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Informe anual 2021 de Educación Ambiental 

Para  2021  desde  la  Dirección  de  Educación  Ambiental   nos  habíamos  propuesto  los
siguientes objetivos estratégicos: 

* Generar espacios de encuentro y construcción participativa para una ciudad más
sustentable.

* Promover la ciudadanía ambiental a través de la participación de los y las vecinas
en la construcción sustentable de su hábitat. 

* Visibilizar el impacto ambiental de los hábitos cotidianos. 

* Propiciar un rol activo de los vecinos, vecinas y actores locales en el desarrollo
sustentable de su hábitat.

*  Brindar  herramientas  conceptuales  y  pedagógicas  de  Educación  ambiental  en
Acción climática a las y los docentes de la ciudad.

Estos objetivos los fuimos abordando a partir de diferentes acciones en el marco de 2
Programas o propuestas de trabajo, a saber: 

Comunidad Ambiental (Educación no formal): 

Su 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).
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Las actividades que se realizaron en  2021 en el marco de Comunidad Ambiental
fueron: 

 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 de programas de inclusión
social y centros culturales barriales. Modalidad presencial. 

 Actividades  educativas  en  el  Bosque  de  los  Constituyentes  (Avistajes  de  Aves,
Recorridos guiados, Exploradores Ambientales). Para vecinos y vecinas. Modalidad
presencial y virtual. 

 Jornadas  recreativas  virtuales  en  Vacaciones  de  Invierno.  Para  niñas  y  niños.
Modalidad virtual. 

 Intervenciones  urbanas  con  el  Laboratorio  Ambiental  (acompañando
Erradicaciones de basurales, Operativos Integrales y otras acciones territoriales del
Municipio). Modalidad presencial. 

 Promotores Ambientales: Trayecto de formación socio-ambiental para jóvenes del
Programa Nueva Oportunidad. Modalidad presencial. 

Escuelas en Acción climática (Educación formal)

El Programa Escuelas en Acción climática aborda la educación ambiental en el ámbito de
la educación formal, es decir, que está dirigido a toda la comunidad educativa de escuelas
de todos los niveles (inicial, primario, secundario y terciario) de gestión pública y privada de
la ciudad de Rosario. 

Este Programa pone en relieve el importante rol de las instituciones educativas, así como el
de las y los docentes, en el abordaje de las problemáticas ambientales y en el cumplimiento
de los objetivos del Plan de Acción climática.

Las actividades que se realizaron en  2021 en el marco de Escuelas en Acción climática
fueron:  
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 Seminario  de  formación  para  docentes  sobre  Arbolado  Urbano  y
Biodiversidad urbana. Modalidad virtual. 
 Seminario de formación para docentes sobre Gestión de Residuos para la

Acción climática. Modalidad virtual. 

 Seminario  de  formación  para  docentes  (con  puntaje  ministerial)  sobre

Educación  Ambiental  y  Acción  climática  en  convenio  con  el  Gremio  de

SADOP. Modalidad virtual y presencial. 

 Relevamiento sobre el  uso del  contenedor naranja en Escuelas  Centro de

Recepción. Modalidad virtual. 

 Entrega de material educativo para mejorar el uso del contenedor y proponer

una educación ambiental integral en la temática de residuos. Modalidad virtual y

presencial. 

 Talleres de compostaje en la Escuela (para escuelas con Huertas). Modalidad

presencial. 

 Clubes de Lectura (con alumnos y alumnas de nivel primario y secundario).

Modalidad virtual y presencial. 

 Capacitación a docentes y personal de las Colonias Municipales. Modalidad

virtual. 

Ejes temáticos

Las  actividades  educativas  de  ambos  programas  se  realizaron  en  los  siguientes  ejes
temáticos: 

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

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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Alcance de las actividades

Si  bien  consideramos  que  la  evaluación  de  las  acciones  de  Educación  Ambiental  es
fundamentalmente cualitativa, detallamos a continuación datos cuantitativos (cantidad de
actividades  y  de participantes  por  programas,  por  ejes  y  por  modalidad)  que  permiten
dimensionar el alcance de las actividades realizadas. 

Total General

Cantidad de
Actividades

Cantidad de
Personas

Cantidad de
Visualizacione

s

123 2540 1144

Por Programa

Comunidad Ambiental 101 1425 308

Escuelas en acción en 
climática 22 1115 836

Total 123 2540 1144

Por Ejes

Arbolado 4 80 726

Biodiversidad 24 355 107

Humedales 13 148  

Residuos 72 1557 311

Todos los Ejes 10 400  

Total 123 2540 1144

Por
Modalidad

Presencial 80 1614  

Virtual 43 926 1144

Total 123 2540 1144

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

Municipalidad de Rosario
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