AGENDA DE
ACTIVIDADES

SEMANAS TEMÁTICAS
Semana de la Información Ambiental - 5 al 11 de junio
La información ambiental adecuada y accesible es fundamental para tomar las mejores decisiones en materia de
gestión y al mismo tiempo es una forma de acercar las personas a la naturaleza, que puedan conocer qué está
pasando en su entorno y cuál es el estado del ambiente. Para ello, el 5 de junio el Mvotma presentará el Observatorio Ambiental, una plataforma web de información ambiental para el uso de instituciones, organizaciones, investigadores y toda aquella persona a la que le interesen estos temas.

Semana de la Ciudadanía Ambiental - 12 al 18 de junio
La participación ciudadana también es una de las claves para una gestión ambiental efectiva y eficiente. Para ello es
necesario que los ciudadanos conozcan los procedimientos y procesos institucionales que la guían, accedan a la
información generada, puedan oficiar de interlocutores de lo que sucede en su localidad e incidir tanto en la definición de políticas como en aquellas que están en desarrollo.
Esta semana destacamos el aporte ciudadano, reconociendo el valor que tiene para la gestión ambiental la participación consciente y comprometida. En nuestra experiencia institucional, la participación se materializa de diversas
formas (plantando especies nativas en la ribera de la cuenca del Santa Lucía; regenerando dunas en la costa, a través
de una denuncia ambiental vía web, o en la coordinación de una estrategia conjunta para el cuidado de nuestra
fauna), siempre respondiendo a un mismo fin: cuidar lo que es de todos.

Semana de la Biodiversidad - 19 al 25 de junio
La pérdida de la biodiversidad es uno de los principales problemas ambientales a nivel global, esta situación no solo
afecta a nuestra flora y fauna sino que altera, al mismo tiempo, los servicios que nos brindan. Por esta razón
dedicaremos esta semana a actividades de recuperación de flora y reintroducción de fauna nativa, además se
promoverán reflexiones sobre el vínculo que hemos desarrollado con la naturaleza.

Semana de los Océanos y el Ambiente Antártico - 26 de junio al 2 de julio
Porque el ambiente no termina en la costa y aún nos queda mucho por conocer sobre la vida en los océanos y en
continente blanco, durante esta semana se realizarán diferentes instancias de intercambio sobre monitoreo espacial marino y se presentarán los resultados de las investigaciones realizadas durante la temporada de verano en la
base uruguaya de la Antártida.

Semana del Ambiente Rural - 3 al 5 de julio
El ambiente rural también requiere toda nuestra atención, con el crecimiento del sector agropecuario y la incorporación de nuevos sistemas y paquetes tecnológicos aumentó la presión sobre los ecosistemas naturales, lo que nos
obliga a aumentar el control y desarrollar herramientas para asegurar un desarrollo productivo sostenible. Durante
esta semana se presentarán varias herramientas que promueven mejoras en los sistemas agropecuarios.

AGENDA
ARTIGAS
5 de junio
14:00 hs: Cierre del proyecto Juntando y pesando pilas usadas... Todos Ganamos, en plaza Artigas. La Intendencia
Departamental premiará a las escuelas que pesen la mayor cantidad de pilas con plaquetas especialmente
diseñadas al efecto y televisores, al tiempo que actuará la Banda de Música de la Intendencia y profesores de la
Casa de la Cultura que coordinarán un Pericón Nacional con la participación de alumnos, ex-alumnos, docentes y
allegados a la Escuela N°8

Organiza: Intendencia de Artigas - Rotary Club

CANELONES
5 de junio
10:00 hs: Presentación del Sendero de Interpretación Picada Alaniz, en el predio El Rincón (Predio Municipal de
700 Hectáreas, al sur de la Ciudad de Santa Lucía, en proceso de incorporación al Área Protegida Humedales del
Santa Lucía).

18:00 hs: Entrega de más de 2000 Contenedores Domiciliarios a las familias de Barrio Estadio en Pando. Con esta
entrega comienza un cambio muy importante en el Sistema de Limpieza y Gestión de Residuos en el Municipio de
Pando, que incluye nuevo equipamiento, más servicios, planes de control y educación ambiental, etc

Organiza: Intendencia de Canelones

CERRO LARGO
5 de junio
10:00 hs: Plantantación de árboles autóctonos en Melo, en Bioparques, junto con la escuela Nº112
Organiza: Intendencia de Cerro Largo

COLONIA
15 y 16 de junio
Hora a confirmar: Ciclo de charlas Cambio Climático: Definición, impactos, vulnerabilidades, mitigación y adaptación, dictada por Mario Caffera, Licenciado en Ciencias Meteorológicas y Doctor en Ciencias de la Atmósfera y los
Océanos, y profesor de la Facultad de Agronomía

Organiza: Mvotma - Intendencia de Colonia

FLORES
5 de junio
9:00 a 15:00 hs: Liceos públicos y privados del Departamento podrán visitar la Planta de Reciclado instalada en
la Ruta 14 , desde allí se les estará mostrando todo el proceso de la planta, desde la recolección al procesamiento de dicho material. En esta planta se trabaja con envases de agroquímicos y nylon silo bolsa
Organiza: Intendencia de Flores

FLORIDA
22 de junio
8:00 a 16:00 hs: Plantación de monte nativo en Paso Severino, en el marco del plan de reconstitución de monte
nativo, con el objetivo de restablecer los servicios ecosistémicos de la zona
Organiza: Mvotma

MALDONADO
5 de junio
10:00 a 13:00 hs: Jornada Taller denominada "Construyendo entre todos la gestión ambiental del Departamento", en el Edificio Comunal sito en Avda Acuña de Figueroa y Burnett
aller de Protocolo de Nagoya
Organiza: Intendencia de Maldonado

15 de junio
14:00 hs: Charla: Gestión del conocimiento en temas ambientales: ¿Qué hacemos con lo que sabemos? A cargo:
del Director Científico del Instituto SARAS (Instituto Sudamericano para estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad) Dr. Néstor Mazzeo y la Responsable de Comunicaciones Institucionales de SARAS Lic. Paula Bianchi
Cobertti, en Sala de Aprotur - Piriápolis
Organiza: Instituto SARAS

MONTEVIDEO
2 de junio
9:00 a 18:00 hs: Taller Marco de actuación de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados: la experiencia de Brasil
Organiza: Mvotma

MONTEVIDEO
3 de junio
11:00 a 15:00 hs: Travesía Ambiental. Centro Unión, Av. José Belloni 6382
Organiza: Municipio D - IMM

4 de junio
11:00 a 13:00 hs: Travesía Ambiental. Centro Unión, Av. José Belloni 6382
Organiza: Municipio D - IMM

5 de junio
10:00 hs: Conmemoración Día del Medio Ambiente de la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente del Senado.
Anexo del Palacio
Organiza: Cámara de Representantes
10:00 a 16:00 hs: 5ªTravesía Ambiental. Centro Unión, Av. José Belloni 6382
Organiza: Municipio D - IMM
14:00 a 15:00 hs: Lanzamiento del Observatorio Ambiental. Torre Ejecutiva, Liniers 1324
Organiza: Mvotma

7 de junio
9:00 a 13:00 hs: Jornada Académica sobre Trabajo y Medio Ambiente Ambiental. Salón 26 de la Facultad de Derecho (1er piso)
Organiza: Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Centro de Derecho Ambiental Facultad de
Derecho (Udelar)

9 de junio
9:30 a 12:00 hs: Planta de Clasificación Durán.¿A dónde van los residuos que clasificás? En esta planta, inaugurada
en 2014 y en la que trabajan ex clasificadores informales, podés ver cómo es el proceso de clasificación de los
residuos domiciliarios reciclables, donde se separan y acondicionan para su posterior venta y reciclaje.
9:30 a 12:00 hs: Sitio de Disposición Final de Residuos.¿Qué sucede con las bolsas de basura que tiramos en los
contenedores verdes? Conocé el relleno sanitario de Montevideo, donde se dispone la mayoría de residuos generados en los hogares y que cuenta además con un sistema de tratamiento de los líquidos contaminantes (lixiviados) y un sistema de captura y tratamiento de los gases (Biogás) para mitigar el efecto invernadero.

MONTEVIDEO
9 de junio
9:30 a 12:00 hs: Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos ¿Cómo se pueden convertir los residuos orgánicos
en Compost? Conocé la planta donde procesamos toneladas de estos residuos, transformándose en abono,
utilizado para huertas orgánicas, espacios verdes de la ciudad y venta al público en general.
Organiza: IMM
10:00 a 12:00 hs: Bajada al colector de Saneamiento del Parque Rodó. ¿Te imaginás cómo son los colectores que
están bajo tierra? Recorré los colectores de la red de Saneamiento en la zona de Parque Rodó y conocé la ciudad
invisible. El Plan Director de Saneamiento, que ya lleva 5 etapas, implica 155 años de política pública.
Organiza: IMM
11:30 hs: Lanzamiento de la Convocatoria conjunta entre el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/Mvotma/PNUD/FMAM) y el Ministerio de Turismo (Mintur), a través de la cual se llama a organizaciones de la sociedad
civil a presentar iniciativas de turismo comunitario y ecoturismo, focalizada en la Región Este del país, en sede
del Ministerio de Turismo.
Organiza: PPD/Mvotma/PNUD/FMAM - Mintur

10 de junio
9:30 a 11:30 hs: Planta de Pre-tratamiento de Saneamiento, Estación de Bombeo Punta Carretas y Emisario
Subacuático. ¿Cómo se vierten las aguas servidas de Montevideo al Río de la Plata? Las mismas tienen una disposición final adecuada, ya que en la Planta de Pre-tratamiento, se elimina la mayor parte de los sólidos gruesos,
arenas y flotantes que contiene el líquido residual. La función del emisario, -de más de 2 km de longitud-, es la
de alejar dichas aguas de la costa, mejorando la calidad de las playas.
13:30 a 16:30: Humedales del Santa Lucía. Uno de los ecosistemas naturales más destacados por sus valores de
bio-diversidad, paisajísticos, regulación hídrica, y de oportunidades para la investigación científica y la recreación.
Recorré con nosotros los humedales y conocé la flora y fauna de este lugar especial, así como las ventajas de su
preservación.
Organiza: IMM

14 de junio
17:00 hs: Presentación y Entrega de Norma UNIT 1239 Identificación y clasificación de residuos. Plaza Independencia 812 Piso 2
Organiza: Mvotma - UNIT

MONTEVIDEO
17 de junio
10:00 hs: Recorrida Ambiental Centro de Interpretación de los Humedales de Santa Lucía . Establecimiento La
Macarena. Salida desde Centro Cívico Metropolitano Enrique Erro, Av. Garzón 2122
Organiza: Municipio G

20 de junio
14:00 hs: "Plantando futuro juntos" actividad de plantación de especies nativas
Organiza: Embajada de Finlandia

PAYSANDÚ
5 de junio
10:30 hs: Volanteada con mensajes distribuidos por niños de Primaria sobre el Día Mundial del Medio Ambiente,
Peatonal 19 de abril
Organiza: Intendencia de Paysandú

RÍO NEGRO
5 de junio
12:00 hs: Llegada a cada dependencia municipal del Departamento con un recipiente (reciclado) para pilas usada
e inauguración de un Pilario para su posterior depósito, sellado y enterramiento seguro desde el punto de vista
Medio Ambiental.
Organiza: Intendencia de Río Negro
12:00 hs: Breve lectura en cada dependencia de la IRN sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente y el
poder contaminante de las pilas en el mismo
Organiza: Intendencia de Río Negro

RIVERA
2 de junio
08:15 hs: Taller El Ambiente y la Reserva de Biosfera, Escuela No. 4, Minas de Corrales
Organiza: Intendencia de Rivera

RIVERA
5 de junio
10:00 hs: Peaje Ecológico, entrega de material educativo, Plaza Artigas. Participan alumnos de la Escuela No. 147.
Presencia de payasos aportados por la Escuela No. 1, Rivera.
14:00 hs: Peaje Ecológico, entrega de material educativo, Plaza Artigas. Participan alumnos de la Escuela No. 1 de
Rivera. Presencia de payasos aportados por Grupo de padres.
Organiza: Intendencia de Rivera

6 de junio
10:00 y 15:00 hs: Taller El Ambiente y la Reserva de Biosfera. Escuela No. 75, Paraje La Diligencia
Organiza: Intendencia de Rivera

7 de junio
19:00 hs: Presentación del Libro Mañana es tarde del Periodista Martín Otheguy y el Biólogo Ramiro Pereira. Con
micro-videos relacionados a la temática del libro, de Leandro Lagos, en el Museo Departamental de Artes Plásticas Agraciada 542 casi Mr. Vera, Rivera
Organiza: Intendencia de Rivera

8 de junio
19:30 hs: Conferencia Taller Educación Ambiental adaptada al Cambio Climático. Disertará el Prof. Fernando
Pesce, Docente de la Universidad de la República. La actividad es recomendada para Docentes de todas las ramas,
pero es de acceso libre a interesados.Asociación Comercial e Industrial Sala de Planta Alta Mr. Vera 1119 casi
Sarandí
Organiza: Intendencia de Rivera

9 de junio
10:00 hs: Reunión Fundacional Informativa de la Red Departamental de Educación Ambiental. Salón de la División
Medio Ambiente de la IDR, Bouchacourt 1013, Tribuna sur, Estadio Atilio Paiva
Organiza: ReNEA/MEC - Intendencia de Rivera
17.00 hs: Reunión de docentes del Agrupamiento Escolar quebradas del norte - Asociación Comercial de Rivera
Organiza: Snap/Mvotma - Intendencia de Rivera
19:00 hs: Conferencia Taller Pedagogía, Educación Ambiental y la Red Nacional. Disertará a Prof. Mag. Laura
Barcia. Asociación Comercial e Industrial Sala de Planta Baja Mr. Vera 1119 casi Sarandí
Organiza: Intendencia de Rivera

