
AGENDA DE ACTIVIDADES POR EL MES DEL AMBIENTE EN CANELONES

Canelones se prepara para un nuevo Día del Medio Ambiente, a celebrarse el próximo 5
de junio, recordando que, en el año 1972, la Asamblea General de la Naciones Unidas
acordó establecer esta fecha como el Día Mundial del Medio Ambiente.

Desde el Gobierno de Canelones, se entiende al Medio Ambiente como aquello que nos
rodea; nuestro entorno es lo que condiciona nuestra forma de vida y de ello depende
nuestro futuro.

En este sentido, Canelones desde el 2005 viene avanzando en materia de gestión de
residuos, con la implementación en territorio de distintos programas en conjunto con la
ciudadanía,  en  una  gestión  donde  todos  somos parte,  así  como la  cogestión  de  los
recursos naturales con organizaciones sociales, vecinos y vecinas. 

Ejemplo de esto es el cuidado de los Humedales de Santa Lucía, de Laguna del Cisne, de
los  recursos  hídricos  y  sus  nacientes,  acompañando  cada  proyecto  con  un  fuerte
componente de educación ambiental. Esto ha llevado a concretar la creación de Senderos
de  Interpretación  Ambiental,  que  ponen  en  valor  los  aspectos  ambientales  de  cada
espacio. 

Cada una de las iniciativas es acompañada de un monitoreo ciudadano permanente, que
hace a la gestión del ambiente un tema de participación ciudadana. 

Luego de una década de desafíos y avances en distintas áreas de gestión ambiental, a
partir del miércoles 5 de junio presentaremos una serie de actividades que profundizan los
distintos  programas  y  planes  en  los  que  se  viene  trabajando,  teniendo  como  eje
transversal la educación ambiental y la participación ciudadana.

•Desde el 1 al  5 de junio se realizará una campaña de comunicación de expectativa,
posteo y presentación de videos en las redes sociales institucionales.

EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, continuamos apostando a la
creación de Senderos de Interpretación Ambiental y profundizando en el cuidado de los
recursos hídricos a través del monitoreo ambiental participativo.

•El  5 de junio, a la hora 9:30, se inaugura el  Sendero de Interpretación Ambiental
Curupí en El Pinar, Municipio de Ciudad de la Costa. La actividad se enmarca en una
jornada de Educación Ambiental, en la que participarán niños de los centros educativos de
la zona. El Sendero Ambiental es un espacio educativo, recreativo y de gestión ambiental,
que contará con equipamiento que facilitará la  interpretación de los diversos recursos



naturales que presenta el espacio próximo a la desembocadura del arroyo Pando.

•El 8 de junio,  desde la  hora 9:00,  la  Intendencia de Canelones,  en conjunto con el
Centro  Regional  Universitario  del  Este  de  la  UdelaR,  iniciará  el  ciclo  de  Monitoreo
Ambiental Participativo, con distintas instancias de capacitación que continuarán hasta
el mes de octubre. Se comenzará con el monitoreo de los lagos urbanos de Ciudad de la
Costa.

•En esta línea de trabajo, durante el mes del ambiente, se presentará la plataforma de
Monitoreo de Calidad de Agua, desarrollada en el marco de la Ley N° 18.381 de acceso
a  la  información  pública,  promoviendo,  además,  la  responsabilidad  compartida  en  el
cuidado de los recursos hídricos.

•El 12 de junio, desde la hora 9:00, en la sala Lumiere de la ciudad de Canelones, la
Intendencia de Canelones, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA-MVOTMA)
y la Dirección Forestal del Ministerio e Ganadería realizarán un Taller para la prevención
de la deforestación, el control y el monitoreo del bosque nativo. 

El  Gobierno  Departamental  ha  llevado  adelante  trabajos  de  restauración  en  el
departamento y ha creado el Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental
(SDAPA). Estas acciones realizadas a nivel departamental han generado demanda local
de capacitación en temas relacionados al bosque nativo en Uruguay. 

Es en este contexto que se realizará una jornada de capacitación en temas relacionados
al  bosque nativo con el fin de lograr una mejor coordinación interinstitucional  para su
gestión y control. Canelones presentará experiencias relacionadas a la conservación y la
gestión  del  paisaje:  ordenanza  forestal,  experiencias  de  restauración,  creación  del
SDAPA,  así  como  la  experiencia  de  restauración  de  ecosistemas  con  participación
ciudadana liderada por DINAMA en Paso Severino.

•El 10 de junio comienzan Talleres de Educación Ambiental con centros educativos
de la zona del entorno de la Cuchilla Pereira, naciente de los principales arroyos del área
metropolitana. 

En el entorno de la Cuchilla Pereira se originan varios arroyos metropolitanos, como lo
son el Toledo, Las Piedras y el Miguelete. Esta circunstancia, y al ser la Cuchilla Pereira el
punto más alto en el entorno, nos motiva a trabajar para demarcar y revalorizar la zona
como punto estratégico. 

En virtud de la importancia de estos cursos de agua, se realizarán Talleres de Educación
Ambiental  a  modo  de  trabajar  sobre  la  revalorización  y  los  cuidados  de  los  arroyos
metropolitanos y sus ecosistemas asociados, con el objetivo de proteger las nacientes y
sus áreas de recarga.  Identificar y poner en valor estas áreas es fundamental para la
sustentabilidad del recurso hídrico.

Durante el mes de junio, se trabajará con alumnos de tres escuelas de la zona: Escuela
N° 12 (Las Piedras), Escuela N° 277 (Las Piedras) y Escuela N° 59 (Toledo), para cerrar
el ciclo con un encuentro en la Escuela N° 12, por ser la más cercana a las nacientes. Allí
se realizará un intercambio de vivencias vinculado al tema, la colocación de cartelería
alusiva –“Aquí nacen los arroyos metropolitanos”– y se compartirá una merienda. 

EN MATERIA DEL PLAN DE LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS,  Canelones inicia



clasificación  domiciliaria  en  dos  barrios  del Municipio  de  Pando:  Matorrales  y
Plátanos.  Se trata de la entrega de un segundo contenedor domiciliario gratuito a las
familias  para  depositar  allí  material  recuperable  para  su  posterior  reciclaje,  que  será
recolectado  semanalmente.  De  esta  manera,  se  van  consolidando  experiencias  de
clasificación domiciliaria en distintos puntos del departamento.

Actualmente, Canelones tiene funcionando distintos programas de reciclaje, entre los que
se  encuentran  los  Puntos  de  Entrega  Voluntaria,  ECOpuntos,  Circuitos  Limpios  de
Grandes Generadores, Ecoficinas, Valoración de Residuos Vegetales y doble contenedor
domiciliario a cada familia. Al día de hoy, 6000 familias están participando del sistema de
clasificación  a  través  del  doble  contenedor  domiciliario,  que  se  estará  extendiendo  a
13000 familias en todo el departamento en los próximos meses. 

•Mesa de diálogo sobre Educación Ambiental, presentación del Plan Nacional de
Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable.

El  desafío  en  el  2019  es  la  formación  de  Nodos  Ambientales  o  Mesas  de  Diálogo
Departamentales con el objetivo de instrumentar el Plan Nacional de Educación Ambiental
(PLANEA), desde los más diversos ámbitos. 

El 21 de junio se convocará a las organizaciones sociales y a los distintos actores de la
educación formal y no formal a participar de la formación de los nodos ambientales o
mesas de diálogo. El objetivo de la mesa es presentar el PLANEA, hacer un intercambio
de experiencias y antecedentes y plantear la necesidad de conformar el Nodo Ambiental
Canario.

El  PLANEA fue  elaborado  con  participación  activa  de  todos  los  ámbitos  de  la  Red
Nacional de Educación Ambiental: educación formal, no formal, ámbitos oficiales (MEC,
Congreso de Intendentes,  MVOTMA) y  la  sociedad civil,  partiendo de la  base de las
situaciones  locales  en  los  elementos  del  ambiente  como  suelo,  agua,  biodiversidad,
efluentes, etcétera.

Luego de varias instancias de talleres y consultas, en diciembre de 2014 se consolidó el
PLANEA como un proceso de construcción colectivo.


