FUNDACIÓN

Antecedentes Institucionales y Aprendizajes
de la Fundación Eco Urbano en gestión participativa de RSU
Año 1994


Instalación de contenedores en la vía pública para clasificar vidrio, metal y papel.
Convenio con la Cooperativa “La Leonor” de trabajadores recicladores del volcadero
Municipal para la recolección y valorización de residuos

Año 1995


Campaña Escolar de Reciclaje coordinado por los Centros de Estudiantes de 6 colegios
secundarios.

Año 1996


Campaña “Gurisito Reciclador” de recolección de bolsitas de polietileno en 6 escuelas,
junto a la empresa Paraná Pol y los medios de comunicación.

Año 1997-2000


Campaña “A limpiar el Mundo”: jornadas participativas de limpieza localizada con
escuelas e instituciones de la comunidad barrial.

Año 1998


Inicio de la promoción y coordinación de Ecoclubes (espacios democráticos de
formación de jóvenes en ciudadanía ambiental) en Entre Ríos y Uruguay.

Año 1999


Encuentro “Salvemos nuestros arroyos” con vecinos, instituciones, ONGs y
referentes del gobierno para discutir los problemas que padecen los arroyos de la
ciudad de Paraná, con la participación del Ing. Ricardo Bertolino (Organización
Nacional de Ecoclubes).

Año 2000


Articulación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y capacitación en la
estrategia de Atención Primaria Ambiental.

Año 2001


Actividades de sensibilización y educación ambiental en el marco del Programa
Municipal de Reciclaje Urbano “Paraná Punto Limpio”, articulado con el Gobierno
Municipal, instituciones educativas, otras ongs, la empresa Quanta y el Ejército.
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Año 2002


Participación institucional en la Red de Centros de Atención Primaria Ambiental de
Argentina, coordinada por Fundación Fraternitas de Rosario, y auspiciada por la OPS.

Año 2003


Creación y promoción de la Red de Barrios Saludables en la ciudad de Paraná, en
articulación con ongs, instituciones de base y gobierno municipal.

Año 2005 - 2007


“Empecemos por Casa” Programa Municipal de separación y recolección diferenciada
de RSU en 4 barrios del sur de Paraná, en gestión asociada con el gobierno municipal
de Paraná (1800 familias)

Año 2007


Organización de la 2º Fiesta Nacional del Reciclaje, con la participación de
empresas, trabajadores recicladores, jóvenes, profesionales, gobiernos e instituciones.

Año 2008


Participación en la sistematización de programas de separación domiciliaria de
residuos de 10 municipios de la Argentina, realizada por Ecoclubes Argentina con el
apoyo de UNICEF.



Participación en el 1º Congreso Mundial de Recicladores en Bogotá, Colombia.



Visita a la experiencia de organización de recicladores y programas municipales de
gestión de residuos en Porto Alegre, Brasil.

Año 2009


Convenio de cooperación con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a través de la
Secretaría de Medio Ambiente para el asesoramiento en Gestión Integral de RSU a los
municipios de la Provincia.



Asesoramiento a la Municipalidad de La Paz para la puesta en marcha del Programa
“La Paz Recicla”

Año 2009-10


Convenio de asesoramiento técnico en educación ambiental con la Municipalidad de
Paraná para la implementación del Programa de separación de residuos “Separar es
Valorar.”
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Año 2011


Convenio de cooperación con la Municipalidad de Viale para la implementación de un
proyecto de educación ambiental en las escuelas de la localidad, en el marco del
Programa “Residuos con Valor”



Programa de articulación público-privada para la gestión integral de los residuos en la
localidad de San José entre la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, la
Municipalidad de San José, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la
empresa Las Camelias y la Fundación Eco Urbano.
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