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INTRODUCCIÓN. 

Problemática actual. 

¿Qué hacemos con los “residuos” que generamos? 

Disposición en rellenos sanitarios: 

 Emisiones de CO2. 

 Generación de CH4 (20 veces más potente que el CO2). 

 Desaprovechamiento total de materiales. 

 Pérdida total de nutrientes. 

 Escasez de recursos a largo plazo.  

 

Los basurales están creciendo a un ritmo desmedido debido a los hábitos de consumo y al incremento constante 

de la población. Debido a estos factores, no solo se contaminan las reservas de agua, tierra y aire, sino que el 

manejo de los residuos se hace cada vez más difícil, costoso y contaminante.  

Si a lo antes mencionado le sumamos que los recursos de nuestro planeta son finitos, la ecuación es simple: el 

modelo actual NO es sostenible en el tiempo. 

La solución. 

Separación de los materiales en origen, generando: 

 Disminución drástica de las emisiones de CO2. 

 Eliminación de las emisiones de Metano (CH4). 

 Recuperación de los materiales.  

 Aprovechamiento de nutrientes. 

 Abundancia de recursos a largo plazo. 

 Ahorros energéticos. 

 Creación de puestos de trabajo. 

¿Por qué creamos “Sembrando Conciencia”? 

+O2 entiende la importancia que tienen los jóvenes para redefinir los hábitos de consumo y el manejo actual de 

recursos. Por este motivo planificamos una estrategia de concientización para que, desde pequeños, puedan 

comprender el problema y disponer de las herramientas necesarias para abordarlo. La construcción de este 

modelo se basa en la CONCIENTIZACIÓN, vector principal que se desarrolla en la escuela. Con estas acciones, 

esperamos que sean los chicos quienes transmitan los nuevos conceptos a sus familias generando un puente 

hacia el cambio cultural que necesitamos.  
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TÉRMINOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

Este programa es para aquellos colegios que quieran generar un cambio de conciencia en la comunidad 

educativa. Deberán proponerse como objetivo a mediano plazo, lograr una separación completa de sus residuos y 

de esta manera mitigar el impacto ambiental generado. Al alcanzar los objetivos planteados los alumnos tendrán 

la posibilidad de plantar árboles y desarrollar diversas actividades alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Entre los ODS se encuentran: la lucha contra la pobreza, la modificación de los patrones de consumo, el fomento 

de la diversidad biológica y de ecosistemas, descontaminación del aire, agua y tierra y modificación del uso de los 

recursos materiales y energéticos para lograr su completa reutilización. 

OBJETIVOS 

El presente programa propone múltiples canales y actividades para lograr generar concientización tanto en el 

alumnado del colegio, como en las respectivas familias. A través de estas, de forma breve y concisa, se busca: 

 Tomar conciencia del consumo de recursos. 

 Generar un reciclado integral de los residuos. 

 Generar nuevas propuestas para los desafíos futuros que presenta el uso de recursos. 

¿A quienes está dirigido el programa? 

 Nivel Inicial 

 Primaria 

 Secundaria 

El programa consta de de seis etapas: 

 Etapa 1 - Diagnóstico del problema: Charla de concientización y diagnóstico de impacto ambiental. 

 Etapa 2 - Recuperación de materiales: Distribución de tachos para separación y puesta en marcha del 

programa. 

 Etapa 3 - Introducción al compostaje orgánico: Charla introductoria sobre la solución para los residuos 

húmedos. Armado de cama de lombrices y puesta en marcha del compostaje. 

 Etapa 4 - Entrega de resultados parciales: Charla soporte y devolución del cumplimiento de objetivos.  

 Etapa 5 - Cosecha de humus orgánico: Recolección del abono natural producido. 
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 Etapa 6 - Evento de cierre: Presentación final de resultados y nuevos objetivos a alcanzar. 

¿Qué hacemos en el programa? 

A partir de este marco teórico +O2 ha desarrollado un programa que le permitirá al colegio incorporar esta forma 

de pensar, la cual consideramos urgente y necesaria, para que las nuevas generaciones puedan estar preparadas 

para afrontar los desafíos futuros. 

MONITOREO 

Desde +O2 consideramos clave cuantificar nuestros objetivos. De esta manera retroalimentamos a la comunidad, 

focalizamos en los puntos débiles y corregimos aquellas variables necesarias para alcanzar las metas propuestas.  

Las mediciones realizadas son: 

 Pesaje por material de los reciclables recolectados. 

 Cuantificación de la producción de abono natural producido por 

la red de compostaje familiar. 

Los canales de información utilizados son: 

 Página web. 

 Tableros interactivos. 

El pilar de la “sostenibilidad” o “sustentabilidad” como ha sido llamado en Argentina, es un pilar que el día de 

mañana será tan necesario como el hecho de pensar en términos económicos. Es por eso que consideramos que 

aquellos alumnos e instituciones que logren incorporar este concepto tan importante, tendrán no solo mejores 

posibilidades en un futuro, sino que se convertirán en solucionadores de problemas y agentes de cambio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SEMBRANDO CONCIENCIA 

Etapa 1 - Diagnóstico del problema. 

El programa comenzará con una charla teórica dirigida a los alumnos. Recomendamos grupos de no más de 50 a 

60 personas para poder atender consultas y lograr la participación activa de todos a través de preguntas y 

respuestas. El paradigma a comprender es que “la tierra es un préstamo de las generaciones futuras y no una 

herencia de las pasadas” y que el correcto aprovechamiento de los recursos es la única forma en la que podremos 

subsistir como especie.  
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Durante la semana siguiente a la charla, tendrán que tomar nota de la cantidad de plásticos, papel, cartón y vidrio 

que tiran y el consumo de algunos electrodomésticos. Con estos datos se realizará una actividad en donde ellos 

mismos podrán cuantificar y tomar conciencia de la cantidad de CO2 que sus familias emiten a la atmósfera, su 

huella de carbono. Con esta información obtendremos la cantidad de árboles que debemos plantar para poder 

compensar estas emisiones.  

 

 

 

 

 

 

Sumando la huella de carbono de todos los hogares, realizaremos un cálculo estimativo de la cantidad de árboles 

que podemos plantar para compensar las emisiones generadas por la comunidad.  

  

 

 

 

 

Etapa 2 - Recuperación de materiales. 

Se incluirán en los colegios contenedores que podrán recibir materiales reciclables en donde se certificará la 

trazabilidad de los mismos. De esta forma se logra el reciclado de los materiales del colegio induciendo a un 

reciclado en los hogares. 

Una pequeña porción orgánica será tratada mediante el punto la cama de lombrices instalada en la escuela y se 

incentivará a las familias interesadas a que realicen esta práctica en sus casas ofreciéndoles manuales, materiales 

y capacitación para ello. 
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Etapa 3 - Introducción al compostaje orgánico. 

El programa propone una solución integral para el manejo de los residuos. Es por esto que, para la porción 

orgánica, el reciclado se realizara mediante el compostaje1 orgánico con lombrices (VERMICOMPOST) pudiendo 

poner en marcha dicho sistema en la escuela, requiriendo para el mismo no más de 5m2, preferentemente en un 

espacio abierto. Este sistema permitirá el reciclado de 10 kg semanales de basura orgánica, SIN la generación de 

OLORES, ni insectos molestos, pudiendo explicarles a los alumnos como esta maravillosa biotecnología puede 

ayudarnos a recuperar el balance natural de los recursos que hoy hemos perdido. En este espacio haremos 

mucho hincapié en la concientización. 

 En la charla práctica explicaremos el ciclo biológico de las lombrices y como es que éstas recuperan y mejoran los 

nutrientes de los alimentos que ingieren. 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación de la cama de lombrices puede tener varias formas y, de acuerdo a ella, explicaremos que 

subproductos se pueden obtener y cómo pueden ser utilizados para mejorar las propiedades de los suelos (una 

de las principales preocupaciones actuales en nuestro país). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El compostaje es un proceso natural mediante el cual los desechos orgánicos se descomponen formando humus (tierra 

fértil). 
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A su vez como actividad complementaria se realizarán mediciones, aplicando sensores, de ciertas características 

del compost como son el pH, la temperatura y la humedad. Estos datos se introducen posteriormente en 

programas computarizados los cuales grafican las curvas características de estos indicadores. 

 

  

 

 

 

 

Etapa 4 - Entrega de resultados parciales. 

La etapa posterior a la capacitación e instalación de los puntos 

de reciclado de basura orgánica y acopio de materiales, es una 

etapa de control del reciclado y de los procesos biológicos que 

tienen lugar en la cama de lombrices. De esta forma 

realizamos una devolución a la comunidad educativa, para que 

conozcan de qué manera sus esfuerzos contribuyen a reducir 

el impacto ambiental. 

Los medios para la comunicación y feedback del trabajo realizado por la comunidad serán tableros interactivos 

ubicados en puntos estratégicos de la escuela, así como un portal web el cual cuantificará los logros adquiridos. 

Para llevar a cabo el control del reciclado, cada curso elegirá un representante que será el encargado de realizar 

un seguimiento activo y motivar a sus compañeros a que incorporen este hábito. Los representantes recibirán una 

charla y capacitación especial en la que les brindaremos herramientas eficientes para desempeñar su rol de forma 

exitosa. 

Etapa 5 - Cosecha del humus. 

Cada 3 meses se realizará una pequeña cosecha del humus orgánico generado por la escuela y por los hogares 

adheridos. Les explicaremos cómo se obtuvo ese material, cómo es que las lombrices se han reproducido y el 

ecosistema de abundancia que han generado. 
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Etapa 6 - Evento de cierre. 

A fin de año se realizará una plantación de árboles que mostrará el esfuerzo conjunto de la comunidad. La 

locación se determinará sobre la fecha pero, preferentemente, será dentro del municipio. Podrán GEO-localizar 

los árboles plantados para tener su propio seguimiento. En el caso de que no podamos plantar todos los árboles,  

+O2 se compromete a terminar el trabajo e informar a la comunidad sobre dicha plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y MOTIVACIONALES (OPCIONALES). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y MOTIVACIONALES (OPCIONALES). 

 Eventos de exposición: La opción de realizar un evento de exposición permitirá a los representantes 

mostrar el trabajo realizado durante el año y hacer una autoevaluación de todo el proceso.  

 

 Debate Creativo: Otra actividad sugerida es el armado de un debate similar al desarrollado en las 

reuniones de las Naciones Unidas. Los participantes tendrán que pensar soluciones creativas a la 

problemáticas actuales del mundo. 

 

 Sistema de Premios: Esta actividad permitirá incentivar a los alumnos a través de diferentes actividades, 

mediante las cuales podrán aprender la importancia de lograr un desarrollo sostenible. Por ejemplo, la 

realización de talleres tales como: 

 

 “Reciclando sonidos”: Es un taller en el que enseñamos cómo crear instrumentos musicales a partir de 

materiales que pueden ser reutilizados y actualmente son considerados basura. Este taller es brindado 

por un lutier y su equipo de trabajo. 
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 “Taller de reciclaje creativo”: Abarcaremos la temática del diseño basado en materiales que 

hoy en día se disponen como residuos, otorgándoles un valor artístico. Este taller es llevado a 

cabo por una diseñadora y su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos 

Invitamos a las empresas privadas a financiar este programa desde el área de 

RSE (Responsabilidad Social Empresarial). La institución aportará los espacios 

necesarios para la disposición de tachos diferenciados y las horas académicas 

para la capacitación de los alumnos. 

 

 

 

Para conocer más sobre nuestros programas educativos y la aplicación en tu 

institución, comunícate con nosotros.  

Gastón Deve: g.deve@maso2.com.ar 

Martin Almiña: m.almina@maso2.com.ar  
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