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Palabras claves: Intervención interinstitucional, educación 

ambiental no formal, agua y residuos sólidos urbanos. 
 

Introducción  

El hombre en su interacción con el ambiente siempre se ha visto 

enfrentado al problema del manejo de sus residuos, esta 

problemática va en aumento con el incremento de la cantidad de 

residuos generados, haciéndose cada vez más difícil la 

disposición de estos. Necesidades de distinta índole, muchas 

veces lleva al hombre a que los cuerpos de agua sean objeto de 

la disposición de sustancias industriales, de efluentes cloacales 

y de residuos sólidos urbanos y peligrosos; provenientes de las 

industrias, barrios y asentamientos aledaños a los mismos y de 

distintos sectores de la comunidad.  
 

El Colector Pluvial II nace a partir del Pluvial I en el sector sur 

de la ciudad de Cinco Saltos, recorre casi paralelo al Canal 

Principal de Riego y desemboca en el Río Negro a la altura del 

balneario Fernández Oro, tiene en su totalidad una longitud de 

22 Km; de los cuales 6 Km aproximadamente de su recorrido en 

la zona este de Cipolletti se ubican asentamientos barriales 

consolidados desde hace más de 38 años y ya reconocidos 

institucionalmente. 
 

El Sistema de Gestión de residuos de la ciudad de Cipolletti, 

comprende las etapas de Recolección, Transporte y Disposición 

final de los residuos sólidos urbanos. Todas las etapas están a 

cargo del Departamento de Sanidad Ambiental, que depende de 

la Secretaría de Servicios Públicos. Todos los sectores, a 

excepción de los barrios periféricos, tienen frecuencia de 

recolección seis días a la semana, de lunes a sábado en distintos 

horarios. En el caso de los asentamientos informales, algunos 

cuentan con el servicio de contenedores durante días de la 

semana. Además, en otros, el camión recolector de residuos 

ingresa solamente por calles centrales o principales, recorriendo 

también los alrededores de los mismos. En promedio, los 

habitantes de la ciudad generan aproximadamente 80 toneladas 

diarias de residuos domiciliarios. La mayoría de los habitantes 

de la ciudad desconoce cómo es la gestión actual de los residuos 

sólidos urbanos y sus principales inconvenientes. Uno de ellos 

es la generación y presencia de basurales clandestinos. El 

problema se acentúa ya que muchos de estos residuos son 

dispuestos en los cuerpos de agua, agravándose aún más con el 

incremento poblacional que se ha registrado en las últimas 

décadas, en la ciudad de Cipolletti. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, el proyecto de educación 

ambiental no formal, denominado “Educar y Reeducar sobre la 

afectación de los Residuos Sólidos en el Sistema Hidrico- 

Colector Pluvial II, Cipolletti, Río Negro”, se implementa 

gracias a la articulación y coordinación entre la Dirección de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de 

Cipolletti y la Unidad de Gestión de Educación Ambiental 

(U.G. EA) de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) 

en forma continua desde el año 2015 y a partir del año 2017, 

sumándose el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) -Agencia de Extensión Rural INTA Cipolletti.  
 

El proyecto se enmarca, en la Constitución Nacional Artículo 

41º, los ODS de Naciones Unidas en Argentina, la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206/06, la Ley Gral. Ambiente Nº 

25.675/02. 15º Educación Ambiental, los Principios Rectores de 

Política Hídrica de la Argentina (COHiFe, 2003), la 

Constitución de la Provincia de Río Negro Art. 84º, la currícula 

educativa de nivel primario de la Pcia. de Río Negro y la ley 

provincial de Educación Ambiental N°3247/98. 
 

El objetivo principal es sensibilizar y fomentar la participación 

activa de los estudiantes, en cuanto a la importancia que tiene 

para el ser humano el cuidado y la preservación del ambiente 

para su sostenibilidad; promoviendo la responsabilidad social en 

la ciudad de Cipolletti, especialmente sobre la afectación de los 

residuos sólidos en los cuerpos de agua. Asimismo, los 

objetivos especificos son, que los estudiantes incorporen 

conceptos como: cuenca, ciclo del agua, usos del agua y la 

gestión integrada del recurso hídrico; brindar conocimiento 

sobre los residuos sólidos urbanos y la Gestión local de los 

Residuos Domiciliarios, como así también la problemática de 

los basurales clandestinos; lograr cambiar el concepto de 

residuo, de algo “desechable y no útil” por “reciclable y 

reutilizable”; y que se sientan parte y propongan soluciones a la 

problemática ambiental tratada. 
 

Actividades y Metodologías  

El Proyecto está destinado, en forma directa, a los estudiantes 

de segundo ciclo de nivel primario (4to y 5to grado) de 

establecimientos educativos de la localidad de Cipolletti 

aledaños al Colector PII. Y en forma indirecta, a las familias y 

grupo social de los estudiantes participantes y la comunidad 

escolar toda. 
 

Se plantean las actividades en grupo. A través de esta 

metodología se busca alcanzar los objetivos pre-establecidos, 

organizando para ello la utilización de determinadas técnicas. 

La metodología elegida es la de taller teórico práctico, 

promoviendo el protagonismo de los estudiantes (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1.- Área de Influencia y actividades. 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas durante el 

transcurso de los 5 años de implementación del proyecto: 

PROYECTO “EDUCAR Y REEDUCAR SOBRE LA AFECTACIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SISTEMA HÍDRICO”-  

COLECTOR PLUVIAL II, CIPOLLETTI, RÍO NEGRO” 

Selva Meriño
1
 y Silvana Rodríguez

1
, Mariana Storti
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1Municipalidad de Cipolletti. Calle Irigoyen 379, Cipolletti, Río Negro, Argentina. 
2Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Neuquén, Limay y Negro. Calle 9 de Julio 496, Cipolletti, Río Negro Argentina.  
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Primera jornada: 

a) Plenario: los responsables del taller transmiten a los 

niños/as nuevas formas de reflexión y saberes. Se espera 

que los estudiantes participen de manera activa y expresen 

sus opiniones. El marco teórico está dividido en dos partes: 

agua (AIC) y residuos (DAyDS). 

b) Cierre parcial: Entrega de una encuesta sobre las temáticas 

tratadas. 
 

Tema Agua 
Actividades didácticas: 

- La caja de la Vida. Actividad visual: Importancia del recurso. 

Aquí los estudiantes descubren los cuatro factores esenciales 

para mantener la vida y explicaran cómo los seres vivos usan 

esos factores. 
 

-Una gota en la probeta. Actividad visual: Disponibilidad de 

Agua en Nuestro Planeta Tierra. Se realiza con el fin de 

comprender que sólo una pequeña cantidad de agua dulce está 

disponible para todos los usos, lo cual lleva a reflexionar que el 

agua es un recurso limitado. 

-Ramificaciones. Actividad Visual. ¿Qué es una cuenca 

hidrográfica? A través de una maqueta observan y analizan la 

forma en que el agua escurre por el terreno, converge formando 

arroyos e incorpora en su recorrido el aporte de otros afluentes, 

como así también reconocen la ubicación geográfica. 

- Las partes suman. Actividad que tiene como objetivo conocer 

que todas las personas contribuyen y son responsables de la 

calidad del agua de un canal, río o de un lago; y mostrar que 

esta contribución puede reducirse, diferenciar el impacto puntal 

del no puntual e identificar las mejores prácticas para minimizar 

la contaminación.  

Segunda jornada: 

En muchas ocasiones, se propone llevar a cabo un compost 

casero en el establecimiento con el fin de promover los 

beneficios de esta práctica en la escuela y la comunidad. 

Además, se indagan los resultados de las encuestas. El equipo 

guía en la reflexión de cierre del taller, se proyecta un power 

point o simplemente se conversan los temas: consecuencias y 

actitudes para el cambio. También se realiza un punteo de 

posibles soluciones a la problemática tratada. Las mismas 

quedan plasmadas a través de afiches o dibujos realizados por 

los estudiantes. En varias ocasiones se entrega una encuesta 

evaluativa dirigida a docentes y estudiantes, con el objetivo de 

plasmar el grado de satisfacción con el taller, sugerencias, 

modificaciones del mismo, etc. 

Es importante mencionar que el presente proyecto logró 

articularse con el Proyecto Educación Ambiental Comunitaria 

Puente 83 (año 2017 y 2018) logrando una sinergia positiva de 

ambos trabajos interinstitucionales. Además, formó parte de las 

I y II Jornadas de “Concientización del Cuidado del Ambiente y 

la Salud” organizado por la Escuela Primaria N°294 (año 2018 

y 2019). También se realizó un trabajo más complejo con la 

Escuela Primaria N°142 en el año 2018. En esa oportunidad se 

llevó a cabo una limpieza simbólica del patio y embellecimiento 

del jardín de la institución educativa. Cabe destacar que fue 

realizado en el año 2019 en la Escuela Primaria N°121. Allí se 

realizó una jornada previa con los docentes de la institución. La 

misma surgió a partir de inquietudes por parte de los directivos 

como: falta de limpieza en el Canal Pluvial II, recolección de 

residuos, olores nauseabundos y riego de la calle rural lindante a 

la institución con lignosulfonato. 

A fin de responder consultas y brindar conocimientos, se 

convocó a representantes de los organismos vinculados 

(Departamento Provincial de Aguas y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Cipolletti), a una charla con los docentes y 

directivos de la institución educativa. La jornada fue productiva 

porque se lograron evacuar las inquietudes y se puso de 

manifiesto la articulación interinstitucional. 
 

Resultados 

En la tabla 1, se detallan los establecimientos visitados desde 

que se implementó el proyecto. 
 

Tabla 1: Cantidad de instituciones y estudiantes. 

 

Cabe mencionar que durante el presente año no se pudo 

implementar el proyecto, debido a la pandemia por Covid 19.  

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los cinco años de implementación del 

proyecto podemos concluir que tanto los directivos como los 

docentes transmiten gran interés, solicitando la participación en 

el mismo. También, se aprecia un cierto desconocimiento tanto 

de los directivos, docentes y estudiantes en cuanto a la función 

que cumplen los colectores pluviales, como así también la falta 

de conocimiento de prácticas adecuadas en cuanto a la 

disposición de residuos. Además, se denota el desconocimiento 

acerca de las funciones de los organismos, tales como 

Departamento Provincial de Aguas, Aguas Rionegrinas, etc. 

Por otro lado, la realización del compostaje en algunos 

establecimientos permitió aclarar que materiales se pueden 

utilizar y aquellos que no se recomiendan. Algunos niños 

mencionaron que sus familiares elaboran compost en sus 

domicilios. Asimismo, a fin de optimizar el Proyecto, se debería 

continuar trabajando con el docente para que puedan acompañar 

a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

A nuestro juicio la metodología, los contenidos y tiempos 

aplicados son los adecuados. 

Debido a la existencia de la problemática ambiental y sus 

consecuencias, consideramos que es esencial continuar y 

extender el programa educativo, porque los niños son agentes 

multiplicadores. 

Teniendo en cuenta las condiciones sanitarias actuales debido a 

la pandemia, se reformulará la metodología de implementación 

del proyecto para el proximo año. 
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AÑO
Cantidad  de Instituciones 

que recibieron los talleres

N.º estudiantes 

que recibieron 

los talleres

AÑO
Cantidad  de Instituciones 

que recibieron los talleres

N.º estudiantes 

que recibieron 

los talleres

Escuela Primaria Nº 121 64 Escuela Primaria Nº 285 34

Escuela Primaria Nº 285 26 Escuela Primaria Nº 121 15

Escuela Primaria Nº 36 60 Escuela Primaria Nº 142 15

Escuela Primaria Nº 109 40 Escuela Primaria Nº 36 31

Escuela Primaria Nº 121 8 ESRN Nº  35 35

Escuela Primaria Nº 36 25 Escuela Primaria Nº 294 105

Escuela Primaria Nº 285 35

Escuela Primaria Nº 142 40

Escuela Primaria Nº 36 30

Escuela Primaria Nº 294 50

Escuela Primaria Nº 121 30

Escuela Primaria Nº 109 60

CEM N° 120 50 Escuela Primaria Nº 366 60

Subtotal 7 433 Subtotal 2 540

TOTAL
Cantidad instituciones que recibieron los talleres Cantidad estudiantes que recibieron los talleres

9 973

Año 

2015

Año 

2017

Año 

2018

Año 

2019

Año 

2016

Escuela Primaria Nº 109 45

Escuela Primaria Nº 294 115

Escuela Primaria Nº 142 
40
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