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Comunidad Ambiental

Comunidad  Ambiental  es  un  programa  de  la  Dirección  de  Educación
Ambiental  cuyo objetivo general es promover la construcción de una ciudadanía
ambiental activa, que comprenda la relevancia de la crisis climática que vivimos y que
pueda  implementar  acciones  de  cuidado  del  ambiente  tanto  individuales  como
colectivas

En el marco de este Programa se nuclean todas las acciones de educación ambiental
en el ámbito de la educación no formal.

Está dirigido a toda la comunidad: adultos, niños, niñas y jóvenes (segmentando los
públicos de acuerdo a la actividad).

En algunos casos se trabaja articulando con Instituciones del estado (CCB, Centros 
de Salud), en otro casos con Instituciones de la sociedad civil (vecinales, clubes) y en 
otros convocando directamente a la ciudadanía a través de redes sociales,  mailings, 
etc.

Las actividades educativas se realizan en los siguientes ejes temáticos: 

 Gestión de Residuos y economía circular
 Humedales y Biodiversidad
 Arbolado urbano y Biodiversidad
 Energía y Movilidad

Estos ejes temáticos están planteados desde la perspectiva de la Acción climática. 
Es decir, que de manera transversal, se aborda la problemática del Cambio climático 
en cada uno de esos ejes.
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Las actividades que se realizaron en el primer semestre de 2021 son: 

 Talleres de acción climática  y gestión de residuos  en el  hogar.  Para
vecinos y vecinas. Modalidad presencial y virtual. 

 Talleres de  acción  climática  y  compostaje. Para  vecinos  y  vecinas.
Modalidad presencial y virtual. 

 Talleres de  construcción  de  composteras. Para  jóvenes  del  Programa
Nueva Oportunidad  y otras instituciones barriales.

Dirección de Educación Ambiental
Dirección Gral. De Acción climática y calidad ambiental

Municipalidad de Rosario
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