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Mismos
objetivos
Nuevos
desafíos

El 2 de diciembre de 1993, este Cuerpo Legislativo modificaba el Art. 39 de su Reglamento Interno, incorporando al mismo a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, junto a un
Consejo Asesor integrado por organizaciones
ambientalistas y proteccionistas. De esta manera se creaba esta Comisión permanente, a la
que se le asignaron las tareas de “Dictaminar
sobre todos los temas y asuntos relacionados
con la Ecología, la contaminación ambiental, la
preservación de especies animales y vegetales,
la defensa de los espacios verdes y su incrementación, el estudio de impacto ambiental
que pueda ocasionar todo proyecto de obras y
servicios públicos, así como las distintas intervenciones urbanísticas y demás emprendimientos públicos o privados y todo tema relacionado
con la preservación del medio ambiente.”
Marcando de este modo un antes y un después en la mirada respecto de la ciudad, su
desarrollo y crecimiento; desde un punto de
vista ecológico entendiendo al territorio urbano
como un paisaje heterogéneo y complejo.

En el mes de noviembre de 1995 fue presentado el primer ejemplar de la Revista de la Comisión de Ecología, “Econcejo”, cuyo objetivo
fundamental fue crear una herramienta para la
concientización ambiental de la ciudad, distribuyéndose la misma en escuelas públicas y privadas, instituciones, organizaciones y público
en general.
En la actualidad, con el advenimiento de la
tecnología y el entendimiento de un uso racional del papel es que este Concejo Municipal
una vez más impulsó la decisión de acompañar
los procesos sociales de desarrollo y modernización, convirtiendo la revista en una versión digital; llegando así a un universo de lectores más
amplio, siempre de la mano de los objetivos con
los cuales fue creada.
El desafío del cuidado del medio ambiente es
cada vez más grande requiriendo de un compromiso superior aún, no sólo de quienes tienen
la responsabilidad de legislar sino que también
de la sociedad en general. Para esto es necesario que todos los actores sociales tomen con-

ciencia y se involucren en la tarea de continuar
aportando en la agenda ambiental de la ciudad;
invitando así desde esta Comisión que se sumen docentes, alumnos, profesionales, organizaciones intermedias, etc., a la construcción de
Econcejo.

Por:

Comisión de Ecología y Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario
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editorial

Por:

Concejal Osvaldo Miatello

Presidente Comisión de Ecología y Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario

Un nuevo número de Econcejo, en este caso,
el primero que se hará enteramente en formato
digital. La decisión fue tomada por el Concejo
Municipal en voto unánime, luego de una Resolución aprobada por la Comisión de Ecología.
Hace un largo tiempo que veníamos demorando
esa decisión, es que a la ventaja de poder llegar
con la revista en papel a sectores que no tienen
conectividad, se fue contraponiendo cada vez
con más fuerza la necesidad de no utilizar papel,
por más que éste fuera ecológico. Finalmente
dispusimos seguir sólo con la versión online y
haremos los mayores esfuerzos para que todos
puedan acceder a la publicación.

concepto de Ecología y la defensa de nuestra
casa común, no es unívoco. Está claro que el
“sistema” o como queramos llamarlo, ha anticipado lo que inevitablemente se aproximaba
como una ola y, para no ser llevado puesto por
ella, ha decidido subirse e intentar imprimirle su
sello. Es decir, mucho de lo que se hace por
la ecología tiene un contenido de defensa de
determinados intereses, ya sean de carácter
nacional o internacional. Las prioridades en materia de justicia ambiental varían dependiendo
del país en que se esté y de la realidad social
del mismo.
En Rosario, la cantidad de personas que habitan las villas de emergencia ha ido aumentando
geométricamente en los últimos 40 años. Hoy
podemos hablar de más de 200 mil conciudadanos viviendo en condiciones deplorables. El
hacinamiento, las zanjas a cielo abierto, empresas que arrojan sus desechos en los barrios
periféricos y otras tantas problemáticas. Estas
realidades, con las que muchos vecinos con-

viven diariamente, son una desgracia desde el
punto de vista de la justicia ambiental.
Este será nuestro principal desafío en los
próximos años. Entendiendo que son muchos
los problemas, creemos que sería importante
hacer foco en aquellos que no admiten más
dilaciones y no sólo tomar medidas que tienen
resonancia en los medios de comunicación.
No es cierto, insisto, que la preservación del
medio ambiente admita una sola mirada. Los
distintos países, intereses y clases sociales
tienen sus propios puntos de vista. Debatirlas,
animarse a cuestionar posturas que se presentan como verdades inconmovibles, es quizás
uno de los mayores desafíos.
Seguramente esta revista, ahora digital, pueda servir como tribuna para ese debate. Gracias
a todos los que participan en su elaboración y
a todos los que, de una u otra manera, hacen
esto posible. Hasta siempre.

Por otra parte, permítaseme una reflexión personal en este que será el último número que me
encuentre como Presidente de la Comisión de
Ecología ya que, en diciembre próximo, dejaré
de pertenecer a este cuerpo que tuve el honor
de integrar durante 12 años.
Creo –en realidad estoy convencido de ello y
en algunas editoriales lo he planteado– que el
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Lo resolvió el Ministerio de Medio
Ambiente al constatar el impacto
negativo que representa la estructura
para la biodiversidad.

Piden remover la represa
hidroeléctrica del río Carcarañá
La decisión satisface una vieja demanda de
poblaciones de la región e incluso localidades
de la provincia de Córdoba que se ven afectadas
por la falta de peces a causa de esa estructura
que actúa como barrera e impide el paso de
especies aguas arriba, lo cual afecta el recurso
pesquero y la biodiversidad.

Nota extraída de:

www.lacapital.com.ar
LINK DE LA NOTA

El Ministerio de Medio Ambiente de la
provincia de Santa Fe rechazó el informe
ambiental de cumplimiento (IAC) presentado
por la Empresa Molinos Juan Semino S.A.
que le permite la obtención del certificado de
aptitud necesario para acreditar las normas
de resguardo del ambiente, exigidas para su
funcionamiento.

Así lo dispuso por medio de una Resolución
donde además insta a la firma a presentar un
plan de desmantelamiento o remoción de la represa hidroeléctrica que tiene ubicada sobre el
río Carcarañá por los impactos negativos que
representa para el ecosistema que constituye
ese curso de agua, especialmente contra la
fauna ictícola.

“Aguas abajo del dique existen más de 200
especies de peces mientras que aguas arriba
solo se contabilizaron menos de 30 variedades”,
lamentó Gabriel Bustamante, quién desde hace
tiempo viene batallando sobre el tema desde su
función como miembro de la Comisión Comunal de Arequito y parte del equipo de trabajo del
Senador del departamento Caseros, Eduardo
Rosconi. Es que la problemática no sólo perjudica a esa localidad a la que pertenece sino
también a otros distritos importantes del sur
santafesino como Casilda, Los Molinos, San
José de la Esquina y Arteaga.
Lo resuelto implica también para la empresa
tener que presentar en el témino de 30 días la
adecuación del IAC, desestimando o excluyendo su actividad de generación de energía, así
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Piden remover la represa
hidroeléctrica del río Carcarañá

como el seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.
El asunto en cuestión fue abordado a principio
de año y requirió la intervención de la cartera de
Ambiente de la provincia de Santa Fe que finalmente, evaluación mediante, emitió la referida
resolución que consta de cinco artículos de las
cuales el más importante es el segundo ya que,
como fue descripto, dispone el desmantelamiento de la represa al constatarse que altera
“la morfometría y dinámica del río Carcarañá:
erosión, sedimentación, concentración de material contaminado y eutrofización”.
Y también pudo establecerse que afecta la
“limnología (aspectos físicos y biológicos) erosión, sedimentación, concentración de plancton, cambio en la comunidad bentónica y modificación del contenido de oxígeno disuelto en
aguas. Alteración de íctiofauna en: reducción
poblacional, extinción de especies migratorias
y afectación del recurso pesquero. Esto implica
la pérdida de la calidad del ecosistema que se
desarrolla en dicho curso de agua”.

Entre otros argumentos que fundamentan lo
resuelto se sostiene que Molinos Semino “no
ofrece un propuesta adecuada para su eventual solución o mitigación dado que se limita a
proponer la presentación posterior de un plan
de gestión ambiental definitivo como acciones
para disminuir impactos”.
Y en esa línea destaca que “si se reconoce
tácitamente que la represa modifica la ictiofauna con efectos tales como la reducción poblacional, la extinción de especies migratorias
y la afectación del recurso pesquero debería
establecerse el modo en que tales consecuencias sean remediadas mediante procedimientos
específicos que permitan el restablecimiento de
los parámetros poblacionales específicos de las
especies afectadas”.
Asimismo remarca, entre otras consideraciones, que “el gobierno provincial declaró al curso
del río Carcarañá en su tramo santafesino reserva hídrica natural, el que resulta aplicable al
presente caso lo establecido por ley Nº 12.175
sobre la regulación del sistema promocional de
áreas naturales protegidos”.
Actualmente la empresa se dedica a la molienda de trigo, elaboración de almidones y
derivados y generación de energía para lo
cual dispone de una central hidroeléctrica que
incluye la represa que atraviesa las aguas del
Carcarañá y ahora deberá desmantelar por los
efectos nocivos que produce.

Impacto. La muralla afecta a
la fauna ictícola del curso de agua.
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LEY NACIONAL 14.346
DE PROTECCION AL ANIMAL
La sociedad se modifica con el transcurso
del tiempo, surgen nuevas necesidades, diversos paradigmas y se reordenan las prioridades.
Coincidiendo con este devenir, las leyes que
regulan el ejercicio de los derechos también deberían transformarse.
El cambio debe basarse en un sentido prospectivo, apuntar a la evolución futura y jamás
puede convertirse en un proceso regresivo.
Debe ampliar los derechos y no quitarlos, incorporando nuevos sujetos a su universo y no
limitarlo a una posición reducida de la totalidad.

Por:

Ps Felisa Aurascoff

Asociación Animalista Mahatma Gandhi
felisaaurascoff@hotmail.com

Esos son los argumentos en que se basa
nuestro repudio al Dictamen que modificaría la
Ley Nacional Penal 14.346, Ley que ubica a los
animales como Víctimas de los actos de maltrato o crueldad producidos por los humanos,
reconociéndole su condición innegable de Sujetos de Derecho.
El Dictamen producido por la Cámara de Diputados de la Nación excluye de la asignación
de derechos a una porción importante de animales.
No se erradica la tracción a sangre. Se pretende asignar a los caballos que traccionan
carros la categoría de trabajadores cuando en
realidad son esclavos explotados y torturados
hasta la muerte.
Se prohíben los circos con animales pero no
los zoológicos, acuarios y las demás exhibiciones o espectáculos en los que se los utiliza como
objetos con fines de esparcimiento o lucro.
La vivisección, el testeo y la experimentación
con animales están permitidos a pesar de constituir un acto de crueldad hacia los seres vivos

miles de veces peor que la muerte y de haberse
demostrado su ineficiencia al trasladar sus conclusiones al ámbito de la clínica humana.
En los fundamentos se cita a uno de los científicos más importantes de la actualidad poniendo de relieve esa verdad, pero en el articulado
se insiste en el método de experimentación con
animales, en la mayoría de los casos sin anestesia, considerándolos como objetos inmunes a
la tortura que se ejerce sobre ellos.
Se legaliza la manipulación genética, salvo en
aquellos casos que fuese implementada para
aumentar la ferocidad del ejemplar.
La mutilación de una parte del animal está
autorizada con fines de marcación, higiene o de
salud. Sólo es admisible en este último caso, en
los otros dos constituye una técnica aberrante y
obsoleta que no puede ser legitimada.
Los animales de fauna silvestre y las numerosas especies en peligro de extinción no están
preservados, por lo que la demanda constitucional de conservar la biodiversidad, es desatendida.
En el Dictamen se valida un acto contrario a
la esencia misma de la vida animal, al permitirse
restringir sus movimientos naturales en forma
permanente, salvo que ocurran circunstancias
fortuitas y accidentales.
Esta es una clara evidencia de la vulneración
de los derechos que presenta este proyecto de
modificación.
Aún queda abierto un gravísimo interrogante:

(Fotografía HCDN)

¿Esta modificación conduce a una Ley de Protección Animal o a una Ley Eutanásica?
Me inclinaría por esta última alternativa, porque en el articulado del Dictamen Modificatorio
se enuncia que los animales deben ser alimentados en cantidad y en calidad suficientes,
salvo en aquellos casos en que los prohíba la
Autoridad Competente.
De esa aseveración se desprende que un
número indeterminado de animales estarían
condenados irremediablemente a la muerte por
inanición.
Cuando las presiones de las instancias de poder, los intereses sectoriales o las aspiraciones
de lograr lucro, mediante la explotación de los
indefensos, guían las decisiones de los Legisladores es imposible que los derechos de los
involucrados se respeten y amplíen.
Por eso los ciudadanos argentinos decimos
no a la modificación de la Ley 14.346.
No al Dictamen Lipovetzky-Burgos.
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Migrar para vivir
La migración de las aves

La migración en las aves se refiere a los viajes
estacionales regulares realizados por muchas
especies de aves, se puede dar de norte a sur,
de sur a norte o migraciones latitudinales, como
ocurren en ambientes selváticos. En contraste
a estas viajeras tenemos aves residentes, que
no realizan estos recorridos de kilómetros pero
alguna de ellas si realizan desplazamientos cortos, siempre en busca de mejores condiciones
de vida, por el alimento en escasez del mismo,
ciertas conductas de reproducción y hasta condiciones climáticas.
Si bien el comportamiento migratorio se ha
diversificado en numerosos seres vivos, en las
aves tiene su máxima expresión, movimientos
periódicos de individuos entre un sitio que es el
área de reproducción a otro sitio que es el área
de descanso.
Se ha desarrollado como mecanismo biológico que permite adaptarse y sobrevivir a las
variaciones climáticas y ambientales que se
producen durantes las estaciones del año.

Por:

Méd. Vet. Mónica Díaz

La mayoría de las migraciones comienzan
con las aves desplegando en grandes cantidades de individuos desde su sitio de origen, en
algunos casos involucran cinturones estrechos
de migración establecidas como rutas de vuelo, cadenas montañosas, líneas costeras, las
rutas específicas pueden estar genéticamente
programadas o aprendidas de generaciones a
generaciones, las aves están programadas para
volar en determinado tiempo, dirección y época
del año, hay muchas teorías que dicen que se
pueden orientar usando el campo magnético de
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La migración de las aves
Migrar para vivir

la tierra que funciona como un mapa, el sol y la
luna les sirve como brújulas, pero lo cierto es
que después de su primera migración aprenden
a memorizar e identificar lugares en el camino
con ciertas características topográficas, como
ser costa de ríos, del mar, montañas, hasta ciudades.
Para lograr estos viajes y superar grandes
distancias es necesario contar con condiciones
físicas óptimas y fundamentalmente el buen
estado de conservación de los sitios de alimentación y de descanso, lugares donde nuestras
aves viajeras deben reponer fuerzas para continuar y de nosotros depende la conservación del
medio ambiente, para que puedan completar
con éxito su recorrido.

DISFRUTAR,
APRENDER,
ENTUSIASMARSE
PARA CUIDAR Y
CONSERVAR

Mencionemos aves visitantes en nuestros
espacios verdes urbanos Rosario, visitantes
invernales y visitantes estivales. Entre muchos
encontramos, churrinches, tijeretas, distintas
especies de golondrinas, calandrias reales,
halcones peregrinos, suiriris reales, pitotoy,
chorlos, teritos reales, remolineras, cachirlas y
muchos más, dignos de nuestra admiración y
respeto.
La participación activa de la comunidad es
cada día más necesaria para protección y resguardo de estas aves, que se lo merecen. La
educación ambiental mejora nuestra calidad
de vida y nos ayuda a conservar el patrimonio
natural y cultural para las generaciones futuras
y es nuestro deber.
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Innovadora experiencia
de reciclaje con inclusión
de cartoneros/as
La Federación Argentina de Cartoneros
(FACCyR), el Grupo Obispo Angelelli y Taller
Ecologista firmaron un Acta Acuerdo con
la Municipalidad de Rosario para llevar
adelante una experiencia novedosa en
la ciudad: un programa de separación
en origen en un barrio de más de 80
manzanas, incluyendo a una cooperativa
de cartoneros como parte del sistema.

Por:

Taller Ecologista

Área Educación Socioambiental
www.tallerecologista.org.ar

En la ciudad de Rosario se estima que hay
más de 3000 cartoneros/as, quienes a través de
su trabajo permiten el reciclaje de importantes
cantidades de residuos y cada vez hay más personas que recurren a estas estrategias debido
al contexto económico de los últimos años. Las
experiencias de inclusión de cartonerxs en la
gestión de residuos hasta ahora han sido limitadas a pequeños grupos y acotadas a las etapas
de clasificación y tratamiento.

realizada por un equipo de cinco promotoras
ambientales, mujeres cartoneras, replicando
experiencias que la Federación de Cartoneros
lleva adelante en otros puntos del país. A su
vez, otros diez integrantes de la cooperativa
tendrán a su cargo la recolección de materiales
reciclables a través de circuitos puerta a puerta
que se realizarán una vez por semana.
La experiencia se desarrollará en las manzanas delimitadas por las calles French, República
Dominicana, Vélez Sársfield, Formosa, Casilda,
Avellaneda.
En una primera etapa, los materiales reciclables se enviarán para su clasificación y trata-

miento al lugar que disponga la Municipalidad.
Para la siguiente etapa se prevé la instalación
de una planta de clasificación para la experiencia, gestionado por la propia cooperativa.
El desarrollo de esta experiencia se fundamenta
en el Decreto Nº 51.224 aprobado por el Concejo Municipal a fines de 2017, el cual encomienda
al Ejecutivo Municipal a desarrollar una prueba
piloto de recolección de residuos reciclables con
incorporación de recicladores/as urbanos/as.
También establece que la experiencia debe seguir los lineamientos y principios del proyecto de
Ordenanza “Servicio Público de Recuperación
de Residuos Reciclables” presentado por las
organizaciones en junio de 2017.

A partir de la firma del Acta Acuerdo entre la
Federación Argentina de Cartoneros (FACCyR),
el Grupo Obispo Angelelli y Taller Ecologista –
concretada a fines de septiembre–, por primera
vez se pondrá en marcha en la ciudad una experiencia de inclusión que va más allá, abarcando
también la promoción ambiental y la recolección diferenciada, y además reconociendo este
trabajo a través de una remuneración.
La cooperativa de trabajo “Cartoneros Unidos” se encargará de acciones de promoción
ambiental para sensibilizar e instruir sobre
cómo separar los residuos reciclables a vecinos, comercios e instituciones. Dicha tarea será
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OFICINA DE

DELITOS
AMBIENTALES

UNA HERRAMIENTA PARA RESGUARDAR
LA CALIDAD DE VIDA SOCIAL Y AMBIENTAL

Por:

Concejala Celeste Lepratti
Bloque: Frente Social y Popular

En el marco de los proyectos de corte socioambiental impulsados desde nuestra banca,
uno de los principales es el de la creación de la Oficina de Delitos Ambientales,
a funcionar en el ámbito del Concejo. A través de esta oficina se generará una mesa de
trabajo con la participación de representantes del Concejo Municipal, organizaciones
ambientales, actores sociales e institucionales, en articulación con la Fiscalía Ambiental.
La Oficina de Delitos Ambientales está pensada como un espacio receptor de denuncias que
funcione mediante un protocolo de actuación
frente a un eventual y la posterior gestión de
canales digitales de comunicación y una línea
gratuita para alertar sobre posibles delitos ambientales.
Actualmente, mas allá de la existencia del
Concejo Asesor de la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente, a nivel local no se cuenta con
un espacio donde confluyan representantes del
Concejo Municipal, organizaciones ambientalistas, Universidades, Fiscalía de Ambiente, Secretaría de Salud Pública y Secretaría de Ambiente
y Espacio Público.

Entre las principales funciones de esta repartición, se encuentran la de monitorear acciones
que atenten contra el ambiente y la salud de
las/los ciudadanos/as, generar una mesa multisectorial de trabajo con la representación antes
mencionada, crear un protocolo de actuación
frente a un eventual delito contra el ambiente,
recibir denuncias y actuar en consecuencia para
llevarlas al ámbito de la justicia.
Otro de los ejes centrales será el referido a la
comunicación, a través de esta oficina se gestionarán canales digitales de comunicación y una
línea gratuita para alertar sobre posibles delitos
ambientales y se llevarán adelante campañas de
concientización y difusión.

¿Por qué es necesaria?
Entre los argumentos que acompañan la
necesidad de contar con un espacio de estas
características, se encuentran la cantidad y
diversidad de reclamos que frecuentemente
recibe el Concejo Municipal relacionados al
medio ambiente y la salud. Son numerosas las
inquietudes vecinales alrededor de temas heterogéneos, los reclamos van desde las quemas
ilegales, basurales y antenas, hasta contaminación del aire y los cursos de agua, realizadas
por particulares, por industrias locales o grandes empresas trasnacionales.
Actualmente, al no contar con las herramientas suficientes, el Concejo se ve imposibilitado de dar respuestas más que solicitar al
Departamento Ejecutivo pedidos de informes
sobre diferentes situaciones. La creación de un
mecanismo ágil de articulación entre el Concejo Municipal, el Ejecutivo Municipal y el área
incipiente de fiscalización ambiental en la provincia, permitirá llevar adelante la aplicación de
leyes vigentes y sancionar a los responsables
de delitos ambientales.
Dada la diversidad y complejidad de las problemáticas socioambientales que a diario afectan la
calidad de vida social y ambiental, es importante
que la ciudad de Rosario cuente con un observatorio ambiental, al cual pueda acceder toda la
ciudadanía, no sólo para dar curso a las irregularidades ambientales, sino también para obtener
la información y contención adecuadas a estas
problemáticas, en vistas de una sociedad más
justa y sostenible.
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En mi escuela:

compostamos
Es fundamental que los contenidos desarrollados en la escuela, sean significativos para los
alumnos, comunidad escolar y puedan ser generadores de cambios, en la forma cotidiana de
vivir, que apunten a mejorar el trabajo de toda la
comunidad en el cuidado del medio ambiente.
En nuestra escuela se generan residuos en
distintos sectores:
Salones: papel, resto de lápices, pegamento,
cartón, cartulinas, pañuelos de papel, etc
Patios: envoltorios de golosinas, galletitas,
botellas plásticas, cáscara de frutas, etc.
Sala de maestras, cesto de sector cocina: restos de frutas, café, yerba, resto de ensaladas, etc.
Sala de maestras, cesto sector reunión:
papeles, restos de minas, etc.
Por:

Prof. en Cs. Nat. Moira Brown

Docente área de Tecnología nivel primario

Comedor: restos de comida, envases de gaseosas, vasos descartables, envases de aderesos, resto de frutas, etc.

La educación ambiental nos permite desde la
escuela, repensar nuestros hábitos y costumbres cotidianas, tanto en lo individual como en
lo colectivo, para remodelar nuestras actitudes
y comportamientos tanto como sujetos individuales como organizacionales e institucionales.
La educación ambiental según Edgar González Gaudiano, manifestó un gran potencial para
favorecer el vínculo entre la escuela y la sociedad, es una compleja interacción entre la sociedad y el ambiente, tiene como objetivo promover
compromisos para la participación en el cambio
social mediante el desarrollo de competencias
para la acción responsable, empezando por el
nivel local, pero con la posibilidad de insertarse
en esa dimensión global cada vez más próxima
a nuestras vidas.
Teniendo en cuenta que somos educadoras y
formadoras de un gran número de personas que
pueden hacer el cambio en sus vidas y en las de
su familia y más aún en la sociedad misma, hemos
tomado el compromiso desde nuestras prácticas
diarias y áulicas a aportarles conocimiento y experiencias que ayudarán en su camino, tomando
los aportes del desarrollo sostenible, quien plantea
mejorar la salud de la población y la preservación
ambiental así como las propuestas y los desafíos
de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) buscaremos la reducción de los impactos
socio-ambiental negativos y los costos asociados
a su manejo y disposición final, para obtener lo antedicho se busca la participación ciudadana con
las continuas prácticas de la incorporación de la
práctica del compost como forma de vida.

Para comprender mejor el significado de los
términos entendemos como residuos: a cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción,
transformación o utilización al que su propietario decide abandonar-desprenderse, debido a
que carece de valor para él o ya no puede ser
utilizado para el uso que fue adquirido o creado. (Según el INTI) Y consideramos al compost:
como el producto que se obtiene de la descomposición de residuos orgánicos en presencia
de oxígeno. Es un abono de alta calidad que
funciona como fertilizantes orgánicos y mejorado de suelos, por último cuando hablamos de
residuos orgánicos: nos referimos a todos los
restos de comida y materia orgánica; como por

13 / ECONCEJO #64

Tipo de proyecto: Institucional

En mi escuela: compostamos.

Destinatarios: Alumnos de 4to grado - alumnos del nivel primario - docentes- personal no
docente y directivos.
Descripción de las actividades y evaluación:
Las actividades que se llevarán a cabo serán
las siguientes:

ejemplo restos de verduras, frutas, de podas,
de pastos, cartón o papel (sin tinta)

Objetivo pedagógico:
• Conocer los residuos que se generan en el
hogar y su posible destino.
• Reconocer el impacto ambiental que generamos al producir residuos en el hogar.
• Lograr Clasificar residuos: orgánicos- inorgánicos- reciclables- biodegradables- no biodegradables generados en la escuela.
• Participar de acciones concretas que busquen reducir los residuos de origen orgánicos
vegetales generados en la escuela y en el hogar.
• Comprender como se realiza y produce
compost en la escuela.
• Observar organismos encargados de descomponer la materia orgánica de origen vegetal.
• Invitación a la comunidad escolar de participar en la separación de residuos orgánicos
para su posterior colocación en la compostera
escolar.

• Investigación sobre: los residuos generados
en la ciudad de Rosario, separación de residuos
domiciliarios: para colocar en cesto naranja (reciclar), cesto verde y compostaje.
• Análisis de los residuos generados en la
escuela.
• Clasificación de los residuos: orgánicosinorgánicos- reciclables- biodegradables- no
biodegradables generados en la escuela.
• Armado de compostera.
• Elaboración de ensalada de frutas y posterior colocado de residuos en la compostera.
• Incorporar frutas en la dieta diaria para mejorar nuestra alimentación.
• Observación del proceso de degradación
de la materia orgánica incorporada a la compostera.
• Observación y dibujo de los organismos que
participan de la descomposición.
• Seguimiento del funcionamiento de la compostera.
• Propuesta de separar los residuos orgáni-

cos de origen vegetal en cestos colocados en
patios, sala de maestras (restos de fruta, café
y yerba mate) y comedor escolar. Los mismos
serán colocados en la compostera armada para
generar compost.
• Compartimos con la escuela la actividad
realizada e invitamos a participar en la utilización de los cestos para residuos orgánicos de
origen vegetal.

• Material para la compostera: canasto de
alambre, utilizamos dos canastos que recubrían
las estufas. También se puede hacer con alambre malla sima.
• Cestos para colocar el residuo orgánico vegetal en patios, comedor y sala de maestras.
• Afiches, fibras, témpera para el armado de
la invitación a proponer a toda la comunidad
escolar.

• Se invita a realizar el trabajo separación de
residuos en el hogar de cada uno.
Futuro proyecto: veremos como funciona la
producción de compost, de ser suficiente cantidad, se podría utilizar en futura producción de
huerta escolar.
Las actividades serán llevadas a cabo durante las horas del área de Tecnología durante el
año escolar.
Se evaluará el resultado de la actividad teniendo en cuenta la cantidad de material separado en los cestos colocados en los distintos
sectores de la escuela.
Materiales necesarios:
• Material de investigación personal de los
alumnos.
• Material propuesto en el Seminario de capacitación para docentes “ de generadores de
residuos a generadores de tierra”, red escuelas
verdes . Rosario.
• Frutas, cubiertos, platos, repasador.
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La emergencia ambiental nos pone frente
a un escenario complejo a nivel mundial

Por:

Mario Raimondi

Cofundador y Director de Fundación El Desafío
Referencias:
www.ciudadesfelices.com
www.futurebuilt.no
www.eldesafio.org
www.c40.org

La emergencia ambiental nos pone frente a un
escenario complejo a nivel mundial; necesitamos
actuar para evitar poner en riesgo a las futuras
generaciones y la vida en el planeta. Pero llegado
el punto de la emergencia, hay un consenso global sobre el camino de acción. Ya no se trata de
gobiernos, empresas o ciudadanos por sí solos;
se trata de todos, al mismo tiempo. Debemos
cambiar drásticamente nuestros hábitos de consumo, la forma que nos movilizamos, la manera
que producimos y hacemos negocios, el uso y
cuidado de los recursos naturales. El desafío es
grande y puede apabullarnos, con el riesgo de
que caigamos en la inacción y veamos como nos
auto destruimos. Pero esa sensación de agobio
existe cuando no conocemos la totalidad de las
soluciones a nuestra disposición.
Con eso en mente, y dentro del marco del V
Festival Ciudades Felices organizado por la Fundación El Desafío, la noruega Birgit Rusten visitó
el Concejo de Rosario para hablar junto a Concejales, emprendedores de la construcción, referentes de la sociedad civil y empresarios sobre
construcción sustentable. Tomando los concep-

tos de Economía Circular -donde hay un círculo
virtuoso del uso de materiales y todos los procesos de producción, eliminando el residuo de
la ecuación- Birgit compartió su trabajo en Oslo
con su emprendimiento Future Built. La charla se
basó en ejemplos prácticos sobre como implementar procesos de construcción eliminando el
CO2 y GEIs en todo el ciclo de producción.

podemos costear’, sino exactamente lo contrario. En su experiencia en los países nórdicos esa
forma de trabajar reporta más rentabilidad que
la construcción convencional. También explicó la
articulación público-privada, necesaria para que
haya políticas públicas que fomenten e incentiven este tipo de iniciativas.

Distintos estudios demuestran que la industria
de la construcción es una de las principales emisoras de CO2 y GEI del mundo. Según el World
Green Building Council el sector es responsable
de la generación del 40% de esos gases a nivel
mundial sólo en el proceso de construcción. Si
además tenemos en cuenta la forma que están
construídos los edificios, su eficiencia energética, los materiales, etc queda claro que hay que
empezar de manera urgente una transición hacia
formas de construcción amigables con el medio
ambiente y las personas -90% de nuestro tiempo
la pasamos en edificios-.
Durante su charla Birgit brindó datos donde
demostró que cambiar los procesos hacia una
construcción sustentable no es ‘un lujo que no
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Calendario
ambiental
(De acuerdo a información de la página de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación)

FEBRERO

JUNIO

2
14

5 Día Mundial del Medio Ambiente
8		Día Mundial de los Océanos
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequia

MARZO
7
14
21
22		

Día del Campo
Día Mundial de Acción contra las Represas
Día Forestal Mundial
Día Mundial del Agua – Semana Municipal del
AGUA
23		 Día Meteorológico Mundial
31		 Día del Comportamiento Humano
		 Día Nacional del Agua

ABRIL
7
19
		
22
26
29

Si está interesado en recibir gratuitamente
Econcejo, suscríbase por email a:
ecologia@concejorosario.gov.ar
Indicando: nombre y apellido, dirección,
e-mail e institución si fuera el caso.
Comisión de Ecología y Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario
Juan Manuel de Rosas 839 / Tel.: 0341 - 4106313

Día Mundial de los Humedales
Día de la Energía

Día Mundial de la Salud
Día del Aborigen
Día Mundial de la bicicleta
Día de la Tierra
Accidente Nuclear de
Chernobyl (1989)
Día del Animal

MAYO
4
9
17
22
31

Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales
Día Internacional de las Aves
Día del Horticultor
Día Intern. de la Diversidad Ecológica
Día Mundial sin Tabaco

JULIO
2		Día de la Agricultura Nacional
7		Día de la Conservación
del Suelo
11 Día Mundial de
la Población
1° Sábado Día Universal de la Cooperación

AGOSTO
8
26
29

Día Internacional de la Poblaciones Indígenas
Día Internacional de la Paz
Día del Arbol

SEPTIEMBRE
3 Día de la Higiene
9		Día de la Agricultura
1 6 Día Internacional de la Protección de la Capa de
Ozono
27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental
		 1 al 30 Campaña Mundial
“A Limpiar el Mundo”
		 Ultima semana: Día Marítimo Mundial

OCTUBRE
1
4

Día del Mar y la Riqueza Pesquera
San Francisco de Asis (Patrono de la Ecología)
Día Mundial de los Animales
5		Día Nacional del Ave
9		Día del Guardaparque Nacional
10 Día del Entorno Sonoro Saludable
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Internacional para la erradicación de la
Pobreza
18 Día de la Protección a la Naturaleza
24 Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
1° Lunes: Día Mundial del Hábitat
2° Viernes: Día de los Jardines Botánicos
1° Sábado: Día Interamericano del Agua
		 2° Miércoles: Día Internacional para la reducción
de los Desastres Naturales

NOVIEMBRE
6 Día de los Parques Nacionales
8		Día del Urbanismo
22 Día de la Flor Nacional (El Ceibo)
		 3° Jueves: Día del Aire Puro

DICIEMBRE
3
5
11
15

Día Mundial del No Uso de Plaguicidas
Día Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social
Día Internacional de las Montañas
Creación del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA)
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