




Modo o técnica que se desarrollan para cuidar, preservar y
restaurar el medio ambiente.

Es inculcar, enseñar o dar a conocer los métodos o formas
para preservar el medio ambiente.



Área: 176.220 km2

Población: 3.529.014 (FMI)

Tasa de alfabetización: 98.62% (Unesco)

Integrante de la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe





Constitución de la República – Art. 47º

Ley 9.515 – Ley Orgánica Municipal ‐ (1935)

Ley 11.907 – Creación de OSE – (1952)

Ley 14.589 – Código de Aguas – (1978)

Ley 16.112 – Creación del M.V.O.T.M.A. – (1990)

Ley 16.372 – Día Mundial del Medio Ambiente – (1993)



Ley 17.234 – Sistema Nacional de Áreas Protegidas – (2000)
Ley 17.283 – Ley General de Protección Ambiental – (2000)
Ley 18.308 – Marco Regulador General Ordenamiento Territorial 
y  Desarrollo Sostenible – (2008)
Ley 18.437 – Ley General de Educación – (2008)
Ley 19.147 – Creación del Observatorio Ambiental Nacional –
(2013)
Ley 19.829 – Gestión Integral de Residuos – (2019)



La Educación Ambiental está considerada en esta ley en sus 
artículos 6º, 7º y 11º.

Artículo 11. (Educación ambiental). ‐ Las entidades públicas fomentarán la
formación de la conciencia ambiental de la comunidad a través de
actividades de educación, capacitación, información y difusión tendientes a
la adopción de comportamientos consistentes con la protección del
ambiente y el desarrollo sostenible.

A tales efectos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente priorizará la planificación y ejecución de actividades coordinadas
con las autoridades de la educación, las autoridades departamentales y
locales y las organizaciones no gubernamentales



CAP. VII ‐ LÍNEAS TRANSVERSALES 

Artículo 40. (De las líneas transversales). ‐ El Sistema Nacional de Educación, 
en cualesquiera de sus modalidades contemplará líneas transversales entre 
las cuales se encuentran: 

B) La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible. 
2) La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible tendrá 

como propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de 
fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las 
relaciones entre los seres humanos y de éstos con el entorno. Procurará 
desarrollar habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la 
búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad 



Es creada en el año 2013 para generar políticas de Educación Ambiental a
nivel nacional, hacia todos los espacios de Educación Formal y No Formal
en el marco de la transversalidad que expresa el Art. 40 de la Ley 18.437
(Ley General de Educación).

Ministerio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y Cultura

Dirección Nacional de EducaciónDirección Nacional de Educación

Área de Educación AmbientalÁrea de Educación Ambiental



M.V.O.T.M.A.M.V.O.T.M.A.

Dirección Nacional de Medio AmbienteDirección Nacional de Medio Ambiente

Área de Educación AmbientalÁrea de Educación Ambiental

Apuesta a formar individuos capaces de elegir modos de vida y
comportamiento compatibles con la conservación de su entorno como
lugar de producción y disfrute de manera responsable.



Intendencias Departamentales

Algunas de las 19 Intendencias Departamentales poseen 
programas de Educación Ambiental o realizan acciones con la 

comunidad relacionadas con la temática.
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MEC – Capacitación a futuros docentes de la Educación

 Universidad de la República – Educación Ambiental; 

Elaboración y gestión de proyectos de Educación Ambiental

 UTU – Técnico en Gestión y Conservación en Áreas Naturales

 FUNIBER – Especialización en Educación Ambiental



RENEA
A partir de 1985, se inicia en el país un proceso, creciente y
diferencial, de incorporación de la dimensión ambiental en las
actividades educativas y culturales de los más diversos niveles y
ámbitos académicos e institucionales
En este marco, en el mes de agosto del año 2005, fue creada e
instalada la RED NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE.

Miembros convocantes: MEC, MVOTMA, UDELAR, ANEP.



PLANEA
Plan Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable

Surge en la Asamblea General anual de la Red Nacional de
Educación Ambiental (ReNEA), en diciembre de 2010.



Objetivos principales:
 Constituir un marco rector de la EA en Uruguay
 Proveer un instrumento de educación ambiental

Objetivos específicos:
 Fortalecer la institucionalización transversal de la EA 
 Definir principios y líneas de acción
 Promover la articulación, la consolidación y apertura de nuevos espacios de EA 
 Jerarquizar la EA en las agendas







Eduardo Alonso Dutra
Intendencia de Maldonado – Uruguay
eduardoalonso@maldonado.gub.uy

Tel. (+598)42241624‐ (+598)92611189


