
Canelones se suma a la Campaña Mares Limpios

Mares Limpios – desafío de este nuevo Siglo

La contaminación por plásticos es uno de los mayores problemas ambientales de nuestra época: las estadísticas muestran

que en 2050 habrá en los océanos más plásticos que peces. Cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de

plástico, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los ecosistemas naturales. 

Para lograr un planeta #SinContaminaciónPorPlásticos, necesitamos que todos colaboren y reflexionen en profundidad no

solo  acerca  de  la  manera  en  que  pueden  reducir,  reutilizar  y  reciclar  el  plástico,  sino  sobre  cómo  pueden  inspirar

#SolucionesInnovadoras. Nuestro objetivo es emplear la campaña #MaresLimpios para reducir la cantidad de plástico que se

vierte en nuestros océanos, que en la actualidad equivale a un camión por minuto.

En febrero de 2017, ONU Medio Ambiente puso en marcha la campaña #MaresLimpios, con el objetivo de involucrar a los

gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la población en general en la lucha contra los residuos plásticos marinos. En

febrero de 2019, 57 países ya se han incorporado oficialmente a la campaña; en www.cleanseas.org se encuentra la lista

completa.

Todos  podemos  contribuir  a  la  reducción  de  la  contaminación  por  plásticos.  Desde  ONU  Medio  Ambiente  con  la

coordinación  del  Ministerio  de  Vivienda,  Ordenamiento  Territorial  y  Medio  Ambiente,  el  Gobierno  Departamental  de

Canelones y los Municipios Costeros (Paso Carrasco, Ciudad de la Costa, Salinas, Atlántida, Parque del Plata y Floresta) vamos

a aunar esfuerzo y trabajar en conjunto para involucrar a vecinas y vecinos en la campaña #MaresLimpios. 

Descripción de la Zona Costera del Departamento de Canelones

La franja costera del Departamento de Canelones representa un importante recurso desde varios puntos de vista:

- Social, por su uso recreativo y residencial.

- Económico, por el incesante desarrollo del turismo y la pesca.

- Ambiental, ya que posee servicios ecosistémicos tales como: protección y disipación de la energía del oleaje, áreas de

crías de peces, etc.

La faja de territorio asociado a la costa Canaria que va desde el arroyo Carrasco al arroyo Solís Grande comprende una

extensión de más de 60 kilómetros y tiene un ancho variable que va desde los 3 a los 10km. Asociado a la faja costera, otro

elemento a considerar son los cursos de agua que desembocan en este sector del territorio, los cuales en muchos casos se

encuentran acompañados de bosques nativos, zonas de bañados y sistemas dunares.

A lo largo de toda la costa canaria intersticios no urbanizados y parches ofician de zonas de amortiguación ambiental.

Estamos hablando de un territorio con una potente matriz paisajística, con playas de alta calidad las cuales permiten el

disfrute de todos.

Frente a este desafío anunciamos la suma de Canelones al “Programa Mares Limpios” que lleva adelante ONU – Medio

Ambiente, potenciando las acciones  que se  realizan desde el  Gobierno Departamental  y  desde los Municipios  Costeros,

consolidando una nueva Agenda que permita abordar los objetivos planteados por Naciones Unidas a nivel global



Los  abajo  firmantes  coinciden en sumar  esfuerzos  articulando y potenciando acciones  en curso,  y promover nuevas

acciones con fuerte involucramiento de los más diversos actores sociales e institucionales con competencias e intereses en

esta temática.

En este marco y a los efectos de dar inicio a la Campaña Mares Limpios en Canelones, los abajo firmantes colaborarán

dentro de sus capacidades y mandatos. En concreto:

I. Desde la Oficina de ONU Medio Ambiente se pondrá a disposición información sobre la temática, así como un banco de

experiencias  y  buenas  prácticas  que  sirva  como  referencia  al  momento  de  definir  las  acciones  de  la  Campaña  en  el

departamento de Canelones, apoyando además en la medida de las posibilidades las acciones que allí surjan. 

II. El Ministerio de Ambiente (Mvotma) como responsable y coordinador a nivel nacional de la Campaña Mares Limpios,

aportará buscando ayudar a viabilizar todo lo que se concrete dentro de la campaña (actividades, obras de infraestructura,

campaña de medios, planes de acción, etc)

III. Los Municipios de Paso Carrasco, Ciudad de la Costa, Salinas, Atlántida, Parque del Plata y Floresta, que comparten

costa sobre el Río de la Plata, se comprometen a ser parte de una Agenda de Acciones que surja del presente acuerdo. En

particular los Municipios asumen el compromiso de articular con la sociedad civil organizada, que viene trabajando en forma

voluntaria y motivados por la pertenencia a sus comunidades, desarrollando acciones concretas en las distintas localidades

balnearias, para mejorar o solucionar algunas de las problemáticas ambientales. 

IV. El  Gobierno  Departamental  trabaja  para  posicionar  a  Canelones  como  un  departamento  capaz  de  entender  los

problemas ambientales, incorporando conocimiento y avanzando en soluciones colectivas sobre los desafíos que en materia

ambiental se nos plantean.

A continuación, se mencionan algunas de las líneas de trabajo del Gobierno Departamental de Canelones y los Municipios

Costeros, las cuales podrán enmarcarse y profundizarse en la campaña #MaresLimpios de ONU-Medio Ambiente:

En el marco del Plan de Limpieza y Gestión de Residuos:

a. Canelones Recicla, 6 Programas que tienen como objetivo avanzar en los planes de recuperación, reúso y reciclaje de

residuos, con inclusión social y participación ciudadana, generando circuitos limpios, agregando valor a distintos materiales y

generando  empleo.  Estos  Programas  se  caracterizan  por  tener  más  de  500  Puntos  de  Entrega  Voluntaria  en  todo  el

Departamento, 36 modernos Ecopuntos, recuperación en Oficinas Públicas -Ecoficina-, recuperación de residuos de comercios

e  industrias,  miles  de  familias  participando  en  experiencias  piloto  de  clasificación  con  doble  contenedor  domiciliario,

procesamiento y compostaje de residuos de poda y jardinería.

b. Sistema de limpieza, con múltiples Servicios y equipos que se complementan: Servicio de Recolección de residuos con

20 nuevos camiones, 120.000 familias con contenedores domiciliarios, nuevos contenedores públicos en zonas céntricas y

turísticas, servicio de Respuesta Rápida con 20 camiones livianos, distintos sistemas de recolección de residuos especiales

(servicio de Cajas y Recolección con retro y camiones), Barrido con Inclusión Social complementado por modernas barredoras

mecánicas, limpieza de playas, etc.

La línea de trabajo en Gestión Costera que viene desarrollando el Gobierno Departamental junto al Gobierno Nacional y

los Municipios Costeros, busca proteger el ecosistema costero a modo de disfrutar de este valioso patrimonio natural de

manera sustentable, donde entre otras cosas se lleva a cabo la construcción de cercas captoras y accesos a la playa. Este

proyecto ha sido impulsado por el  Gobierno de Canelones en conjunto con el  Gobierno Nacional y Municipios Costeros,

participando además vecinas, vecinos y organizaciones de voluntariado.

En relación a la Participación Ciudadana y la Educación Ambiental se reafirma el compromiso de generar ámbitos de

participación con los actores e instituciones que están involucrados en la costa,  donde se articulen los diversos  usos  y

acciones  a  implementar,  en  torno  a  experiencias  como  el  “Programa  de  Voluntariado  64Knarios”que  busca  reunir  las

capacidades técnicas y operativas para trabajar en torno a los principales problemas de la costa y desarrollar actividades de

comunicación  y  educación  ambiental,  desarrollando  un  Plan  que  tiene  como  objetivo  construir  ciudadanía  ambiental,

involucrando vecinas y vecinos en el cuidado de la zona costera. 



A estos Programas hay que sumar todo el  trabajo vinculado a Áreas Protegidas (Sistema Departamental de Áreas de

Protección Ambiental), Cambio Climático, Gestión de Riesgo, etc.

Las Partes realizarán reuniones periódicas con el objetivo de revisar las actividades en curso y asegurar la concreción de 

una Agenda que permita a Canelones aportar a los objetivos definidos por Naciones Unidas a Nivel Global.

Institución Nombre Firma

MVOTMA

Gobierno de Canelones

Municipio de Paso Carrasco

Municipio de Ciudad de la Costa

Municipio de Salinas

Municipio de Atlántida

Municipio de Parque del Plata

Municipio de La Floresta

ONU – Medio Ambiente


