
administraciOn nacional de
educacion publica

consejo directivo central

Montevideo, 6 de abril de 2022.

ACTAN10
RES.

Exp. 2021-25-1-003337

K g/pm

V ISTO: la Direccion de Relaciones Internacionales y Cooperacion

remite la propuesta de la Fundacion Mapeko Uruguay, relacionada con

su proyecto de promover el reciclaje en centros educativos de primaria;

RESULTA NDO: I) que la citada Direccion expresa que el objetivo

de dicha propuesta es aportar a la formation de ninas y ninos, respecto

al reciclaje y otras actividades referidas al cuidado del ambiente,

ubicandolos como actores fundamenta^s para generar un efecto

replicador en las familias y posteriormente, en la comunidad;

II)que  desde  una  perspectiva  cientifica,

pedagogica y ludica, Mapeko promueve el compromiso con el cuidado

del ambiente desde la infancia, poniendo enfasis en el reciclaje como

medio  accesible  y  efectivo  para  generar  cambios  ambientales

significativos;

III)que  el  referido  proyecto  se  vincula

estrechamente con la Politica Transversal de "Education Ambiental y

Desarrollo Sostenible" del Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024 de

la Administration Nacional de Educacion Publica (ANEP), por lo que

solicita se declare de interes la propuesta;

CONSIDERA NDO: I) que la Unidad de Politicas Educativas

Ambientales manifiesta que la "Education Ambiental y Desarrollo

Sostenible" es un eje transversal estrategico declarado en el literal B del

articulo 40 de la L ey General de Educacion N 18.437 y ratificado por el

Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024;

II) que la Direccion Ejecutiva de Politicas

Educativas comparte lo informado por la mencionada Unidad y sugiere

Expediente N°: 2021-25-1-003337

Folio n° 123_A 10 RES 737-022.pdf



estudiar la posibilidad de que en el futuro esta iniciativa sea extendida

a ciclo basico de educacion media;

III)que el Departamento Area de Proyectos,

Programas y Cooperacion de la Direccion General de Educacion Inicial y

Primaria manifiesta que la referida propuesta podria tener un alto valor

pedagogico, ya que aporta a la concientizacion del cuidado de nuestro

planeta en la mas amplia expresion;

IV )que recomienda iniciar el proyecto en el

presente ano con un plan piloto en algunos centros educativos del

departamento de Montevideo e interior del pais, a efectos de acompanar

su desarrollo y evaluar su implementacion en mas centros, asi como

desarrollar una formacion de docentes en el Area del Conocimiento de

la Naturaleza;

V )que la Unidad Letrada expresa que surge

de obrados que la citada Fundacion es una organizacion sin fines de

lucro, que pretende crear el movimiento contra la crisis climatica

mediante tres programas, para dar a conocer la problematica medio

ambiental de  L atinoamerica y proponer  soluciones  mediante  la

concientizacion de los consumidores y gestion de residuos;

V I)que no realiza objeciones respecto a

declarar interes educativo la propuesta presentada, mientras que la

Fundacion acredite la personeria juridica y la legitima^^on de su

representante;

V II)que   la  Direccion  de   Relaciones

Internacionales y Cooperacion adjunta de fs. 74 a 108 de obrados lo

solicitado por la Unidad Letrada;

V III)que  la A sesoria Letrada eleva las

actuaciones a efectos de ser valoradas por el Consejo Directivo Central;

IX ) que en merito de lo informado en obrados

y atento a que la propuesta de la Fundacion Mapeko Uruguay se

vincula estrechamente con la Politica Transversal de  "Educacion
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Ambiental y Desarrollo Sostenible" del Plan de Desarrollo Educative)

2020 - 2024 de la Administracion, se estima pertinente declararla de

interes educativo;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la

Ley N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaccion dada por el

articulo 153 de la Ley N19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE LA  A DMINISTRACION

NACIONAL  DE  EDUCACION PUBLICA, resuelve:

1)Declarar de interes educativo el proyecto de promover el

reciclaje en centros educativos de la Direccion General de Educacion

Inicial y Primaria presentado por la Fundacion Mapeko Uruguay.

2)Encomendar a la Direccion de Comunicacion Institucional dar

difusion al proyecto mencionado precedentemente.

3)Encomendar a la Direccion General de Educacion Inicial y

Primaria coordinar con la Fundacion Mapeko Uruguay las acciones

pertinentes para llevar a cabo la propuesta de referenda, asi como

cometer a las Inspecciones Departamentales el seguimiento de los

contenidos que se trabajaran en las aulas.

Comuniquese a la Fundacion Mapeko Uruguay, Direccion General

de Educacion Inicial y Primaria, Direccion Ejecutiva de Politicas

Educativas, Direccion de Relaciones InternacionalesMCooperacion y a

la Direccion de Comunicacion
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