
 

Programa “PREVENIR” 

Departamento de Educación Ambiental 

Dirección de Gestión Ambiental- EMSUR, Municipalidad de General Pueyrredón 

 

Generalidades 

Los Programas de Acción en materia de Medio Ambiente han orientado la 

evolución de la política medioambiental en general. Por tanto, es muy importante 

tenerlos en cuenta, ya que rigen las leyes medioambientales que afectan a los 

vecinos, las instituciones y las empresas en la ciudad. 

El crecimiento económico tiene que estar vinculado a las mejoras en calidad de 

vida de los ciudadanos, y a la protección del medio ambiente y de los recursos 

naturales, proponiendo una economía sostenible y un cuidado del medio ambiente. 

Desde el Departamento de Educación Ambiental de la Dirección de Gestión 

Ambiental del Emsur nos proponemos realizar acciones preventivas en relación al 

medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos del Partido de 

General Pueyrredón. 

Desde hace mucho tiempo en diversas ciudades se están llevando adelante 

medidas correctoras para paliar los efectos del deterioro del Medio Ambiente con 

formato de programas o proyectos, muchos han utilizado nombres muy sugestivos 

como por ejemplo: 'Quien contamina paga'. Otras ciudades han puesto énfasis en la 

política preventiva: con objetivos muy claros como: “Evaluación de Impacto Ambiental”, 

“Fomento del desarrollo de tecnologías limpias”, “Estímulo del reciclaje de residuos 

(competitividad industrial)”, etc.  

Algunas ciudades han comenzado a trabajar en “Protección del medio 

ambiente como un imperativo económico”, y “Creación de la Agencia de Medio 

Ambiente y el Portal verde”.  

Como se puede ver, las líneas de actuación de dichos programas y las 

directivas que se han aprobado, siguiendo sus directrices, rigen nuestra legislación en 

materia de medio ambiente.  

Desde el año 2016, de puesta en marcha del Programa Prevenir, se ha 

concurrido a todos los establecimientos Municipales de nivel primario y Secundario, 

como así también se ha concurrido a establecimientos de ambos niveles Provinciales.  



 

 

El Programa “PREVENIR” opera en torno a los siguientes objetivos temáticos: 
 
 
1) Concientizar sobre los cuidados del medioambiente; 
 
2) Prevenir riesgos ambientales con la utilización de buenas prácticas ciudadanas; 
 
3) Proteger la salud de los vecinos con información y educación; 
 
4) Garantizar la correcta aplicación de la legislación medioambiental en el Partido de 
General Pueyrredón; 
 
5) Informar acerca de las distintas plagas presentes en la ciudad para prevenir 
enfermedades; 
 
6) Concientizar acerca de la conservación de la naturaleza, las Reservas Naturales 
presentes en el Partido de general Pueyrredón, su cuidado y la importancia de la 
biodiversidad; 
 
7) Concientizar acerca de la metodología de recolección de residuos, la separación en 
origen y la prevención de micro-basurales en el Partido de General Pueyrredón; 
 
8) Prevenir el deterioro de los suelos, promoviendo la agricultura sostenible y la 
elaboración de alimentos sanos y nutritivos con autoproducción agroecológica; 
 
9) Promover la correcta utilización del agua, minimizar el malgasto e informar acerca 
de prácticas que deterioran la calidad del mismo. 
 
10) Brindar educación alimentaría y nutricional para mejorar la situación nutricional 
individual, familiar y comunitaria de los vecinos de Mar del Plata y Batán. 

11) Crear puntos verdes de recolección de residuos electrónicos con la colaboración 
de Escuelas de Gestión Pública y privada, Sociedades de Fomentos, etc. 

12) Contribuir a bajar los índices de desempleo a través de formación y capacitación 
con acciones concretas; 
 
13) Propiciar la inclusión social de las familias relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos; 
 
14) Apoyar y promover la gestión integral de residuos sólidos en Mar del Plata y zona; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Retos y Prioridades 
 
 

Para el cumplimiento del programa se abordan los problemas 
medioambientales que deben ser objeto de una intervención comunitaria, habida 
cuenta de su impacto en el ciudadano en pos de mejorar la calidad de vida. 
 
 
Ámbitos prioritarios de trabajo: 
 
 

 Gestión duradera de los recursos naturales: suelos, aguas, zonas naturales y 
costeras; 

 

 Lucha integrada contra la contaminación y actuación preventiva en materia de 
residuos; 

 

 Reducción del consumo de energía procedente de fuentes no renovables; 
 

 Elaboración de un conjunto coherente de medidas para mejorar la calidad del 
medio urbano; 

 

 Cuidados de la salud y la seguridad, principalmente en lo relativo a la gestión 
de los riesgos en relación a las plagas, los riegos industriales, y la seguridad en 
relación a las radiaciones;  

 
 
Sectores de intervención 
 
 

El programa destaca la importancia de centrar la actuación comunitaria en 
determinados ámbitos, ya que este enfoque constituye el medio más eficaz de abordar 
los problemas a los que tiene que hacer frente la Comunidad. Los sectores de 
intervención son los siguientes; 
 

Educación: es quizá el sector más importante y trascendente, puesto que en él 
hay que comenzar a trabajar, concientizar a los niños y niñas, jóvenes estudiantes y 
docentes en el medioambiente es una tarea continua y se necesita el apoyo de toda la 
comunidad, es el basamento en que está sustentado el Programa; 
 

Industria: La Comunidad desea reforzar el diálogo con las empresas, promover 
la celebración de acuerdos voluntarios, desarrollar una gestión racional de los 
recursos, favorecer la información a los consumidores y adoptar normas comunitarias 
en materia de procesos de fabricación y de productos, evitando a un tiempo posibles 
distorsiones de la competencia, preservando la integridad del mercado interior y 
manteniendo las fuentes de trabajo; 
 

Energía: Desde una perspectiva de desarrollo sostenible es indispensable una 
actuación en este sector, que tenga por meta la mejora de la eficacia energética, la 
reducción del consumo de los combustibles fósiles y la promoción de las energías 
renovables 
 

Transportes: El recurso a los modos de transporte se ha intensificado como 
consecuencia de la realización del mercado interior. Urge la adopción de medidas que 
permitan mejorar la gestión de las infraestructuras y los equipamientos del sector, así 



 

como el desarrollo de los transportes públicos y la mejora de la calidad de los 
combustibles 
 

Agricultura: Este sector es asimismo responsable del deterioro del medio 
ambiente, como consecuencia del aumento de los cultivos intensivos, la utilización de 
abonos y la acumulación de excedentes. Es indispensable una reforma de la política 
agrícola común y de desarrollo forestal que tenga en cuenta las exigencias 
medioambientales 
 

Turismo: el sector se encuentra en plena expansión, lo que provoca el deterioro 
de las zonas de montaña y las regiones costeras. Las medidas propuestas consisten 
en la mejora tanto de la gestión del turismo de masas como de la calidad de los 
servicios turísticos, así como en la promoción de formas alternativas de turismo y en 
campañas de información y sensibilización. 
 
 
Instrumentación 
 
 

Sensibilización de la opinión pública en relación con los problemas 
medioambientales: fomento del acceso a la información, integración del concepto de 
desarrollo sostenible en los programas comunitarios de educación y formación, 
evaluación y difusión de los resultados de la política comunitaria 
 

Refuerzo de la cooperación: desarrollo de las iniciativas comunitarias, 
intensificación de la cooperación (cambio climático, contaminación de las aguas, 
gestión de los riesgos industriales, biodiversidad, etc.) 
 

Mejora de la información de carácter medioambiental: estadísticas e 
indicadores comparables y fiables, análisis coste-beneficio de las medidas y de su 
impacto en las empresas, establecimiento de cuentas auxiliares o cuentas satélite en 
relación con la contabilidad nacional, para la elaboración de un sistema general de 
contabilidad verde nacional 
 

Desarrollo de la utilización de métodos de producción y consumo duraderos 
 

Fomento de los medios prácticos de reparto de responsabilidades y de 
asociación: refuerzo del diálogo entre todos los agentes 
 

Promoción de las iniciativas locales y regionales: ordenación territorial, 
intercambio de experiencias, estímulo de las iniciativas locales 
 
 
 
¿A quiénes está destinado el Programa? 

 
 

 Escuelas de Gestión Pública y Privada en todos los niveles; 
 

 Sociedades de Fomento; 
 

 Jardines de Infantes; 
 

 Delegaciones municipales; 
 



 

 Comedores Barriales; 
 

 Ong. Ambientalistas de la ciudad y de la región; 
 

 La comunidad toda 
 
 
 
¿Quienes participan? 
 
 

 Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR; 
 

 Departamento de Educación Ambiental de la DGA del EMSUR; 
 

 Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques de la DGA del 
EMSUR; 

 

 Departamento de Control de Plagas y Vectores de la DGA del EMSUR; 
 

 Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR; 
 

 Departamento de Zoonosis; 
 

 Secretaria de Educación del Partido de General Pueyrredón; 
 

 Turismo Social del EMTUR; 
 

 Dirección de Derechos Humanos; 
 

 Dirección Defensa del Consumidor; 
 

 Subsecretaria de Seguridad; 
 

 Escuela Superior de Medicina, UNMdP; 
 

 Dirección de Cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algunas imágenes del Programa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


