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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 repre-

del programa, aborda la enseñanza de lo am-

sentan un espacio propicio para la formación

biental desde la complejidad, entendiendo la

de alumnos como multiplicadores ambienta-

interrelación de las dimensiones económicas,

les. Acompañados por sus maestros y orga-

sociales, ambientales y éticas, claramente

nizaciones de la sociedad civil, son activos

plasmadas en las metas de los 17 ODS. En

difusores de conocimiento e impulsores de

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

cambios significativos y duraderos en toda la

-“Producción y Consumo Responsables”- que

sociedad. Hacia allí orientamos nuestro ac-

establece lineamientos acerca de la sensibili-

cionar diario e invitamos a toda la comunidad

zación y la educación sobre el consumo y los

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
Instancias de Formación: talleres, seminarios,

normativo vigente.

cursos y acciones de divulgación y sensibiliEl 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

En este sentido, promueve el consumo res-

e investigaciones.

ponsable, 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.
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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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

14
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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

namientode 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.

16
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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.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ACTIVIDADES PARA ANTES
DE LA VISITA
Qué tenemos que ver nosotros con los residuos?

?

Introducción
Con el propósito de introducir a los alumnos en la problemática de la generación
de residuos en la vida escolar se plantea la siguiente actividad de visibilización y
concientización. También se favorece la reflexión acerca de la necesidad de incorporar conductas de “consumo responsable” que puedan trascender las fronteras
de la escuela y trasladarse hacia las familias y/o comunidad educativa.

Apertura
El maestro introduce el tema de los residuos formulando las
siguientes preguntas disparadoras:

Qué son los residuos?

?

· En cuanto al uso:

· Pensemos en los tipos de residuos
que generamos habitualmente en la
escuela:
- En el aula: papel, cartulinas, bolígrafos gasta-

- ¿Podemos reutilizar estos residuos?
- ¿Se pueden reciclar?
- ¿Se pueden reducir?

dos, lápices gastados, pintura, etc.

· Soluciones:

- En el patio: envoltorios de golosinas y enva-

- ¿Qué podemos hacer para producir menos

ses, restos de comida.

residuos en la escuela?
- ¿Qué podemos hacer para utilizar más eficien-

· Procedencia de los materiales:

temente el material disponible en el aula sin

- ¿De qué materiales se componen los resi-

derrocharlo? (cuadernos, carpetas, cartulinas,

duos que generamos?

pinturas...).

- ¿Se toma de la naturaleza la materia prima

- ¿Cuáles de los materiales que usamos pue-

para realizar estos materiales?

den ser reutilizados o reciclados?

Promover el diálogo a partir de las respuestas obtenidas y favorecer la reflexión
acerca de que toda actividad humana deja una huella en el ambiente en que vi18 vimos.
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Proponer a los alumnos completar este breve cuestionario, para que identifiquen
algunas de las maneras en que se originan los residuos en la escuela y su participación en esta generación.

El objetivo es que los alumnos puedan darse cuenta de
que todos estamos involucrados en la
generación de residuos
Cuestionario
1) ¿Qué trajiste de tu casa para comer o tomar en la hora del recreo?
___________________________________________
2) ¿Dónde comiste o bebiste lo que trajiste?
( ) En el salón de clase		
( ) En otro lugar

( ) En el patio

3) ¿Qué residuos dejó lo que comiste o bebiste?
(
(
(
(

) Cáscaras			 ( ) Envolturas de papel 		
) Envolturas de plástico
( ) Cajas de cartón
) Botellas de plástico 		
( ) Envases de Tetra Pack
) Otros

4) ¿Dónde arrojaste los residuos?
( ) Al suelo				( ) A un cesto de color negro
( ) A un cesto de color verde

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Desarrollo
Organizar un recorrido por las diferentes
dependencias de la escuela -comedor,
aulas, pasillos, patios, cocina, baños- para
observar:
- ¿Dónde hay residuos?
- ¿De qué tipo son?
- ¿Cómo se producen?
- ¿Quiénes los generan?
- ¿Qué cantidad se genera?
- ¿Dónde se desechan?

20

Si se dispone de un dispositivo para sacar
fotos, hacer algunas para tener un registro
visual de lo observado en el recorrido.
Replicar esta actividad al interior de la
propia aula, para conocer la generación
de residuos del grupo.
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Utilizar la siguiente tabla para guiar el registro de lo observado:
Tipo de
residuos

Características

¿Dónde se
genera?

¿Dónde se
desecha?

Cantidad
aprox. en Kg

Basura
Orgánica
Cartones
Papeles
Plásticos
Vidrios
Aluminio
Otros
Total en Kg

¿Qué problema/s han observado con respecto a los residuos en tu clase?
¿Y en toda la escuela?

Acción
Cuando hayan terminado con el registro,
plantear:
- ¿Qué tipo de gráfico podemos hacer
para representar los datos? (Se pueden
hacer gráficos de barras según el tipo de
basura, la cantidad de kilogramos, etc).

Exponer los gráficos en lugares visibles
en la escuela, para compartir la información con el resto de la comunidad escolar.
Proponer a los alumnos hacer el cálculo
para conocer la cantidad de residuos que
generamos en cada aula, en la escuela y
hasta en todas las escuelas del distrito.
Calcular cuánto sería en una semana, en
un mes y en un año escolar.
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Utilizar la siguiente tabla para registrar los cálculos:
LOS RESIDUOS EN NÚMEROS
MI CLASE

MI ESCUELA

MI DISTRITO

Cantidad de residuos por
día _________ Kg.

Cantidad de residuos por
día _________ Kg.

Cantidad de residuos por
día _________ Kg.

Cantidad de residuos por
una semana de 5 días
_________ Kg.

Cantidad de residuos por
una semana de 5 días
_________ Kg.

Cantidad de residuos por
una semana de 5 días
_________ Kg.

Cantidad de residuos por 1
mes _________ Kg.

Cantidad de residuos por 1
mes _________ Kg.

Cantidad de residuos por 1
mes _________ Kg.

Cantidad de residuos
por todo el año escolar
________ kg.

Cantidad de residuos
por todo el año escolar
________ kg.

Cantidad de residuos
por todo el año escolar
________ kg.

cierre
En pequeños grupos, los alumnos pueden
circular por las diferentes aulas de la escuela y socializar la información que obtuvieron a partir de sus registros. También
pueden comunicar acerca de la necesidad de revisar los hábitos de consumo

22

para cambiar nuestra manera de relacionarnos con el entorno natural y social en
el que estamos inmersos, tanto a nivel escolar como en los hogares y la sociedad
en general.
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ACTIVIDADES PARA DESPUÉS
DE LA VISITA
1 . nuestros hábitos de consumo y la publicidad

introducción
La actividad se propone invitar a la reflexión acerca de la omnipresente publicidad que nos rodea en las sociedades de
consumo modernas, y en cómo la misma
continuamente nos anima a comprar cada
vez más exagerando muchas veces las
cualidades de los productos o servicios.
También se propone visibilizar los efectos

que estos hábitos tienen en las personas
y en nuestro ambiente natural y social.
Para esto, se trabajará con los alumnos
en la elaboración de un “Contra - Anuncio
Publicitario” para que puedan identificar y
resignificar los mensajes que se transmiten al publicitar un producto o servicio.

apertura
El maestro introduce el tema del consumo y la publicidad formulando las siguientes preguntas disparadoras:
- Tanta publicidad en todos lados y a mi alrede-

- ¿Me ofrecen este tipo de establecimientos más

dor ¿Me permite estar bien informado acerca de

libertad de compra que los comercios pequeños

lo que voy a comprar?

del barrio?

- Lo que voy a comprar ¿realmente lo necesito?

- Cuando compro un producto… ¿ pienso acerca
de la forma en que fue producido?

- ¿Para qué lo estoy comprando?
- ¿Cuáles son las consecuencias de mi consumo?
- ¿Son evidentes las estrategias que siguen los
supermercados y las grandes cadenas para
vender más? ¿Has notado algo al respecto?

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Desarrollo
Pedir a los alumnos que traigan revistas a
la clase para trabajar sobre los anuncios
publicitarios que en ellas se publican, a fin
de retocarlos y resignificarlos utilizando
información que la propia revista ofrece.

anuncio que le atraiga y lo arrancará para
poder trabajar sobre él. El objetivo será
ahora transformarlo para poner en evidencia las exageraciones o características
ficticias con las que se intenta hacer más
deseable el producto publicitado.

Materiales necesarios:
- Revistas varias
(tipo dominicales de los periódicos, revistas de
actualidad, de moda, deportivas, etc)
- Tijeras
- Adhesivo escolar

Dividir la clase en pequeños grupos de
tres o cuatro alumnos.
Repartir las revistas al azar. Cada grupo buscará en la revista que le toque un

24

Dedicar unos minutos a recortar textos e
imágenes del resto de la revista y pegarlos en el anuncio elegido hasta conseguir
su transformación. Con pocos cambios
se puede lograr que el anuncio diga incluso lo contrario, así que antes de que
los alumnos comiencen con su trabajo es
recomendable analizar con detenimiento
las posibilidades que pueden surgir, apelando a una aproximación crítica y creativa de la actividad.
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cierre
Poner en común los resultados. Preguntas
para la reflexión:
· ¿Por qué los anuncios publicitarios casi
siempre exageran las cualidades del producto que nos venden?
· ¿Qué tipo de información sobre el producto me ofrecen? ¿ Incide sobre mi decisión de comprarlo? ¿Por qué?
Otra opción para el “Contra - Anuncio”:
Elegir otro anuncio publicitario en el cual
se explicitan claramente los aspectos
positivos del producto. En los pequeños
grupos, pensar acerca de sus aspectos

negativos - ya sea por el origen de los
materiales que lo componen, el circuito
productivo involucrado, la logística de su
transporte, cómo es su circuito comercial,
etc - y registrarlos por orden de importancia.
Cada grupo busca un eslogan adecuado para la idea o ideas más relevantes y
lo plasma en una imagen que sugiera el
eslogan. Posteriormente, cada grupo promocionará sus productos a partir de sus
características negativas - especialmente
por sus impactos en el ambiente - y tratará de “vender” sus productos a partir de
la utilización de cada uno de los eslogan.
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2. DESEOS Y NECESIDADES
introducción
En esta actividad, reflexionaremos sobre
nuestras necesidades de consumo y su
aspecto “aspiracional”. Todos somos consumidores de bienes y productos. El consumo es una realidad cotidiana en la que
estamos inmersos. Para no vernos arras-

trados a seguir la moda o mecánicamente los dictados de la publicidad, debemos generar instrumentos para elegir, de
acuerdo con nuestros intereses, y razonar
acerca de nuestros deseos y posibilidades.

APERTURA
Abrir el debate a partir de la siguiente afirmación:

- ¿Cuales son nuestras necesidades? ¿Todos tenemos las mismas?
- De todo lo que compramos...

Consumir es utilizar o gastar productos
y recursos naturales para satisfacer necesidades o deseos.

· ¿Qué necesitamos realmente?
· ¿Qué pensás que significa consumir de manera
superflua?
- ¿Cómo afecta a la Tierra y a la sociedad en ge-

Formular las siguientes preguntas disparadoras:

neral consumir un producto u otro?

DESARROLLO
A continuación, plantear la siguiente situación:
En una pequeña ciudad, sus habitantes tuvieron

bles para vivir. La lista que acordaron entre todos

un intenso debate acerca de las cosas que real-

fue la siguiente:

mente les resultaban necesarias e imprescindi-
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Una cama confortable

La oportunidad de practicar mi propia religión

Golosinas

Una computadora con conexión a Internet

La oportunidad de acceder a la educación

Atención médica cuando la necesite

Protección contra la discriminación

Aire limpio

Televisor Inteligente

Lugares públicos para estar con mis amigos y

Dinero para gastar a voluntad y libremente

practicar deportes

Vacaciones

Una casa

La oportunidad de expresar mi opinión y de ser

Un teléfono celular

escuchado

Seguridad para mí y mi entorno

Agua potable

Una huerta

Ropa de última moda

La oportunidad de estar calefaccionado en invierno y refrigerado en verano.

Un bicicleta

Pero tiempo después, se produce una gran crisis

Para ayudar al debate, se pueden plantear las si-

y se ven obligados a reducir el listado a sólo 7

guientes preguntas:

ítems.
Cada grupo tendrá que debatir y acordar, en 20 o

- ¿Qué ítems de la lista son deseos y cuáles son

30 minutos, los 7 ítems con los cuales se quieren

necesidades?

quedar y registrarlos en un papel.

- ¿Cuál es la diferencia entre deseos y necesida-

Una vez pasado ese lapso de tiempo, cada grupo

des?

explicará el porqué de sus elecciones. El maestro

- ¿Los deseos y las necesidades difieren de una

consolidará las respuestas en el pizarrón.

persona a otra?

Si las listas de los distintos grupos no coinciden,

- ¿Y de una sociedad a otra?

abrir un debate sobre aquellos ítems donde no

- ¿Consumimos según necesidades o deseos?

hay coincidencias.

- ¿Consumimos todos por igual?

CIERRE
Registrar y exponer en carteleras lo que acordó cada grupo a
fin de que el resto de la escuela pueda conocer al respecto.
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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- The Plastic Planet (El Planeta de Plástico)
La animación trata sobre la generación de residuos plásticos, su disposición y su impacto ambiental. El material está en lengua inglesa, pero
es muy comprensible, ya que utiliza imágenes gráficas muy claras para
transmitir las ideas.
Género: Animación - Dirección: Anita Sancha - País: Reino Unido
Duración: 6:25 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=wz7htO1TCic

c- Chillie, el refrigerador
Este corto animado se refiere a un refrigerador fabricado en los años 50
cuya condición se ha deteriorado en nuestros días y decide huir, convencido de que su dueño lo reemplazará.
Género: Cortometraje animado - Realizadores: Susan Yung, Emily Buchanan y Esther Parobek - País: Estados Unidos - Duración : 3:37 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UBnNbNQPNKg

d- De homo consumus a homo responsabilus
El corto describe los actos del homo-consumus y muestra cómo afectan
al entorno natural que compartimos como habitantes de este planeta. En
cambio, a partir de las acciones llevadas a cabo por el homo-responsabilus,
podemos aportar a la construcción de un futuro más sustentable y justo
para todos. Con pequeñas acciones cotidianas, podemos ayudar a alargar
la existencia del ecosistema y de las diferentes especies que habitan en él.
Género: Corto - Dirección:
Duración: 10:24 minutos

Pablo

Llorens

-

País:

España

https://www.youtube.com/watch?v=p1AbmNqcz1w&t=104s

Otras Sugerencias:
Historia de una cuchara de plástico - Greenpeace International.
https://www.youtube.com/watch?v=o77ZnbHxbtM&t=39s
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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
contenedores verdes con capacidad para 240 litros, en la escuelas de gestión estatal y privada.
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Recolección – Recolección Diferenciada: Por un

ser recuperados, reutilizados y reciclados y/o en

lado, existe la recolección de los residuos hú-

su defecto terminar en el relleno sanitario como

medos realizada por las empresas que prestan

disposición final. Existen distintos tipos de resi-

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

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

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
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“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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