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Sobre el programa

“La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar, en los
ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un
ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su
utilización sostenible y mejoren la calidad de vida de la población.

-. Ley Nº 25.675- Ley General del Ambiente Artículo 14º

Sobre el programa

Propuesta y Objetivos Generales
Somos el Futuro es un programa integral de educación ambiental, especialmente diseñado
para desarrollar en instituciones educativas. Se compone de cinco módulos: Separación de
Residuos, Reutilización, Compostaje, Huerta y Energía, cada uno planificado para su
aplicación en los distintos niveles escolares.
Cada módulo incluye:
› contenido teórico-práctico.
› propuestas didácticas para desarrollar en cada nivel.
› herramientas y elementos de trabajo.
› material entregable para docentes y la institución.
› material entregable para alumnos.

Separación

Reutilización

Compostaje

Huerta

Energía

› Reconocimiento

› Técnicas de

› Técnica de

› Introducción a la

› Identificación

problemática de
residuos.
› Técnica de separación
en origen.
› Transmisión a familia
y vecindario.

reutilización
Revalorización de
objetos de consumo
› Generación de
objetos artísticos y
utilitarios

compostaje
› Reciclaje para el
cuidado ambiental
› Insectos y
microorganismos

huerta
› Reconocimiento de
plantines y semillas
› Alimentación
saludable

problemática
energética.
› Técnica de
diagnóstico
energético.
› Uso racional y
eficiente de la
energía.

Sobre el programa

¿Cuál es la propuesta de Goes Green?
Somos el Futuro es un plan de acción que promueve la educación ambiental como requisito
para el desarrollo sostenible desde temprana edad, interrelacionando infancia, educación y
sustentabilidad. Es un proceso continuo en el cual los niños adquieren conciencia de su
medio, incorporan conocimientos, valores, destrezas, experiencia y también determinación
para actuar, individual o colectivamente, en la resolución de problemas ambientales
presentes y futuros. Se trata de un proyecto fundamentado en la metodología constructivista
que pretende construir desde la participación activa y la apropiación del saber.

¿Dónde se implementa?
Tomando la escuela como el espacio indiscutido en el que se genera un fuerte sentido de
pertenencia y que tiene la capacidad de socializar la información más allá de sus fronteras
edilicias y temporales, Somos el Futuro encuentra en la institución escolar el lugar propicio
para su ejecución.
Dentro del marco de la Educación Ambiental es donde la infancia deviene en una ciudadanía
activa y responsable. Y son los niños, en calidad de “multiplicadores ambientales”, quienes
replicarán en sus hogares y barrios, desde su propia experiencia y vivencia, los saberes
apropiados en la escuela.

Sobre el programa

¿Quiénes somos?
Goes Green es un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales especialistas en
educación, comunicación y ciencias del ambiente.

Carolina Soler

Pablo Quinteros

Natalia Giuoggoloni

› Lic. en Ciencias del Ambiente

› Prof. en Inglés e Inglés

› Comunicadora Social -

› Especialista en uso racional y

eficiente de la energía.
› Dictado de capacitaciones

sobre manejo de residuos y
energía en sector industrial

Técnico
› Especialista en educación

ambiental
› Tallerista en reutilización y

eco-juguetes

Especialista en Medio
Ambiente
› Dictado de talleres y

capacitaciones sobre
Compostaje Domiciliario

