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1- CARTA PRESIDENTE
Solamente un año. Apenas un año, que se cumplió formalmente en diciembre de
2018.
Pero en la práctica parece haber sido mucho más el tiempo que nos llevó a poner
a la Fundación Ambiente y Medio, a su compromiso con la indispensable existencia de una política pública en materia ambiental, entre las organizaciones destacadas de la sociedad civil en esa materia. En apenas un año hemos logrado
ingresar en el universo de las ONGs con acción real.
Los logros obtenidos en 2018 se ven detallados aquí abajo, a lo largo de esta
memoria.
Pero el verdadero logro, consideramos quienes hemos creado esta Fundación,
es haber asociado el compromiso ambiental, la comunicación y las acciones
efectivas para revertir el deterioro ecológico en una experiencia con escasos
antecedentes. Unir esas dimensiones es parte de nuestra esencia. La misma
esencia de la ecología: lo holístico, el conjunto.
No podemos negar que el reconocimiento obtenido a partir del programa Ambiente y Medio, en la TV Pública Argentina, y su condición de espacio multipremiado,
fue el disparadador que nos empujó a crear esta herramienta para “traspasar la
pantalla”. Es decir, para poner en acciones aquello que mostrábamos semanalmente por televisión.
Esa fue nuestra motivación. Ahora sabemos que estábamos en el camino correcto.
Si hay un diagnóstico y una denuncia, hay una acción que realizar. Esa fue nuestra consigna.
Y seguirá siendo.
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2- LA FUNDACIÓN
Fundación Ambiente y Medio nace como parte de nuestro compromiso con la divulgación de problemáticas en materia de medio ambiente y la necesidad de poner en
acción una ayuda concreta para resolverlas bajo los lineamientos de contar, mostrar
y hacer.
La repercusión e interés de la sociedad en Ambiente y Medio (TV Pública), primer y
único espacio dedicado a la ecología en la televisión abierta Argentina, ha sido sin
lugar a duda el gran disparador para la creación de esta organización sin fines de
lucro.
Integran la Fundación, la siguientes autoridades, Sergio Federovisky (Presidente),
Alberto Brufman (Tesorero) y Guillermo Andino (Secretario).

NUESTRA MISIÓN

La basura es el principal problema ambiental de nuestro país. Está a la vista de
todos, pero no lo vemos.
Queremos visibilizar esta situación que nos afecta a todos y ser parte en la búsqueda de soluciones reales para erradicar basurales a cielo abierto.
Generar conciencia e impulsar el compromiso individual, social y fundamentalmente
del Estado es un imperativo ético central para la Fundación Ambiente & Medio.

QUÉ HACEMOS

El eje de nuestra tarea es concientizar y difundir. Facilitar las herramientas necesarias para poder mejorar la calidad de nuestro medio ambiente y por ende la calidad
de vida de quienes lo habitamos.
Nuestro aporte está trazado por tres conceptos fundamentales:
-Divulgación: Transmitiendo conocimientos científicos en materia de ecología y
medio ambiente traducidos a un lenguaje accesible para todos.
-Concientización en el ámbito no formal: Educando en hábitos sustentables y colaborando en la formación de la conciencia colectiva que traccionará en acciones
concretas del Estado.
-Acción en políticas públicas: Impulsando la función plena del Estado, responsable
de generar proyectos y actividades acordes al siglo XXI, que acompañen la transformación que el medio ambiente necesita.
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3- DOCUMENTACIÓN INICIAL E IMÁGEN INSTITUCIONAL
Contratamos al Estudio Nowo, para el asesoramiento y la administración contable
de la Fundación. Realizamos todos los trámites iniciales para poner en marcha
los proyectos, incluida la apertura de una cuenta en el Banco Provincia.
Formamos equipos, designando responsables de áreas y metodologías de trabajo.
Comenzamos a construir nuestra identidad como organización. Diseñamos la
imagen institucional. Logo, línea gráfica impresa y papelería.
Acondicionamos el espacio donde funcionan nuestras oficinas, contratamos
servicios de telefonía e internet. Compramos insumos de librería, sellos, banners
y letras corpóreas. Realizamos remeras y gorras.
Gestionamos el registro de la dirección de la oficina en Google Maps.

DISEÑO WEB FUNDACIÓN AMBIENTE Y MEDIO

Desarrollamos el sitio web en base a que, no sólo puedan descubrir nuestro
trabajo y encontrarnos, si no a modo de transmitir y poner al alcance de todos,
los programas, actividades y campañas que realizamos con solidez y responsabilidad.
Comenzamos la gestión para adherirnos al programa Mercado Libre Solidario,
que ofrece beneficios y una tarifa preferencial a través de Mercado Pago, sólo
para Organizaciones de la Sociedad Civil. De esta manera poder abrir un nuevo
canal de recaudación de fondos.

4- CONVENIOS Y ALIANZAS
Fundación Ambiente y Medio celebró convenios de colaboración y cooperación
con diferentes organismos gubernamentales, fundaciones y empresas para la
realización de actividades en conjunto y complementariedad.

FUNDACIÓN METROPOLITANA Y CEAMSE

Se firmó un convenio marco de colaboración y un convenio específico que tiene
como objeto la creación de un Centro de Economía Circular (CEC) que funciona
bajo la coordinación general de Fundación Ambiente y Medio y Fundación Metro-
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politana, cuya finalidad es la promoción de la Economía Circular específicamente
en la Gestión de RSU en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana.
Se desarrolló una plataforma WEB. https://cecircular.org/ el mismo, contiene toda
la oferta académica vinculada a la Economía Circular de libre acceso y un
campus virtual donde se pueden tomar cursos y capacitaciones permanentes.

CEAMSE

Se firmó un convenio marco de colaboración y un convenio específico que tiene
como objeto desarrollar actividades de educación y capacitación ambiental en
instituciones educativas públicas y privadas de nivel primario en la ciudad de La
Plata, Buenos Aires, en el marco de la puesta en marcha de la Planta de tratamiento mecánico y biológico de Ensenada, que recuperará gran porcentaje de los
residuos generados en la región. Programa educativo ambiental Ecoaula.

OPDS

Se firmó un convenio marco de colaboración y un convenio específico que tiene
como objetivo principal concientizar a la población platense, a través de los alumnos de escuelas primarias, sobre economía circular, separación en origen, recolección diferenciada y disposición final. Ciudad de la Plata. Buenos Aires. Programa educativo ambiental Ecoaula.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Se firmó un convenio marco de colaboración y un convenio específico que tiene
como objetivo fortalecer los conocimientos sobre los modelos de Economía
Circular y difundir el interés y la importancia del cuidado del Medio Ambiente en
las escuelas en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Programa educativo ambiental Ecoaula.

FUNDACIÓN HOSPITAL DE NIÑOS SOR LUDOVICA · LA PLATA

Se firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional, en el que se propone que
el material reciclable recolectado por los alumnos del programa de educación
ambiental Ecoaula en instituciones educativas de la ciudad de la Plata, sea destinado al sostenimiento del hogar para padres en tránsito “Casa Ludovica”.
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5- CAPACITACIÓN
ECOAULA · LA PLATA, BUENOS AIRES

Se diseñó el primer programa de educación ambiental, con el objeto de crear
conciencia en niños de escuelas- públicas y privadas- primarias a través de
clases dinámicas y didácticas sobre la correcta manipulación de los residuos. Se
busca fortalecer los conocimientos sobre los modelos de Economía Circular,
difundir el interés y la importancia del cuidado del Medio Ambiente y favorecer el
funcionamiento de la planta de tratamientos de residuos de la zona.
Se definió el nombre del programa y se trabajó en la creación de un logo.
Se designó como coordinadora del programa a la docente especializada en ambiente, Liliana Zitti.
Se elaboró el plan de estudios, con una metodología de clases de una duración
de 45 minutos, un cronograma de visitas a dos escuelas por semana, con una
proyección de 1000 alumnos capacitados al mes. Realizamos material audiovisual y gráfico para acompañar las temáticas abordadas en clase.
El programa es llevado adelante por Fundación Ambiente y Medio gracias al
financiamiento y acuerdo con Defensoría del Pueblo de la Pcia. De Buenos Aires,
CEAMSE, OPDS, la empresa Arcillex y Municipalidad de La Plata.
Se tramitaron permisos y autorizaciones en la Dirección general de Cultura y
Educación de la Pcia. de Buenos Aires, para iniciar las clases en todas las escuelas de la ciudad de La Plata.
Se compró un proyector portátil, un iPad y unos parlantes, como equipamiento
para el desarrollo de la actividad.
Realizamos un evento de lanzamiento de Ecoaula, en donde reunimos a todos
los actores involucrados, representantes de la Fundación Ambiente y Medio,
autoridades de los organismos que apadrinan el programa, prensa local y cronistas de Ambiente y Medio, programa de la TV Pública Argentina, quienes registraron la jornada.
Comenzamos la campaña de recolección de reciclables en las escuelas que
visitamos.
Compramos y colocamos contenedores/ “Big Bags” en espacios comunes, a fin
de que los alumnos puedan tanto arrojar sus reciclables como traer los de sus
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casas, para luego ser retirados por personal del Hospital de niños, quienes transformarán estos materiales (plásticos y aluminios principalmente) en recursos
económicos para su Fundación.

JORNADA INTEGRAL EN GESTIÓN DE RESIDUOS

Comenzamos conversaciones con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para celebrar un convenio de cooperación, que incluya el
armado y la realización de un programa de capacitación en materia de residuos
en municipios de todo el país, a seleccionar en conjunto.

6- COMUNICACIÓN
AMBIENTE Y MEDIO. TELEVISIÓN PÚBLICA ARGENTINA

Comenzamos a difundir las actividades de la Fundación en el programa de televisión que conduce nuestro Presidente Sergio Federovisky, desde el año 2016, en
la Televisión Pública Argentina.
Se ha televisado la cobertura del lanzamiento de nuestro programa educativo
ambiental Ecoaula y nuestra participación en el evento por el Día del niño organizado por Racing Solidario y TyC Sports, además de un segmento fijo de un
minuto y medio de duración en donde se explican conceptos relacionados a la
temática de los residuos.
(Economía Circular- Reciclaje- Compostaje- Residuos electrónicos- Lixiviadosentre otros).
Se proyecta para el 2019, que la Fundación Ambiente y Medio se convierta en la
organización responsable de la producción del programa y del vínculo con la TV
Pública Argentina.

CANAL DE YOUTUBE Y REDES SOCIALES

Fundación Ambiente y Medio creó sus canales de comunicación en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Nos hemos fusionado, de alguna
manera, con la comunicación del programa de tv, amplificando el mensaje y
compartiendo su material audiovisual e informes periodísticos sobre temáticas
ambientales.
Utilizamos como vía de comunicación las redes sociales para dar a conocer

7

nuestras actividades, llegar a la gente que comparte el interés del cuidado del
ambiente, así como para vincularnos con otras organizaciones y empresas con
quienes realizar nuevas alianzas.

ENACOM

Fundación Ambiente y Medio realizó el registro de “Señales y Productoras” en el
Ente Nacional de Comunicación, para poder operar como productora del programa Ambiente y Medio ante la TV Pública Argentina.

7- EVENTOS
LANZAMIENTO DE ECOAULA LA PLATA

Con motivo de presentar pública y oficialmente nuestro primer programa de educación ambiental ECOAULA, hemos organizado un evento en la Escuela N° 2 de
la Ciudad de La Plata. Ciudad de La Plata que ha reunido a las autoridades y
personal de Fundación Ambiente y Medio con las autoridades de los organismos
que financian y hacen posible nuestra llegada a las escuelas primarias platenses.
Asistieron Fernando Lorenzo, Gte. De Asuntos Ambientales de Arcillex, Gloria
Basso, Directora de Educación Ambiental de OPDS, Federico Stiz, Director Gral.
Secretaría de servicios públicos, transporte y Medio Ambiente de Defensoría del
Pueblo, Sergio Federovisky, Presidente Fundación Ambiente y Medio, Gustavo
Coria, Presidente de CEAMSE, Marcelo Leguizamón, Subsecretario de Gestión
Ambiental de la Municipalidad de La Plata, Alberto Brufman, Tesorero Fundación
Ambiente y Medio y Oscar Solís, Director Pcial. de Desarrollo Sostenible de
OPDS.

ORGANIZACIÓN DEL PRIMER SEMINARIO DE ECONOMÍA CIRCULAR
Organizamos junto a Fundación Metropolitana y la Secretaría de Extensión y
Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), el Primer Seminario Nacional sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Economía
Circular.
Las actividades programadas incluyeron conferencias y charlas magistrales, así
como mesas de trabajo. Participaron docentes investigadores, graduados, autori-
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dades de la UNICEN, representantes de empresas y organizaciones, así como
funcionarios de gobiernos locales de distintos municipios de la provincia interesados en las formas alternativas para la gestión de residuos sólidos urbanos desde
la perspectiva de la Economía Circular.
El seminario aspira a consolidarse como un espacio de reflexión sobre las potencialidades de la Economía Circular frente a los desafíos que plantea la gestión de
residuos en los municipios.

PARTICIPACIONES EN EVENTOS

Participamos en el evento del Día del niño, organizado por Racing Solidario y TyC
Sports. El festejo se realizó en el predio de Racing Club Tita Mattiussi y participaron 500 niños de barrios vulnerables de la zona de Avellaneda.
La propuesta incluyó juegos en la cancha de césped sintético, inflables, coreografías, merienda y la capacitación en separación de residuos de la mano de un gran
equipo de voluntarios de Fundación Ambiente y Medio.

8- VOLUNTARIADO
Durante el año 2018 hemos convocado y trabajado junto a voluntarios en divesas
áreas y actividades de la Fundación Ambiente y Medio.
Los voluntarios llegan a la Fundación a través de convocatorias concretas en
redes sociales y a través del email info@fundacionambienteymedio.com.ar
Trabajamos con voluntarios, principalmente, en las áreas de eventos y comunicación.
Se han realizado trabajos de divulgación de buenas prácticas en materia de
residuos y se han realizado sesiones fotográficas para el sitio web, entre otras
actividades.

BASE DE DATOS DE VOLUNTARIOS Y CV

Hemos diseñado un sistema de base de datos de voluntarios y personas que
buscan sumarse a nuestro equipo.

9-CONSULTORÍA
Como parte de brindar servicios de asesoramiento e implementación de procesos
de gestión ambiental, hemos creado el área de consultoría estratégica de Fundación.
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TURNER S.A.

Hemos sido convocados por Turner, la empresa de medios multiplataforma
número uno del país, para colaborar en la construcción de un perfil de empresa
sustentable que comience desde acciones propias.
Nuestro equipo se encuentra realizando un estudio de campo a fin de obtener un
diagnóstico de la situación actual de la empresa, lo que nos permitirá poder desarrollar proyectos para la optimización de recursos y mejora del desempeño en
base a sus necesidades.

Autoridades fundación ambiente Y medio
Sergio Federovisky
Presidente

Guillermo Andino
Secretario
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Alberto Brufman
Tesorero

