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La Basura Sirve, Rescate Ecológico
Es un programa educativo, cuyo contenido está enfocado al cuidado del medio ambiente y es
llevado a cabo con una metodología lúdica con la finalidad de concientizar a los niños, adolescentes y
adultos de la población de Ingeniero White.
La finalidad del programa es la recolección, clasificación y recuperación de materiales inorgánicos
(papel y cartón, aluminio, y envases plásticos) para ello, las instituciones recibieron cestos y bolsas
adecuadas. Una empresa externa al programa se encarga de la recolección de los cestos y los
residuos recolectados se llevan para su procesamiento a la Eco planta de Gral Cerri.
El programa está dirigido a realizar visitas a los diferentes establecimientos educativos de la
población que se adhirieron a la iniciativa, en cada visita realizada por nuestra asociación, se
proponen actividades adecuadas a cada nivel educativo incluyendo charlas explicativas, videos y
talleres lúdicos.
Lo novedoso del programa es el diseño de los personajes y actividades lúdicas y sus materiales con
los que los animadores, educadores y alumnos, cuentan para la comprensión de los contenidos.

Como y cuando surgió
El programa surgió en el año 2008 como una iniciativa del Panel Comunitario de Ingeniero White y
Dow Argentina.
Se inicia en Mayo de 2009 como prueba piloto para reducir la basura en plazas y espacios públicos,
la acumulación de residuos en las veredas. Fue desarrollado por la AIQBB y la asociación civil Piedra
Libre.
El programa tuvo un gran impacto en el 2009, por ello que actualmente sigue en curso siendo un
programa sustentable, ya que la recolección de residuos en los centros implementados incrementa
mes a mes.

Objetivos del programa
Objetivo general
 Contribuir a aumentar el compromiso de la comunidad con la limpieza e higiene de la
localidad, y el cuidado del medio ambiente mediante un responsable manejo de los residuos.

Objetivos específicos

 Estimular la separación domiciliaria de residuos en orgánicos e inorgánicos en línea con la
política de tratamiento de residuos urbanos de la Municipalidad de Bahía Blanca.
 Difundir en la comunidad los beneficios e impacto de la separación en origen, recolección
diferenciada, recuperación y reciclado de residuos.

Acciones en las instituciones educativas
El logro del programa es gracias a la participación de las instituciones escolares, por ello la
coordinación entre dirección de las escuelas, docentes y la AIQ y la Asociación Piedra Libre es
fundamental.
Para conseguir un mayor impacto les animamos que informen del programa a las familias de los
alumnos.
El papel de las docentes y directoras de las instituciones es informar de la matrícula de alumnos por
aula y sexo y acompañar a las animadoras en el desarrollo de las actividades.

Los personajes son el eje del programa, cada uno de ellos tiene su historia y promueve la separación
de distintos residuos según su clasificación.

Bollito

Promueve la separación de papel y
cartón

Minio

Promueve la separación de aluminio

Otella y Polita

Promueve la separación de plástico y
polietileno

Roni

Es el personaje de la basura mezclada

En las instituciones de instalan cestos para la adecuada separación de residuos, y los alumnos,
docentes y otros trabajadores de la institución.

Los animadores de Piedra Libre realizan actividades lúdicas con los grupos de alumnos de las distintas
aulas para concientizar de la importancia del cuidado del medio ambiente. Los contenidos se
trabajan a través de actividades áulicas, juegos masivos, proyección de videos, charlas y debates.

Además de los cestos y las actividades se entregan álbumes de figuritas a primer grado y calcos y
folletos informativos a todos los cursos.

A lo largo del programa se realizaron dos concursos, el primero fue dirigido a los alumnos de
primaria, donde debían crear los familiares de los personajes. Y el concurso dirigido a secundaria, los
alumnos debían crear un cómic con el lema, cuidemos el medio ambiente.

Impacto
Alumnos capacitados a lo largo del programa

Además de los alumnos capacitados debemos pensar en el impacto que produce en sus familias.
Ponemos un ejemplo del impacto en el 2013

Material complementario

Las docentes que quieran más material para trabajar con sus alumnos pueden descargar las fichas
que pueden encontrar en la página web de AIQ.
En la web de la AIQ pueden encontrar juegos multimedia.
Pueden pedir folletería y calcos para repartir entre sus alumnos.

Actividades paralelas
El programa también tiene presencia en:
-

-

Ferias
Dia del niño
Vacaciones de verano y verano
Presentación en jornadas y congresos
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