INFORME DE IMPACTO

A continuación se presenta el
resumen de cierre de la II edición
del Programa Sustentabilidad
desde la Docencia al Planeta y a la
Sociedad, realizado el 1 de
diciembre de 2018 en Juan Lacaze,
Colonia.
Este informe tiene como objetivo
dimensionar el impacto generado y
compartir los aspectos más
relevantes de la jornada.

IMPACTO
Nos acompañaron en este programa 23 organizaciones estatales, de la sociedad civil y empresas.
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DIRECTV
Montes del Plata
Hotel Nirvana
Nevex
ReAcción
Club de Reparadores
Fagar
Municipio de Juan Lacaze
Intendencia de Colonia
Naciones Unidas
ANDE
OPP

•
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•
•

DERES
ACDE
CLAEH
Cuadernos RSO
Sistema B
FIIS
DESEM
ProEdu
Repapel
CEMPRE
Una escuela Sustentable
Revista Más Vida

IMPACTO
• 7 horas de capacitación
• 45 participantes
• 5 casos presentados
• 3 casos locales
presentados
• 5 proveedores locales

PRESENTA

PATROCINA

AUSPICIAN

APOYAN

ACOMPAÑAN

INTRODUCCIÓN
Consultora Gemma viene trabajando hace años con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE) en varias
propuestas que tienen como objetivo transferir aprendizajes y experiencias que inspiren y generen valor, con el desafío de
generar cultura de sustentabilidad en las organizaciones y comunidades.
Compartimos la pasión por estos asuntos y estamos convencidos de que trabajar con las generaciones futuras es uno de los
mayores desafíos. Para ello, entendemos que no sólo requerimos acompañar a los niños y niñas sino, y en primer lugar, a los
educadores que tienen la tarea de formar a las nuevas generaciones.
En ese marco, llevamos adelante la 2ª edición del Programa de Formación Sustentabilidad desde la Escuela, pensado para
docentes de educación primaria, secundaria y terciaria, este año también del interior del país.
Para desarrollar este programa, formamos un equipo técnico integrado por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social
Empresaria (IARSE) en el desarrollo original y marco conceptual, la Consultora GEMMA -experta en temas de sustentabilidaden la coordinación y ejecución de la actividad y la Consultora COLABORA -enfocada en desarrollo humano y bienestar socialcomo aliado local en Colonia.

OBJETIVOS
El programa parte de la premisa de la importancia del rol docente como agente de
cambio en su comunidad educativa y su poder de accionar en la misma a través del
vínculo que tiene con los niños, sus padres, vecinos y colegas.

Los objetivos de este programa son:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilizar a educadores de nuestro país en los asuntos que refieren a sustentabilidad.
Generar una experiencia que permita a los participantes incorporar los conceptos a través de dinámicas teóricas y
prácticas.
Inspirar a los educadores en su rol como agentes de cambio.
Motivarlos en la formación de seres humanos íntegros, respetuosos, sensibles y conscientes de los distintos desafíos
ambientales y sociales.
Capacitar en temas de sustentabilidad a 50 educadores.
Sumar valor y promover capacidades locales en el proyecto de desarrollo que está teniendo la región, alineado con la
visión de los ODS.
Acercar experiencias locales que den cuenta de buenas prácticas y de la relevancia de estos asuntos para el
departamento de Colonia.
Facilitar un espacio de conversación, inspiración e intercambio.
Brindar herramientas que faciliten la incorporación de los conceptos de sustentabilidad en el aula.
Generar una actividad que incorpora criterios sociales y ambientales.
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FACILITADORES

En la edición 2018, se trabajaron los siguientes módulos de contenidos teóricos.

La ética como base de una conducta socialmente responsable - Ximena Varón

La Sustentabilidad como modelo de gestión - Carolina Canil

Panorama actual: proyecciones económicas y sociales - Tamara Farré

Acuerdos globales - Ximena Varón

La responsabilidad con la tierra, nuestra casa común y con las generaciones venideras. Panorama
ambiental. - Federico Baráibar

Consumo consciente y ciudadanía activa como agente de cambio. - Tamara Farré

SUSTENTABILIDAD DESDE
LA DOCENCIA AL PLANETA
Y A LA SOCIEDAD

Estamos convencidos de la importancia del trabajo en
red y del potencial que la suma de esfuerzos
individuales tiene cuando se trabaja en colectivo.
Incentivamos la generación de lazos que unen
intereses comunes y potencian el impacto.
Entendemos que el éxito del programa no sólo está en
su ejecución, sino también involucrando actores
claves que den consistencia a la propuesta, aporten
contenido y visualicen esta experiencia como algo
escalable y sostenible en el tiempo.

EL PROPÓSITO
Inspirar a través de lo teórico produciendo experiencias en cada uno de los
participantes, por eso, además de presentar los módulos, compartimos casos e
invitamos a distintas organizaciones para compartir proyectos, buenas prácticas y
casos de éxito.

Enrique Gallicchio, Investigador y Profesor Asociado en Universidad CLAEH para presentar el proyecto
local "Pensemos Juan Lacaze”

Mariela Baráibar, jefe de Comunicaciones y Sustentabilidad Social en Montes del Plata para compartir la
experiencia de “Yo sigo”, un programa de continuidad educativa que acompaña a los jóvenes en busca
de mejores oportunidades y se desarrolla en Conchillas, departamento de Colonia.

Carolina Ferreira, responsable de Gestión Territorial y Desarrollo Sostenible en OPP, para compartir el
proceso de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Uruguay.

Martín Espósito, Director del Programa Una Escuela Sustentable para compartir como caso inspirador la
experiencia de la Escuela Sustentable en Jaureguiberry.

Mariale Ariceta, Directora Creativa de Alva y ReAcción (Club de Reparadores Uruguay); Julieta Morosoli
y Melina Scioli, directoras del Club de Reparadores en Argentina, para compartir la experiencia del Club
de Reparadores como caso inspirador en la promoción de consumo responsable y ciudadanía activa.

El programa hace posible que actores que habitualmente no conversan se encuentren en un mismo espacio para
intercambiar e identificar oportunidades de trabajo conjunto.
Generamos instancias de intercambio a partir de tres mesas temáticas:
1.

Educación y tecnología. Participación de una maestra rural de Colonia para compartir la experiencia e incorporación
del Programa Escuela+ de DIRECTV.

2.

Educación y Medio Ambiente. Participación del Alcalde de Juan Lacaze y la Intendencia de Colonia para compartir el
proyecto Recicla Colonia. Participación de Mariale Ariceta, ReAcción – Club de Reparadores. Modera Federico
Baráibar, consultor de Gemma y director de CEMPRE.

3.

Involucramiento con la comunidad. Mariela Baráibar y Andrea Storace de Montes del Plata comparten su
experiencia y proyectos con la comunidad. Participación de Martín Espósito y los desafíos del proyecto Una Escuela
Sustentable con la comunidad de Jaureguiberry.

Cómo
contribuímos
a los
ODS

GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Promovemos el el uso eficiente de los recursos, gestionamos responsablemente los
residuos y medimos la huella de carbono para conocer y mitigar nuestro impacto.
Trabajamos con Meta Sustentable para medir la huella de carbono del evento.

GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Para contabilizar las emisiones de CO2 Producidas, se relevaron los medios de transporte (a pie, bicicleta, ómnibus, auto,
camioneta, taxi/uber, barco, avión) y las distancias recorridas por el público, los expositores y los organizadores, para
llegar y partir del evento. Para los participantes que viajaron en auto se tuvo en cuenta la cantidad de pasajeros en el
coche. También se relevó el consumo de energía eléctrica de las instalaciones durante el evento.
En cuanto a la generación de residuos durante el evento, fue muy baja. No fueron utilizados envases o material
descartable. Se considera insignificante las emisiones o reducciones generadas por este concepto.

En base a estándares internacionales, este impacto puede mitigarse a través de donaciones.

COMPROMISOS
Sobre el final de la jornada invitamos a los participantes a una dinámica de cierre.
Hicimos una ronda para compartir algunas impresiones y agradecerles la dedicación
de ese día. Como consigna final, sugerimos a los presentes a dejar escrito un
compromiso a asumir a partir de ese momento, en función de la experiencia.

EVALUACIÓN

En cuanto a la convocatoria, hubo muy buena
recepción. Asistieron 45 personas, que permanecieron
durante las 7 horas de capacitación.
Enviamos un cuestionario a todos los participantes
para evaluar su experiencia y obtuvimos un 65% de
respuestas.
Frente a un rango del 1 al 5, siendo 1 el puntaje mínimo
y 5 el máximo, el 50% evaluó con un 5 la organización
del evento y el 42,3% con un 4.
Se cumplieron las expectativas del 88,5%.
El 81% calificó con 4 y 5 que los casos prácticos fueron
apropiados a las temáticas trabajadas

EVALUACIÓN
El 77% entiende que los contenidos desarrollados en el programa son aplicables a su actividad profesional. El 92% asegura
que le gustaría volver a participar de un seminario de estas características.

EVALUACIÓN
El 73% manifestó que a partir de esta actividad sintió la motivación de hacer algo
nuevo o distinto.

Algunas de esas iniciativas son:
• Crear espacios sustentables, por ejemplo huertas para que participen niños y familias.
• Empezar nuevas costumbres en cuanto a la importancia de la clasificación de los residuos y buscar el contagio en los
jóvenes.
• Involucrar a mis alumnos en reparar más y consumir menos.
• Separar lo orgánico del resto de los residuos domiciliarios y comenzar a compostar
• Difundir la temática y pensar estrategias para el futuro
• Transmitir conocimientos, involucrar a los estudiantes en esas prácticas, sobre todo las que tienen que ver con el medio
ambiente y las tecnologías.
• Involucrarme en proyectos interdisciplinarios en la institución y poder atravesar las clases de historia desde una
perspectiva medioambiental.
• En cuanto a los ODS, me parecieron interesantes para marcar la agenda de la ONG
• Comprometerme con el medio ambiente
• Para regar mi huerta comencé a reutilizar el agua del lavarropas. Uso más la bicicleta. Ya no sólo selecciono la materia
orgánica, sino que el nylon, el papel, bolsas y latas tienen su destino
• Organizar un grupo junto a otros compañeros para armar un club de reparadores .
• Volver a realizar jornadas semanales para juntar plástico en las playas
• Un curso sobre la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela
• Implementar la ética y su importancia en la gestión de las organizaciones.

¡GRACIAS!

