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Educación para la sustentabilidad: 
un camino de transformación

Cada edición de la revista «Escuelas Verdes que inspiran» 
propone el recorrido por algunas de las experiencias más 
significativas impulsadas por escuelas de la Ciudad durante 
el año lectivo. Desde el 2016, en estas páginas contamos 
de qué manera estudiantes, docentes y equipos directivos 
se unen en proyectos integradores para construir conocimiento, 
alentar hábitos saludables y promover valores de respeto, 
resiliencia y compromiso hacia nuestro hogar común. 
Cada actividad realizada por la escuela nutre este camino 
para alcanzar un modo de vida sustentable y el desarrollo 
sostenible de las comunidades. Desde Escuelas Verdes, 
creemos fundamental este compromiso y trabajo en cada uno 
de los niveles educativos que introducen y propician acciones 
orientadas al cuidado y la preservación del mundo que 
nos rodea.

El camino de transformación que motiva la educación 
para la sustentabilidad se encontró, desde el 2020, 
con nuevos desafíos que se impusieron a nivel planetario. 
Como humanidad nos enfrentamos a una realidad que obliga 
a repensar y transformar procesos, dinámicas y hábitos en 
todos los ámbitos que recorremos. La pandemia por el COVID 
19, además del impacto sanitario, motiva a reflexionar sobre 
nuestro vínculo con el ambiente y la vida en todas sus formas. 
En este sentido, la comunidad educativa se enfrentó al 
desafío de readecuar y reformular cada uno de sus proyectos 
en un contexto de no presencialidad, prevención y cuidado 
mutuo. En este sentido, a nivel educativo, uno de los objetivos 
principales fue construir y propiciar espacios de encuentro 
virtual entre docentes y estudiantes, a través de diversos 
dispositivos digitales, para conocer, dialogar y acordar 
estrategias, actividades y experiencias a realizarse al interior 
de la escuela y en las casas.
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Además de la crisis ambiental y planetaria, que exige 
una reflexión profunda y necesaria, celebramos nuestros 
primeros 10 años. El programa Escuelas Verdes, a lo largo 
de los años, se consolidó como una política pública sostenida, 
que fomenta la sustentabilidad a través de la educación 
y la gestión ambiental en las escuelas porteñas.

Cada uno de los logros alcanzados brinda el sostén 
y motoriza los nuevos proyectos que emergen en este 
2021, donde aún transitamos un contexto complejo de 
transformación necesaria hacia nuevos hábitos de cuidado 
y consumo. El desafío para construir una relación respetuosa 
con el entorno y la vida natural adquiere más valor cuando 
observamos que el mundo nos envía una señal tras otra. 
Desde Escuelas Verdes creemos que es necesario repensar 
y reformular viejas estructuras y paradigmas que toman al 
ambiente como un medio. Es momento de unir voluntades 
para fortalecer un nuevo modo de vida en armonía, con los 
y las demás, con los animales, las plantas y todas las formas 
de vida.

En este compromiso creemos que son los y las jóvenes 
quienes emergen como principales transmisores de un 
mensaje que genere conciencia y que también haga foco 
en las urgencias ambientales para construir puentes con la 
sociedad. La propuesta «Foro de Jóvenes por el Cambio 
Climático», en este sentido, se vuelve crucial para comprender 
cómo es la mirada de la juventud sobre las temáticas que 
tienen vínculo directo con fenómenos que afectan la vida 
en el planeta.

El 2021 nos encuentra con un gran hito educativo. 
A nivel nacional fue aprobado, en la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Nación, el proyecto de Presupuestos 
Mínimos para la implementación de la Educación Ambiental, 
convirtiéndose en la ley N.º 27.621. Este logro histórico fue 
posible gracias al esfuerzo de representantes de la Ciudad 
de Buenos Aires y las 23 provincias, Organizaciones No 
Gubernamentales, colectivos y agrupaciones ambientalistas. 
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La nueva ley va a convivir con normativas vigentes de 
educación ambiental que ya impulsan muchas provincias 
y jurisdicciones a lo largo y ancho de la Argentina. 
Específicamente, la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2005, 
es referente en el país y en la región con su ley N.º 1.687.

La incorporación de esta nueva ley constituye un avance 
fundamental en la construcción de una ciudadanía 
consciente del impacto que las acciones humanas generan 
en el ambiente. Desde Escuelas Verdes asumimos nuestro 
rol con responsabilidad para continuar en este camino de 
transformación y de construcción de redes de intercambio 
y aprendizaje junto a referentes ambientales, docentes, 
estudiantes, directivos y familias. Son las presentes y futuras 
generaciones las protagonistas del cambio cultural y social 
que se requiere frente a los desafíos que la crisis ambiental 
nos presenta.
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Indicadores 2020

ESTUDIANTES 
ALCANZADOS 

PROYECTOS
EDUCATIVOS

AMBIENTALES

DOCENTES
ALCANZADOS 

DEL PAÍS QUE 
INYECTA ENERGÍA 

A LA RED 
ELÉCTRICA 

ASISTENTES AL CURSO 
AUTOASISTIDO 
«Educación para 

la Sustentabilidad»

REFERENTES 
AMBIENTALES 
DESIGNADOS

AVE EMBLEMA 
ELEGIDA PARA 

LA CIUDAD 

+190.000 

+60

+30.000

1ª ESCUELA

7.500

+950

1
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Nuestras líneas de acción están enmarcadas en cuatro ejes de trabajo: 

El Programa Escuelas Verdes 
aborda las siguientes temáticas:

• Energías renovables
• Cambio climático
• Eficiencia energética
• Biodiversidad
• Huertas escolares
• Movilidad sustentable
• Cuenca Matanza Riachuelo
• Gestión integral de residuos
• Reutilización creativa
• Proyectos artístico - educativos

Sobre nosotros

Una escuela verde fomenta la 
inclusión transversal de la Educación 
Ambiental en el proyecto escuela 
y la currícula escolar, abordando 
de manera interdisciplinar los 
contenidos escolares.

Se trata de una escuela abierta 
a la comunidad que establece 
relaciones de cooperación recíproca 
con la sociedad civil en su conjunto, 
compartiendo su conocimiento en 
temática ambiental con otras 
escuelas y formando redes de 
aprendizaje, de acción y de apoyo.

Desarrollo 
de contenidos

Acciones
de capacitación 

Acciones
de gestión ambiental 

Acompañamiento
pedagógico

¿Quiénes somos?

¿Qué es una Escuela Verde?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué hacemos?

Escuelas Verdes es el programa del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires que fomenta la sustentabilidad a través de la educación 
y la gestión ambiental en las escuelas. Asimismo, implementa acciones 
pensadas y diseñadas para cada nivel educativo de todas las escuelas 
de gestión estatal y privada de la Ciudad.

Este Programa considera que los/as estudiantes son protagonistas 
y agentes de cambio, capaces de llevar a sus hogares y compartir con 
sus familias los aprendizajes adquiridos acerca del cuidado del ambiente.
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Proyectos

Conocer la fauna nativa

inspiradores

Más de 11.800 estudiantes de todos 
los niveles educativos participaron 
en la votación de su ave preferida, elegida 
de una lista de 14 especies preseleccionadas 
por la Asociación Aves Argentinas y que 
pueden verse en el cielo de la Ciudad. 
El picaflor verde común (Chlorostilbon 
lucidus) fue el ganador del Proyecto «Ave 
Emblema de la Ciudad de Buenos Aires».

Elegir un emblema permite visibilizar el valor 
ambiental, social y cultural que la fauna 
representa en los entornos urbanos, además 
de facilitar el abordaje de acciones de 
educación, concientización en la comunidad  
y gestión en pos de la conservación 
de la flora y fauna nativa. Esta iniciativa, 
además de permitir que cada estudiante 
viva la experiencia del voto como mecanis-
mo de participación ciudadana, motivó 
a descubrir la fauna nativa y su importancia 
en un ecosistema urbano. El resultado 
de la votación inspiró un proyecto de ley 
que fue presentado por la diputada Carolina 
Estebarena en la Legislatura Porteña, que 
culminó con la sanción del picaflor como 
ave emblema de la Ciudad a fines de 2020

11.800
ESTUDIANTES
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El árbol: una mirada creativa sobre su valor ambiental

¡Pieza ganadora!

El arte se convirtió en herramienta didáctica 
y pedagógica en el proyecto «Mi árbol, 
un mural», que permitió acercar la naturaleza 
a alumnos y alumnas de Nivel Inicial y primer 
ciclo de Primaria. Este proyecto proponía 
la creación de una imagen con el objetivo 
de transmitir un mensaje sobre la 
importancia de los árboles y sus beneficios 
sociales, ambientales y paisajísticos 
en un contexto urbano. 

De las más de 400 piezas presentadas, 
resultó ganadora Luján Rodríguez Viglianco 
del Jardín de Infantes Nucleado «A» D.E. 9. 
Como resultado, su dibujo fue representado 
gráficamente por el muralista Julio Gómez 
en Plaza Las Heras, Comuna 14. Este 
proyecto se hizo realidad gracias 
a la articulación con la Dirección General 
de Arbolado y Participación Ciudadana.

Lujan Rodriguez Viglianco 

 J.I.N «A» 8 D.E. 9

Santiago Fernando Lutz -Nueva Esc. Modelo Isabela Mengarelli - J.I.N «A» 8 D.E. 9

+400
PIEZAS 

PRESENTADAS
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Celebramos el Día Mundial del Ambiente 
en un contexto de cuidado mutuo

Hablamos de energía

Más de 200 docentes fueron parte 
del primer encuentro virtual de Escuelas 
Verdes para celebrar una fecha muy especial. 
La reconocida doctora en Biología, 
Alexandra Sapoznikow, compartió la charla 
«El mar a través de una lupa compleja 
y transdisciplinaria» e invitó a pensar 
y descubrir el mar como un sistema complejo, 
cuya conservación requiere un abordaje 
interdisciplinario al igual que la educación 
ambiental.

La sexta edición del Seminario de 
Problemáticas Ambientales «Energía: 
oportunidades y desafíos desde la educación» 
reunió a docentes de todos los niveles 
educativos para reflexionar, a partir 
de la mirada de diversos especialistas, 
sobre la importancia y necesidad de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
para mitigar los efectos del cambio climático. 

+200
DOCENTES
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La Feria Ambiental en la virtualidad

De manera inédita, más de 38 proyectos 
fueron parte de la X edición virtual de la 
Feria Ambiental, realizada en el marco 
de INNOVA y la 55.º Feria de Ciencias 
de la Ciudad. Cada una de las escuelas 
participantes demostraron un gran 
compromiso y esfuerzo para desarrollar 
proyectos de carácter ambiental 
en un contexto de no presencialidad. 
Los diversos espacios que se generaron 
para los encuentros evaluativos permitieron 
acompañar con el objetivo de alentar 
la mejora y ampliación de sus alcances.

La feria también fue sede de distintas 
propuestas y talleres. «Reciclemos juntos/
as los plásticos» fue la iniciativa de Ecoplas, 
entidad técnica profesional especializada 
en el reciclado del plástico, para trabajar 
sobre los distintos tipos de plásticos que 
existen, además de conocer dónde podemos 
encontrarlos, su revalorización y la necesidad 
de la separación en origen para su reciclado. 
Para revivir la charla, te invitamos a ingresar 
en el siguiente enlace. 

Por otro lado, Mascotas de la Ciudad acercó 
una propuesta para aprender sobre la 
tenencia responsable de mascotas. Invitó 
así a aprender sobre las responsabilidades 
y los cuidados que hay que tener con 
nuestros perros y gatos para fomentar 
una convivencia armónica dentro y fuera 
del hogar. Para conocer los contenidos 
educativos vinculados a la temática, 
ingresar en el siguiente enlace.

+38
PROYECTOS

https://www.youtube.com/watch?v=cGi6p2yfNMY&feature=emb_logo
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas-verdes/tenencia-responsable-de-mascotas
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Jóvenes

Despertar Sustentable

Jóvenes reporteros para el ambiente 

por el ambiente

Más de 150 estudiantes que forman parte 
de los Comités Ambientales de las escuelas 
verdes de la Ciudad se encontraron para 
intercambiar experiencias y buenas prácticas 
con el objetivo de construir espacios 
de participación. Despertar Sustentable, 
en su 5ta edición, reunió las producciones 
audiovisuales que realizaron los/as 
estudiantes para expresar sus miradas 
e iniciativas.

La oportunidad de ser periodistas fue el gran 
atractivo de este programa internacional 
que invitó a jóvenes a detectar injusticias 
ambientales, hacer su propia investigación 
y proponer soluciones. Cada proyecto 
fue acompañado con material fotográfico, 
audiovisual y notas desarrolladas por los/
as integrantes de cada equipo. Se realizaron 
distintos seminarios virtuales con el objetivo 
de brindar un panorama de actualidad 
sobre temáticas ambientales, acercar 
herramientas periodísticas para el desarrollo 
de cada proyecto y, de ese modo, facilitar 
la participación en el concurso de Jóvenes 
Reporteros para el Ambiente. 

+150
ESTUDIANTES



Pág. 14 

Volver al índice

En primera persona/ Jóvenes protagonistas

«Al. Te. C.» 
«Al. Te. C.» fue el proyecto presentado por estudiantes 
de la Escuela Técnica N° 25 D.E. 6. Esta «Almohada 
Termodinámica Calorífica» permite que cualquier usuario 
genere energía eléctrica, limpia y renovable a partir 
de su propia energía calórica corporal aplicando el principio 
termoeléctrico. Para esto, implementa el uso de materiales 
híbridos (tela-metal) y conductores, los cuales permiten 
que con una diferencia de temperatura entre dos superficies 
se genere una corriente eléctrica aprovechable en serie. 
En este proyecto, los/as estudiantes y sus docentes 
se propusieron articular una relación entre las empresas 
generadoras de energía y los refugios autónomos para 
personas en situación de calle que no cuentan con patrocinio. 
De esta manera, las empresas prestadoras del servicio 
de energía eléctrica que inviertan en la fabricación de la 
almohada permitirán su carga durante las noches en estos 
refugios, proporcionando energía alternativa y sustentable. 
La energía eléctrica generada podrá inyectarse a la red 
de distribución o acumularse en baterías para su uso 
posterior y, de esta manera, las prestadoras del servicio 
se convertirán en patrocinadores de estos refugios. 
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«Promotores ambientales en el barrio» 
Estudiantes y docentes de la Escuela de 
Educación Media N.° 2 D.E. 19 desarrollaron 
el proyecto «Promotores ambientales 
en el barrio» con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento de las organizaciones 
locales a través de la organización, 
la planificación y la gestión de acciones 
de desarrollo ambiental local desde 
la escuela. A partir del reconocimiento 
de las problemáticas del barrio, los 
y las estudiantes realizaron un mapeo 
ambiental y de saneamiento de la comunidad. 
También impulsaron campañas de difusión 
y comunicación hacia los/as vecinos/as, 
y organizaron un conversatorio para 
fomentar la sensibilización barrial, local 
y global que estimule el respeto al ambiente. 

El documental «Waste Land» propició la reflexión 
y el análisis de la problemática de los residuos 
en nuestro país y, puntualmente, en la Ciudad 
de Buenos Aires. Esta producción cinematográfica 
describe el proyecto artístico del fotógrafo Vik Muñiz, 
que muestra a los «catadores», trabajadores de uno 
de los rellenos sanitarios más grandes del mundo: 
Jardim Gramacho (Río de Janeiro, Brasil), y cómo 
recuperan materiales reciclables que luego se utilizaron 
para la intervención de las fotografías para la película. 
En cada uno de los 9 encuentros virtuales se construyó 
en conjunto, con más de 270 estudiantes, una mirada 
sobre la separación de los residuos y sus beneficios 
ambientales y sociales, donde el rol del recuperador 
es fundamental.

Cine debate desde casa

270
ESTUDIANTES
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El camino hacia una escuela verde propone el recorrido 
por una serie de pasos que sirven como ideas 
disparadoras para transitar el proceso de construcción 
de una comunidad más comprometida con el ambiente.

En este sentido, es sumamente importante que cada 
institución construya progresivamente una cultura 
institucional ambiental, es decir, que todos los miembros 
de la comunidad educativa se vean involucrados/as 
activamente en acciones comunes en donde se haga 
presente el respeto por la vida y el ambiente.

De acuerdo con la Carta de la Tierra (2000), «Estamos 
en un momento crítico de la historia de la Tierra, 
en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Para 
seguir adelante, debemos reconocer que, en medio 
de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, 
somos una sola familia humana y una sola comunidad 
terrestre con un destino común. Debemos unirnos 
para crear una sociedad global sostenible fundada en 
el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica y una cultura de paz.». 

Es así que durante el recorrido que va realizando cada 
escuela, se invita a orientar esos pasos por algunos 
principios transversales con el objetivo de enriquecer 
las estrategias de enseñanza y favorecer experiencias 
significativas de aprendizaje y, a su vez, contribuir con 
ese gran desafío de construir una cultura institucional. 

Hacia una cultura 
institucional sustentable
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La participación ciudadana de los/as estudiantes 
es un punto clave para la formación de ciudadanos 
y ciudadanas con una mirada crítica y comprometida 
con las problemáticas ambientales que les permita 
involucrarse con la realidad ambiental que los rodea, 
conocer acerca de sus derechos y deberes como 
constructores de una sociedad justa y desarrollar 
una auténtica autonomía para la toma de decisiones. 

Asimismo, resulta esencial construir el respeto por 
la diversidad, de manera que se contemplen las 
perspectivas y contribuciones únicas de cada estudiante 
y, a través de una cultura del diálogo, se logre resolver 
conflictos y construir acuerdos y consensos en los que 
también haya lugar para el disenso.

MIRADA CRÍTICA
Y TRANSFORMADORA

Problematización 
de la realidad

RESPETO 
POR LA DIVERSIDAD

Construcción 
desde el diálogo

COOPERACIÓN
Y TRABAJO 
EN EQUIPO

Creación de un
saber colectivo

CONSTRUCCIÓN 
DE REDES 

DE APRENDIZAJE

Intercambio 
de buenas prácticas

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Toma de decisiones
compartidas
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Otro de los principios a destacar es la cooperación 
y el trabajo en equipo. Aprender con otros y otras, 
intercambiar ideas con pares, colaborar y construir 
ideas colectivas se vuelve una experiencia sumamente 
enriquecedora porque se promueve la construcción 
de un saber colectivo que se caracteriza por la 
interdependencia en el conocimiento.

También es importante construir esa cultura institucional 
bajo una mirada crítica y transformadora. Resulta 
esencial que la escuela promueva un conocimiento 
profundo y crítico basado en la comprensión de las 
complejas interacciones entre la sociedad y la naturaleza.

Por último, es necesaria la construcción de redes de 
aprendizaje entre docentes y directivos de distintas 
instituciones y con actores de la comunidad educativa 
y de la sociedad civil. Esto permite la organización 
de comunidades profesionales de aprendizaje, en las 
que la escuela construya colectivamente y multiplique 
esas prácticas y esos conocimientos.

Trabajar estos principios desde el proyecto escuela 
resulta «dinamizador» de las líneas de acciones que 
se establezcan en cada comunidad y colabora en la 
construcción de una mirada común y un marco 
adecuado de trabajo.

De esta manera, es posible crear oportunidades que 
den forma a escenarios educativos sustentables y que 
involucren a estudiantes, docentes y directivos como 
protagonistas de la consolidación de una comunidad 
más respetuosa con el ambiente.
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Ser una
Escuela Verde

Los cambios culturales y la construcción de valores 
se alcanzan a través de procesos de transformación 
que se sostienen en el tiempo. Ser una escuela verde 
implica iniciar ese camino de transformación hacia 
una cultura institucional que se compromete 
con la construcción de un mundo más sustentable, 
equitativo, justo y diverso, a través del abordaje 
de la educación ambiental.

Para llevar adelante este proceso, es importante invitar 
a todos los actores escolares a asumir un rol protagónico 
y el compromiso necesario para poner en marcha 
iniciativas que enriquezcan las estrategias de enseñanza 
y favorezcan experiencias significativas de aprendizaje 
con una mirada ambiental.

El trabajo en las escuelas vive una transformación 
para adaptarse a los nuevos desafíos que impone 
el contexto de la pandemia. Uno de los grandes 
pilares a la hora de pensar las formas más efectivas de 
alcanzar los objetivos en la modalidad virtual 
es el trabajo colaborativo.

¿Cómo construir una escuela verde entre todos y todas?
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Los/as estudiantes tienden a aprender de una manera 
más eficaz cuando intercambian ideas con 
sus compañeros y compañeras, cuando todos/as 
colaboran y aportan. A través de la cooperación 
y el trabajo en equipo se promueve la construcción 
de un saber colectivo que se caracteriza por 
la interdependencia en el conocimiento. Entendido 
de esta manera, el trabajo en equipo no se trata 
de repartirse las tareas en un grupo, sino de la necesidad 
del conocimiento del otro para construir el propio.
Para que esta interacción y trabajo mancomunado 
se logre, es necesario facilitar la participación de los 
integrantes de un equipo.

Sugerencias para pensar la escuela como lugar de trabajo colaborativo:

Elegir un referente ambiental que guíe y acompañe 
la tarea.

Armar un comité ambiental que defina tiempos 
y espacios comunes.

Realizar dinámicas de participación activa que 
estimulen el diálogo, el debate, la multilateralidad 
de perspectivas, la puesta en común de enfoques 
y la búsqueda de consensos entre estudiantes.

Promover experiencias de aprendizaje que permitan 
pensar en las problemáticas ambientales en su 
complejidad y que sean significativas para ese grupo 
de personas.

Diseñar acciones de gestión ambiental escolar 
(diagnósticos, registros, acuerdos, sistematización, 
análisis de propuestas, líneas de acción) que mejoren el 
uso de los recursos y los hábitos de toda la comunidad.
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Definir roles y acciones.

Comunicar todas las acciones que se realizan a través 
de distintas vías de comunicación.

De esta manera, proponemos un aprendizaje cooperativo 
a través de estrategias de enseñanza donde los/as 
estudiantes participen, se responsabilicen por el 
aprendizaje del resto y tengan un rol activo en su propio 
proceso de aprendizaje.

El trabajo en equipo y la cooperación son mecanismos 
que promueven el desarrollo de habilidades que posibilitan 
procesos participativos en la toma decisiones y la llegada 
a acuerdos respaldados por el conjunto para el abordaje 
de la problemática.

En esta nueva cultura de la colaboración se desarraigan 
tradiciones, costumbres, rutinas y procedimientos propios 
del individualismo. Con base en los propósitos y objetivos 
de la escuela emerge el trabajo colaborativo, donde cada 
docente y estudiante se integran. 
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Conocé el rol
del referente ambiental

El/la referente ambiental es un miembro 
clave del establecimiento educativo 
que promueve acciones sustentables 
y acompaña de manera activa el proceso 
de construcción de una escuela verde. 
Su rol es muy valioso en la comunicación 
entre la escuela y el Programa. 

participar en la construcción de una comunidad 
educativa más sustentable; 

fomentar y dar seguimiento a los procesos 
de educación y gestión ambiental escolar; 

registrar, documentar, sistematizar y comunicar 
la historia y la situación educativa ambiental 
de la escuela;

propiciar el vínculo entre los distintos actores 
institucionales y otras escuelas; 

¡En 2020 nos acompañaron 
963 referentes ambientales!

Ser referente ambiental significa...
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participar de espacios de formación y capacitación 
en Educación Ambiental;

difundir contenidos y materiales pedagógicos 
brindados por el Programa; 

acompañar la formación del comité ambiental como 
espacio de participación ciudadana estudiantil.

Si sos docente, bibliotecaria/o, asesor/a, coordinador/a 
pedagógico/a y/o miembro del equipo directivo, podés 
ser referente ambiental completando un formulario 
en línea, que es enviado previamente por 
comunicación oficial. 

Si fuiste designado/a como referente en años anteriores, 
recordá que es importante revalidar el rol cada año 
completando el formulario correspondiente.

¿Qué datos deberás cargar? 
Algunos datos institucionales, personales 
y de contacto. 

¿Cuántos referentes se podrán designar? 
Hasta tres referentes por nivel educativo.

¿El/a referente ambiental puede cargar el formulario?
Sí, siempre que esté acordado con el equipo directivo.

La designación o revalidación del/a referente 

CLIC ACÁ PARA INSCRIBIRTE

https://forms.gle/sFu8uAbQCEwGBQ1X7
https://forms.gle/sFu8uAbQCEwGBQ1X7
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Comité ambiental

Para iniciar el camino como escuela verde y seguir 
fortaleciéndolo en el tiempo, se promueve la formación 
de un comité ambiental, es decir, un grupo de miembros 
de la escuela que trabaja en conjunto para promover 
la educación y gestión ambiental al interior de la escuela 
y hacia la comunidad. 

¿Qué es el comité ambiental?
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Es un espacio privilegiado de participación activa 
y ciudadana por parte de los/as niños/as y jóvenes 
dentro de la escuela, siempre acompañados/as del/a 
referente ambiental, otros/as docentes y directores. 
El comité es el «motor» de aquellas acciones que 
contribuyen a la construcción de una escuela verde 
a través del cual se facilitan procesos de aprendizaje 
cooperativo. 
 

El ejercicio de una ciudadanía sustentable supone 
sujetos que asumen prácticas responsables e 
informadas acerca del ambiente, al mismo tiempo 
que se comprometen con el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. Las prácticas ciudadanas 
sustentables se aprenden y ensayan en las aulas 
cotidianamente, cada vez que se crean y enriquecen 
capacidades colectivas, poderes ciudadanos, acciones 
críticas sobre el ambiente”. 

“
- Gurevich, 2011.

Convocar y designar un mínimo de 3 a 5 miembros 
para generar un intercambio (docentes, directivos, 
estudiantes, familias, auxiliares, entre otros).

Crear un nombre y un distintivo que le otorgue 
su identidad.

Acordar y agendar momentos de encuentro periódicos.

Realizar un registro o minuta de lo que allí 
llevan adelante.

¿Cómo lo podemos iniciar?
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Iniciar en conjunto un diagnóstico ambiental institucional. 

Compartir las reflexiones, ideas y propuestas a toda 
la escuela mediante distintos canales de comunicación 
(blog, correo electrónico, cartelera).

Realizar una campaña de difusión con flyers o videos 
sobre el comité ambiental explicando cómo funciona 
y qué acciones realiza.

 
Se propone que el comité ambiental funcione como 
un órgano dinámico y vivo que permita el ingreso  
de nuevos actores de la comunidad educativa 
y el reemplazo de los y las estudiantes que egresen 
de la escuela.

CLIC ACÁ PARA SABER MÁS

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/escuelas-verdes/referentes-ambientales/comite-ambiental
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Lazos Ambientales
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Se propone que el comité ambiental funcione como 
un órgano dinámico y vivo que permita el ingreso  
de nuevos actores de la comunidad educativa 
y el reemplazo de los y las estudiantes que egresen 
de la escuela.

La virtualidad fue la modalidad de trabajo predominante 
durante un 2020 que quedará en la historia. La 
humanidad se enfrentó a una realidad que obligó 
a transformar procesos, dinámicas y costumbres 
en todos los ámbitos. La pandemia ocasionada por 
la enfermedad COVID-19, además del impacto sanitario 
que generó, nos motivó a reflexionar sobre nuestro 
vínculo con el ambiente y la vida en todas sus formas. 
Es por eso que se continuó acompañando a las escuelas 
que iniciaban su recorrido. 

Paso I - Referente ambiental 
Paso II - Comité ambiental 
Paso III - Diagnóstico ambiental: entre el equipo de conducción 
y los/as docentes 
Paso IV - Diagnóstico ambiental: de los/as estudiantes 
Paso V - Acuerdo ambiental 
Paso VI - Comunicación institucional 
Paso VII - Capacitación del programa 
Paso VIII - Plan de Gestión Integral de Residuos

LAZO AMBIENTAL I
escuela comprometida



Pág. 29 

Volver al índice

Leonardo Saiz, docente de la E.P.C N.º 12 D.E.1, se animó 
a formar un comité de alumnos y alumnas de primer 
y tercer grado que se sumaron a realizar las primeras 
iniciativas en su escuela. 

«Para nosotros es un paso muy importante este primer 
reconocimiento y un orgullo formar parte de este grupo 
de escuelas, también una gran responsabilidad y un gran 
compromiso y sentimos que estamos empezando 
un buen camino. Creemos que este año con la ayuda 
de la tecnología, fue muy importante comenzar 
a concientizar y creemos que es fundamental el trabajo 
en equipo no solo con toda la escuela sino con 

otras instituciones.»
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Abrir las puertas de la escuela para intercambiar 
experiencias es el primer paso para profundizar 
el compromiso, construir identidad y fortalecer 
los lazos de pertenencia con la comunidad desde 
la participación ciudadana. Para ello, se comparten 
proyectos ambientales y se registra la historia «verde» 
de la institución para inspirar a otros/as.

Paso IX - Un proyecto ambiental 
Paso X - Bitácora ambiental 
Paso XI - Compartir con la comunidad
Paso XII - Plan de Gestión Integral de Residuos

“

Lorena Posada, referente del C.E.N.S. N.° 26 D.E. 1, nos cuenta sobre 
la importancia de «darle continuidad a todo el trabajo de 2019, donde 
tuvimos una experiencia enriquecedora con el compromiso de los 
y las estudiantes (...), lo continuamos este año desde la virtualidad, 
se dio la posibilidad de hacerlo desde la dirección, se brindó un grupo 
de Facebook privado donde compartimos y garantizamos el derecho 
a la educación (...) y ese medio nos permitió seguir desarrollando este 
proyecto que se vio modificado por esta realidad que nos tocó a todas 
y todos. Lo que más valoramos es tener la conexión con estos 
estudiantes, ellas y ellos conectados con nosotros y esto también fue 
otro motivo para educar en clave ambiental con distintas problemáticas 
ambientales que se fueron generando a partir del desarrollo del proyecto 
huerta, iniciado el año pasado y continuado ahora este año».

LAZO AMBIENTAL II
escuela abierta
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LAZO AMBIENTAL III
escuela consolidada

A medida que la escuela verde avanza en su camino, 
tiene la posibilidad de complejizar el abordaje 
de la problemática ambiental con el fin de construir 
una mirada crítica y transformadora. Por eso, en esta 
etapa resulta importante lograr un proyecto escuela 
que consolide el desarrollo y la continuidad 
en el tiempo de la educación ambiental en la institución. 
Se proponen pasos para incorporar el saber ambiental 
de forma transversal y encontrar espacios de reflexión 
identificando lecciones y aprendizajes para que 
el proceso de mejora sea continuo.

Paso XIII - Dos proyectos ambientales 
Paso XIV - La educación ambiental en el proyecto escuela 
Paso XV - Evaluación y reflexión
Paso XVI - Plan de Gestión Integral de Residuos

Griselda Re del Instituto River Plate nos cuenta: 
«Los guardianes del planeta durante la presencialidad trabajamos 
con las efemérides ambientales e íbamos aula por aula contando qué 
efeméride habíamos trabajado, elaboramos folletos, información para dejar 
en las aulas. A partir de esta situación, tuvimos que repensar cómo hacer 
para llegar a todos/as los/as chicos/as del colegio y a las aulas, y fue así 
que decidimos crear un canal verde para que todas/os puedan publicar 
en sus aulas el material que trabajan los guardianes (...) publicamos todos 
los martes y viernes y allí, los demás alumnos/as y docentes pueden mandar 
su contenido, sus apreciaciones y comentarios. Para esto, fue necesario 
seguir trabajando en la formación de los/as docentes y guardianes, 
en la información y divulgación, esto es lo más importante para 
que se genere un espacio de contagio». 
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LAZO AMBIENTAL IV
escuela multiplicadora

Una escuela verde se encuentra abierta a la comunidad 
y establece relaciones de cooperación recíproca 
con la sociedad civil para la creación de redes 
de aprendizaje que enriquezcan y potencien las 
iniciativas de la comunidad educativa para alcanzar 
el cambio cultural. En esta etapa, se propone una 
serie de pasos para que la escuela sea un modelo que 
promueva la formación en ciudadanía, el compromiso 
con la realidad socioambiental y la implementación 
para una sociedad más justa. 

Paso XVII - Tres proyectos ambientales 
Paso XVIII - Articular con una organización de la sociedad civil 
Paso XIX - Aprendizaje en servicio
Paso XX - Plan de Gestión Integral de Residuos

Giselle Volpe, referente de la E.T. N.º 31 D.E. 4, nos cuenta: 
«Es el cuarto año que estamos para lazo IV (...) y lo que me encanta resaltar 
es que cada vez somos más, es un equipo que se va agrandando año a año, 
el apoyo de Escuelas Verdes es un apoyo fundamental para que nosotros/as 
podamos seguir adelante, nos conectan entre escuelas y asociaciones.
Es una filosofía de vida, ya hicimos un cambio mental y los chicos lo notan… 
y con esto de estar distanciados pudimos conocer mejor lo que es la parte 
virtual, entonces fue una oportunidad para conocer que los chicos 
son nativos de esta generación y manejan las redes de una forma increíble 
y el docente está ahí para guiarlos y crear proyectos con ellos, pero las ideas 
vienen de sus cabezas y las familias los acompañan... los chicos saben 
que es su planeta y están totalmente motivados... saben que es para ellos... 
están con la camiseta puesta».
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Martín Oliva, referente de la E.I.I. N.º 1 D.E. 15, nos cuenta: 
«La multiplicación se fue dando en los alumnos/as, en las familias, 
en los hogares, y así fomentando la apertura y la socialización y este 
intercambio, porque yo creo que el trabajo en equipo es fundamental 
para que estas cosas puedan ser posibles... el trabajo en equipo, el 
acompañamiento de la conducción, de los/as compañeros/as referentes que 
se ponen la escuela al hombro, estableciendo metas y objetivos claros.
Nosotros lo hicimos posible gracias al trabajo en equipo que se da en el Polo 
Educativo de Saavedra, como la E.I. N.º 6 D.E. 15 jardín y la E.T. N.º 36 D.E.15, 
en donde hay referentes que impulsan esta multiplicación de las prácticas 
ambientales responsables.
Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo y de aprender 
constantemente y esto es posible gracias a las capacitaciones que te motivan 
para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo estos aprendizajes».

Paula López, referente de la E.I. N.º 9 D.E. 19, nos cuenta: 
«Fue un trabajo arduo, desde el 2013 veníamos trabajando…(...) trabajamos 
exclusivamente con el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, lo importante de 
trabajar con todo el bagaje cultural de esas familias, que esos niñas 
y niños traen (...) Tuvimos la posibilidad de trabajar con diferentes niveles 
educativos, y que nuestros propios niños y niñas y niñes les puedan decir 
a otres todo lo que aprendieron en este recorrido es muy gratificante como 
docente escuchar a esos chiquitos de 3, 4 y 5 años empoderarse de sus 
propios proyectos.(...) esto permite poder construir futuros ciudadanos 
adultos responsables con un pensamiento crítico para que el día de mañana 
puedan tener una mirada (...) desde otra perspectiva y realmente construir 
ciudadanos responsables y pensantes desde donde puedan ellos involucrarse 
y actuar porque la educación ambiental es eso, la acción permanente. 
Un cambio que se necesita es un cambio de conciencia, de forma de vida, 
de consumo para realmente tener una justicia social y así una equidad 
y una distribución real de la riqueza.
Lo más importante es lo que dejamos en educación en valores, principios, 
el respeto al otro. Abordar estos temas es fundamental para mejorar nuestra 
calidad de vida. Y es necesario trasladar también esto a toda la sociedad 
y a aquellos que pueden tomar las decisiones por nosotros y por todas 
las futuras generaciones. 
Es empezar hoy; para poder mirar hacia un futuro. El futuro que construimos 
en conjunto y colectivamente depende de las generaciones actuales y las 
venideras. Creo que es un compromiso de corazón y muy importante».



Pág. 34 

Volver al índice



Pág. 35 

Volver al índice

 Nivel Inicial
• J.I.I. N.° 10 D.E. 4

• J.I.C. N.° 7 D.E. 9  

• J.I.C. N.° 2 D.E. 9 

• J.I.N. «E» D.E. 10

• J.I.N. «C» D.E. 20

• J.I.N. «C» D.E. 2

• J.I.N. «C» D.E. 14 

• J.I.N. «E» D.E. 18

• J.I.I. N.° 10 D.E. 6

• J.I.I. N.° 5 D.E. 14

• J.I.N. «A» D.E. 5
  

Nivel Primario
• E.P.C. N.° 14 D.E. 12

• E.P.C. N.° 20 D.E. 2

• E.P.C. N.° 8 D.E. 21 

• Instituto Evangélico Americano

• Instituto San Roque

Nivel Secundario
• Liceo N.° 5 D.E. 11

• Liceo N.° 4 D.E. 1

• Argentina School Instituto Glaux 

• Instituto Duayén

• Colegio Palermo Sounder 

• Instituto San José 

LAZO AMBIENTAL Iescuela comprometida

Escuelas Verdesreconocidas 2020
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 Nivel Inicial 

• E.I. N.° 4 D.E. 8

• J.I.N. «C» D.E. 21

• J.I.C. N.° 2 D.E. 13

• J.I.I. N.° 1 D.E. 21

• J.I.I. N.° 1 D.E. 20

• J.I.N. «C» D.E. 16

• J.M. N.° 6 D.E. 13

• E.I. N.° 11 D.E. 4

• J.I.I. N.° 12 D.E. 9

• Instituto Ntra. Sra. de la Unidad 

• Colegio Jesús María

• Instituto Espíritu Santo 

• Instituto Ntra. Sra. del Huerto 
-CUE 201149 - 

• Instituto Inmaculada Concepción  
- CUE 201239 -

• Instituto Argentino de la Audición  
y el Lenguaje 

• Instituto Ntra. Sra. del Buen  
y Perpetuo Socorro 

• Instituto Hansen

• Colegio Limerick 

• Kindergarten Murrungato 

 Nivel Primario 
• E.E.E. y F.L. N.° 9 D.E. 6

• E.P.C. N.° 18 D.E. 10

• E.P.C. N.° 6 D.E. 7

• E.P.C. N.° 12 D.E. 1

• E.P.C. N.° 5 D.E. 2

Nivel Secundario
• E.Com. N.° 16 D.E. 7

• E.T. N.° 2 D.E. 9

• E.T. N.° 37 D.E. 11

• C.E.N.S. N.° 26 D.E. 1

• E.E.E.y.F.L. N.° 18 D.E. 14

• C.E.N.S. N.° 76 D.E. 12

• E.E.M. N.° 3 D.E. 7

• Colegio Presencia Villa Devoto 

• Colegio Aula XXI 

• Santo Tomas de Aquino 

• Instituto Santa Catalina -

• Instituto Ntr. Sra. del Huerto  
- CUE 200897 -

• Escuela de la Paz 

• Instituto Ntra. Sra. del Huerto  
- CUE 2011490 

• E.T. N.º 7 D.E. 5

LAZO AMBIENTAL IIescuela abierta
• E.E.E. y F.L. N.° 28 D.E. 16

• E.E.E. y F.L. N.° 21 D.E. 16

• E.E.E. y F.L. N.° 4 D.E. 9

• E.P.C. N.° 7 D.E. 6

• Instituto Duayén 

• Colegio Jesús María 

• Escuela Martín Buber 

• Instituto Compañía de María 

• Instituto Ntra. Sra. del Huerto  
CUE 201149 -Nivel Primario

• Instituto Cristiano Evangélico Devoto 

• Instituto Privado David Wolfsohn



Pág. 37 

Volver al índice

Nivel Inicial 

• J.I.N. «B» D.E. 8

• J.I.N. «D» D.E. 3

• J.I.C. N.º 3 D.E. 6

• J.I.I. N.° 1 D.E. 9

• J.I.C. N.°5 D.E. 8

• J.I.N. «B» D.E. 20

• J.I.I. N.° 1 D.E. 8

• J.I.C. N.° 3 D.E. 9

• E.I. N.º 7 D.E. 5

• J.I.N. «A» D.E. 2

• J.I.N. «C» D.E. 8

• J.I.N. «B» D.E. 14

• J.I.C. N.° 7 D.E. 21

• E.I. N.º 12 D.E. 19

• E.I. N.° 5 D.E. 16

• E.I. N.° 11 D.E. 19

• J.I.I. N.° 13 D.E. 21

• J.I.I. N.° 13 D.E. 4

• J.I.I. N.° 14 D.E. 20

• Colegio Nuevos Aires

• Escuela Martín Buber 

• Scuola Edmondo de Amicis

• Instituto San Román 

• Instituto Carlos Steeb 

• Instituto River Plate 

• Colegio San Martín de Tours  
(Mujeres) - A 637 -

• Colegio Stanford de Buenos Aires 

• Escuela Infantil Jardín Modelo

 Nivel Primario/posprimario
• E.P.C. N.° 1 D.E. 4

• E.P.C. N.° 17 D.E. 2

• E.P.C. N.° 19 D.E. 11

• E.P.C. N.° 15 D.E. 11

• Instituto Don Orione 

• Instituto Sagrado Corazón - CUE 200855- 

• Instituto Ntra. Sra. del Huerto - CUE 200897 

• Instituto Nueva Escuela Modelo Internacional 

• Instituto San Román 

• Escuela Técnica ORT - CUE 201345 

• Colegio Aletheia 

• Instituto River Plate 

• Colegio San Martín de Tours (mujeres) 

• Instituto Grupo Caminantes 

• Colegio Stanford de Buenos Aires

• Instituto Grupo Caminantes

Nivel Secundario
• E.Com. N.° 16 D.E. 7

• E.T. N.° 2 D.E. 9

• E.T. N.° 37 D.E. 11

• C.E.N.S. N.° 26 D.E. 1

• E.E.E.y.F.L. N.° 18 D.E. 14

• C.E.N.S. N.° 76 D.E. 12

• E.E.M. N.° 3 D.E. 7

• Colegio Presencia Villa Devoto 

• Colegio Aula XXI 

• Santo Tomas de Aquino 

• Instituto Santa Catalina -

• Instituto Ntr. Sra. del Huerto - CUE 200897 -

• Escuela de la Paz 

• Instituto Ntra. Sra. del Huerto - CUE 2011490 

• E.T. N.º 7 D.E. 5

LAZO AMBIENTAL IIIescuela consolidada
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Nivel Inicial 

• E.I. N.º 4 D.E. 17

• J.I.C. N.° 3 D.E. 21

• E.I. N.º 2 D.E. 14

• J.I.N. «D» D.E. 2

• E.I. N.° 5 D.E. 4

• J.I.I. N.° 4 D.E. 2

• E.I. N.° 6 D.E. 15

• J.I.I. N.º 13 D.E. 19

• E.I. N.° 11 D.E. 20

• Instituto San Bartolomé

• Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield 

• Escuela Arlene Fern 

• Centro Comunitario San Cayetano

• Jardin Materno Infantil- Colegio  
Público de Abogados de la  
Capital Federal

• E.I.I. N.° 1 D.E. 15

 Nivel Primario/posprimario
• E.P.C. N.° 7 D.E. 8

• E.P.Ad. N.° 2 D.E. 12

• E.P.C. N.° 11 D.E. 11

• E.P.C. N.° 3 D.E. 11

• E.E.E.yF.L. N.° 22 D.E. 3

• Instituto Inmaculada Concepción

Nivel Secundario / Superior
• E.S.E.A. «Lola Mora»

• E.T. N.° 25 D.E. 6

• E.T. N.° 27 D.E. 18

• E.T. N.º 33 D.E. 19

• Colegio Jesús María 

• Instituto River Plate

• Escuela del Mirador 

• Instituto Superior Facultar

LAZO AMBIENTAL IVescuela multiplicadora
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Nivel Inicial 

• J.I.I. N.º 5 D.E. 9

• J.I.N. «B» D.E. 2

• J.I.N. «B» D.E. 1

• E.N.S N.°1 D.E. 1 - Nivel Inicial

• J.I.N. «A» D.E. 8

• J.I.C. N.° 2 D.E. 11

• J.I.N. «B» D.E. 12

• J.I.I. N.° 3 D.E. 17

• J.M. N.° 8 D.E. 9

• J.I.C. N.° 9 D.E. 9

• E.I. N.° 9 D.E. 19

• J.I.N. «B» D.E. 9

• J.I.N. «A» D.E. 9

• J.I.C. N.º 4 D.E. 7

• Colegio Bayard - Nivel Inicial

• Instituto Educacional Duayen 

• Instituto Sagrado Corazón 

• Colegio Argentino Árabe 
 «Omar Bin Al Jattab»

• Jardín de Infantes Karibú

 Nivel Primario/posprimario
• Instituto Génesis - Nivel Posprimario

• E.P.C. N.° 11 D.E. 8

• E.E.E. y F.L. N.°3 D.E. 17

• E.P.C. N.° 8 D.E. 11

• E.I.I. N.º 12 D.E. 12

• E.P.C. N.° 13 D.E. 2

• Instituto San Bartolomé 

• Instituto Argentino de la Audición  
y el Lenguaje 

• Belgrano day School 

• Instituto Traso 

• E.P.C. N.° 4 D.E. 2

• Instituto Acuarela -  
Nivel Primario y Posprimario.

Nivel Secundario / Superior
• E.T. N.º 5 D.E. 11

• E.T. N.º 28 D.E. 10

• E.E.M. N.° 2 D.E. 19

• C.B.O. N.° 1 D.E. 5

• Instituto Industrial Luis A. Huergo

• Instituto San Román 

• Colegio Argentino Árabe  
«Omar Bin Al Jattab» 

• E.T. N.º 31 D.E. 4

• E.T. N.º 36 D.E. 15

• Liceo N.º 10 D.E. 6

• E.T. N.º 29 D.E. 6

RATIFICACIÓN
LAZO AMBIENTAL IV
escuela multiplicadora
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Un reconocimiento 
a la innovación sustentable

En el marco del evento «Reconocimiento Escuelas Verdes», 
se realizó el anuncio de los seis proyectos ganadores 
de la quinta edición de Germina. Este proyecto tiene 
como objetivo impulsar ideas que puedan convertirse 
en emprendimientos sustentables e innovadores 
que fomenten el aprendizaje en servicio.
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Escuela Infantil N.º 2 D.E. 14

Proyecto «Re-unir-nos para re-crear 
conciencia verde en tiempos 
de pandemia»

Ante la problemática de la inundación 
de la huerta en la escuela en el 2018, 
la sala de 5 años comenzó a indagar en las 
características del suelo y se propuso darle 
continuidad a este proyecto. El trabajo 
de huerta y reutilización creativa se compartió 
con la Escuela Especial N.° 18 D.E. 14 
para su difusión en plataformas virtuales.

Jardín Maternal N.º 6 D.E. 13 

Proyecto Hacia una Escuela Abierta 
a la Comunidad

Con el objetivo de que los niños y las niñas 
puedan iniciarse en el conocimiento de las 
plantas dentro de la huerta y de la reutilización 
creativa con murales en la escuela, las docentes 
tuvieron el desafío de adaptar la propuesta 
a un trabajo de cultivos en casa con reutilización 
de elementos cotidianos del hogar. Esto se llevó 
adelante en el marco de un eje de conciencia 
ambiental con las familias y se profundizó  
en los principios de la Carta de la Tierra.

Nivel Inicial

¡Conocé los proyectos de los/as ganadores/as!
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Instituto Nueva Escuela Modelo Internacional 

Proyecto Sembrando Redes  
Verdes Autóctonas

Este proyecto aborda la biodiversidad 
con el objetivo de promover la valorización 
de las plantas autóctonas y su multiplicación 
en la comunidad. Se propuso armar un banco 
de semillas, la germinación y el cuidado 
de plantines para su posterior donación, 
el uso de materiales reutilizables para macetas 
y camas de siembra, la elaboración de juegos 
y materiales informativos, así como un mapeo 
de árboles autóctonos de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Nivel Primario

Escuela Primaria Común N.º 12 D.E. 1

Proyecto Reutilizar y Jugar para Cuidar 
el Planeta

Con el objetivo de que los niños y niñas 
desarrollen una conciencia ambiental reflexiva 
y se conviertan en agentes multiplicadores, 
se conformó un proyecto transversal de armado 
de juegos y juguetes, donde también se 
incorporó la problematización de los residuos 
y la importancia de la separación en origen.
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Escuela Técnica N.º 27 D.E. 18

Proyecto Sustainlab. Química y Ecología 
de la Mano

El proyecto plantea la gestión de los residuos 
químicos del laboratorio a partir de una 
problemática que observaron en su institución. 
Como solución, trabajaron un protocolo 
de mitigación y gestión de residuos generados 
en los laboratorios, con un etiquetado 
para desechar y almacenar de forma segura 
para un posterior retiro de las empresas 
correspondientes.

Nivel Secundario

Escuela Técnica N.º 28 D.E. 10

Proyecto CUBACAST. Noticias Ambientales 
y Tecnológicas desde EL CUBA

Desde un enfoque de participación ciudadana, 
se comenzó con la publicación de un pódcast, 
con el asesoramiento de INTEC, y la difusión 
en redes sociales de acciones en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La oralidad les permitió recuperar cierta 
cercanía y la voz de los alumnos y alumnas 
tomó protagonismo. De esta forma, se acordó 
la aplicación de las tecnologías electrónicas 
al servicio de la comunidad.
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Escuela Técnica N.º 36 D.E. 15

Proyecto Radio Pódcast ET 36

Este proyecto, a través de un pódcast 
con formato de magazín, aprovecha el medio 
radial como un espacio de intercambio 
y crecimiento colectivo. Se llevaron a cabo 
entrevistas  a distintos actores de la sociedad 
civil y de otras instituciones con el foco 
en la temática ambiental.

EPAD N.º 2 D.E. 12

Proyecto Cadenas de Voluntades

Este proyecto comenzó con el uso del blog 
y el intercambio de correos electrónicos. Desde 
el área de Corte, se inició con la confección 
de tapabocas y se difundieron tutoriales sobre 
cómo hacerlos. Desde el equipo de supervisión, 
se alentó la donación para los sectores que 
lo necesitaran. Ante la propuesta de hacerlos 
para los médicos del Hospital Fernández, 
se consiguió una donación de telas ignífugas 
para la confección con material reutilizado.

Menciones especiales
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Celebramos el compromiso 
ambiental de las escuelas

Más de 340 docentes de 200 escuelas de la Ciudad 
fueron parte del evento de reconocimiento, adaptado 
en su 7.ª edición a la modalidad virtual, en la que 
recibieron una distinción por el desarrollo de sus 
proyectos ambientales durante el año. 

El encuentro se organizó en el marco de los 10 años 
del Programa Escuelas Verdes y, por primera vez, se 
invitó a familias y a toda la comunidad educativa a seguir 
la transmisión en vivo. Se compartieron las experiencias 
vividas durante un año muy especial, donde los/as 
docentes tuvieron que readecuar sus proyectos ante 
el desafío de la no presencialidad en un contexto 
de prevención y cuidado mutuo. 

El gran desafío del 2020 fue generar espacios de 
encuentro y trabajo virtual entre docentes, estudiantes, 
directivos y auxiliares a través de diversos dispositivos 
digitales para conocer, dialogar y acordar estrategias, 
actividades y experiencias a realizarse en la escuela.

En esta ocasión, docentes representantes de escuelas 
que obtuvieron distintos lazos contaron cómo encararon 
el año de trabajo a distancia con sus estudiantes 
y compartieron sus reflexiones acerca de lo que significó 
ser una escuela verde virtual y el valor de promover el 
cuidado del ambiente en este contexto tan especial.
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compromiso

trabajo en equipo

creatividad

transformación

esperanza

reinventarse

desafío

orgullo
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Conocé a nuestros
programas hermanos

La educación ambiental es la herramienta principal 
para generar hábitos sustentables que contribuyan 
a un ambiente más sano y una sociedad más justa. 
Con este objetivo como horizonte, desde el programa 
Ministerio Sustentable se promueve una cultura ambiental 
hacia el interior del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, a partir de la reformulación de prácticas, 
la gestión eficiente de recursos y la inclusión de pautas 
de sustentabilidad en los procesos internos.

Como parte de estas propuestas, durante el 2020, la 
Gerencia Operativa «Educación para la Sustentabilidad» 
dictó el primer curso homologado por el Instituto 
Superior de la Carrera, titulado «Introducción a la 
transformación sustentable». Un espacio de aprendizaje, 
reflexión y un llamado a la acción para lograr un 
mayor compromiso de los/as servidores públicos con 
el ambiente. Se realizó un recorrido por contenidos 
vinculados al cambio climático y la problemática de los 
residuos sólidos urbanos en la Ciudad. Este curso fue 
creado en paralelo a la aprobación de la «Ley Yolanda», 
la cual establece que empleados y empleadas de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, 
la Ciudad y las provincias, reciban una capacitación 
obligatoria en materia ambiental. Esta ley es una 
oportunidad para seguir concientizando sobre la 
importancia de implementar hábitos más saludables 
y sustentables.

Una nueva cultura ambiental en el Ministerio

CLIC ACÁ PARA INSCRIBIRTEINGRESÁ AL SITIO WEB

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ministerio-sustentable
https://forms.gle/sFu8uAbQCEwGBQ1X7
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El Programa Ciudadanía Global trabaja para que 
estudiantes y docentes puedan comprender, asumir y 
crear soluciones posibles para afrontar las problemáticas 
socioambientales locales, con una mirada global, a partir 
de las vivencias escolares y el ejercicio progresivo de 
su ciudadanía.

El programa promueve que todas las personas se 
comprometan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
Estos objetivos y sus metas fueron adoptados por 
todos los estados miembros en 2015, como un llamado 
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todos sus habitantes vivan en paz 
y prosperidad. Asumir este desafío planetario es tarea 
de todos/as, por eso, la Ciudad de Buenos Aires suma su 
compromiso con los ODS promoviendo su inclusión 
y articulación en las prácticas educativas.

Para lograrlo, Ciudadanía Global ofrece propuestas 
educativas integrales que priorizan el juego como 
metodología de aprendizaje, la resolución de problemas 
y el diseño de proyectos colaborativos. Los/as estudiantes 
construyen conocimientos significativos en torno 
a diversas temáticas vinculadas con la educación para 
la sustentabilidad, potenciada por el enfoque de la 
educación digital. Todo el material se puede encontrar 
en la plataforma: videojuegos, simuladores, secuencias 
didácticas, experiencias interactivas y la posibilidad de 
crear recursos didácticos propios y compartirlos con 
otras escuelas.

Contacto: ciudadania.global@bue.edu.ar

Ciudadanía global desde la escuela: 
enseñar y aprender con los ODS 

El logo innova se usa sin pleno de fondo, lo agregué acá para que se visualice!

CLIC ACÁ PARA INSCRIBIRTEINGRESÁ AL SITIO WEB

http://ciudadaniaglobal.bue.edu.ar/
http://ciudadaniaglobal.bue.edu.ar/
mailto:ciudadania.global%40bue.edu.ar?subject=
http://www.ciudadaníagloba.bue.edu.ar
https://forms.gle/sFu8uAbQCEwGBQ1X7
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Datos Curiosos

Según estimaciones realizadas, los/as 
argentinos/as DESECHAN ANUALMENTE 
+100.000 TONELADAS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
Esto representa un promedio de 2,5 Kg. 
de aparatos por habitante.

Anualmente SE GENERAN 16.500.000 DE 
TONELADAS DE RESIDUOS EN ARGENTINA, 
una pirámide de basura, cuya base sería de 
85m2 y cuya altura sería similar al Aconcagua. 
 

LOS OCÉANOS ABSORBEN GRAN PARTE 
DEL DIÓXIDO DE CARBONO QUE 
PRODUCIMOS. Son el principal productor 
de oxígeno que respiramos gracias al
fitoplancton y algas que lo habitan.

El 75% de las plantas que nos ofrecen 
alimentos en el mundo SON POLINIZADAS 
POR INSECTOS.

De no ser por el efecto invernadero, 
LA TEMPERATURA PROMEDIO 
DE LA TIERRA SERÍA DE -18 °C.

¿Sabías que los ODS se crearon a través 
del mayor proceso participativo realizado 
por la ONU? 10 millones de personas 
de todos los ámbitos expresaron sus 
opiniones dentro y fuera del proceso 
de consulta para ayudar a dar forma 
a la Agenda 2030. Si querés conocer 
un poco más acerca del proceso, 
consultá este informe de la ONU.

La Ciudad de Buenos Aires adhirió a los 
ODS en 2016. ¿Sabías que presenta 
voluntariamente informes a las Naciones 
Unidas en las que da cuenta de los 
avances con relación al compromiso 
asumido? Conocé el último informe 
de 2020 y otros interesantes informes 
elaborados por la Ciudad. 

La cantidad de CO2 en la atmósfera 
ES 42% MÁS QUE EN 1750.

El sol irradia en 15 minutos LA CANTIDAD 
DE ENERGÍA EQUIVALENTE A LA QUE 
CONSUME LA HUMANIDAD ENTERA 
EN UN AÑO.

En Argentina hay tres ecorregiones que 
CONCENTRAN 1500 PLANTAS ENDÉMICAS 
cada una: la Selva Paranaense, las yungas 
en el NOa y el bosque andino patagónico.

https://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/objetivos-de-desarrollo-sostenible/documentos
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/objetivos-de-desarrollo-sostenible/documentos
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Programa Escuelas Verdes 
Gerencia Operativa Educación para la Sustentabilidad
Subsecretaría de Tecnología Educativa y Sustentabilidad

Ministerio de Educación

Contacto
escuelasverdes@buenosaires.gob.ar
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