui-

Residuos: La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) define como

dos lixiviados, tras lo cual el relleno está en condiciones de entrar en funcionamiento.

«residuo» a “aquellas materias que, generadas en

Separación en origen: es la clasificación de los

las actividades de producción y consumo, no al-

residuos en el mismo lugar donde han sido ge-

canzan en el contexto en el que se producen nin-

nerados (escuelas, hogar, empresa, etc.). En la

gún valor económico, bien porque no existe una

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la separación

tecnología adecuada para su aprovechamiento o

en origen se clasifica en dos fracciones: “Basura

bien porque no existe un mercado para los pro-

y Material Reciclable”. A cada una de estas frac-

ductos recuperados”

ciones, le corresponde un cesto diferenciado . La

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): son aquellos
que se originan en los núcleos de población como
consecuencia de la actividad habitual y diaria del
ser humano. También se incluyen los desechos
de animales. Podemos clasificar el origen de los
residuos sólidos urbanos en los siguientes tipos:
domiciliario, comercial, industrial (siempre y cuando no tengan características tóxicas ni peligrosas), construcción y demolición. Los RSU pueden
ser recuperados, reutilizados y reciclados y/o en
su defecto terminar en el relleno sanitario como
disposición final. Existen distintos tipos de resi-

separación en origen facilita la tarea diaria de los
Recuperadores Urbanos y el posterior proceso
de reciclaje.

“Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde
por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la
firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida”
(Carta de la Tierra, 2000)
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