Primer Semana

Basura Cero Montevideo
del12 al 15 de noviembre de 2014_

La semana Basura Cero es una actividad que se realiza
en varias ciudades de Brasil de forma simultánea y que
tuvo su inicio en el año 2010.
Es un evento que moviliza a diferentes actores de la
sociedad para reflexionar sobre la problemática de los
residuos. Busca la sinergia colectiva para generar e instruir
nuevos procesos, que favorezcan el cuidado del medio
ambiente y la inclusión social.
El evento reúne a profesionales de diversas áreas con
reconocimiento internacional en el área de gestión de
residuos. Además prevé actividades multidisciplinarias
asociadas a esta problemática ambiental.

La semana Basura Cero busca difundir las técnicas y
estudios mas innovadores en la materia. A través del
respaldo internacional, generando alianzas con
instituciones regionales y continentales, se busca replicar
las buenas gestiones, adaptándolas a Uruguay y su
contexto.
Sumando conocimientos, ideas y voluntad, se puede
construir un país que sea modelo en la gestión de residuos.

Programa de Actividades
Miércoles 12 de Noviembre_
16:00

Inauguración y Conferencia – aula 1 CCE
Ricardo Ramón Jarne (Director del Centro Cultural de España)
Gabriel Berterretche (Colectivo Uruguay Basura Cero)
Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IM
Representante de la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
Rodrigo Sabatini (Presidente ILZB, Brasil)
Richard Anthony (Presidente de ZWIA, EEUU) A CONFIRMAR

17:30

Coffee break

18:00

Reunión informativa - Colectivo Uruguay Basura Cero
aula 1 CCE (por invitación)

20:30

Cena intercambio - locación a confirmar (por invitación)

Jueves 13 de Noviembre_
16:00

Taller compost urbano - montaje de vermicompostera
terraza del CCE
Lucia Curti (Lombriz Urbana)
Sobe el taller compost urbano: un taller gratuito y dirigido para todos los
interesados en aprender a reciclar residuos orgánicos en la ciudad, con el apoyo del
CCE como espacio de experimentación.

18:00

Presentación proyecto <Compost Social> aula 1 CCE
Tec. Ambiental Gabriel Berterretche (Meta Sustentable)
Con la con la participación de Huertas Urbanas de Montevideo y Proyecto de
Reutilización de yerba mate.
Sobre el proyecto compost social: El Compost Social es aquella actividad que se
desarrolla a nivel local con residuos orgánicos, de origen domiciliario principalmente,
en la cual la colectividad participa activamente en su gestión y se beneficia de forma
directa del producto obtenido.

Viernes 14 de Noviembre_
10:00

Visita guiada a planta de clasificación de residuos
Mediante inscripción previa. Los interesados deberán inscribirse el día previo al ingreso
del taller de compost urbano o vía mail a nicofumia@gmail.com - Cupos limitados.

16:00

Intervención artística <antipodes café> aula 1 CCE
Felipe Ridao (proyecto Antipodes café )
Sobre Antipodes café - Felipe Ridao: antípodas café es el centro de ejecución artista
co-dirigida por el artista y diseñador uruguayo Felipe Ridao y el urbanista noruega Tuva
Langfeldt. Exploración de distancias entre binomios: realidad / ficción, arte / vida,
procesos / resultados, desarrolla diversos proyectos de arte público, comunicación
visual. http://antipodescafe.org

21:00

Green Drinks + Presentación <MiVasoEco>
Bar Andorra (Canelones y Aquiles Lanza)
Sobre Green Drinks: cada mes, las personas que trabajan en el campo del medio
ambiente se reúnen en sesiones informales conocidos como Green Drinks. Es una sesión
divertida en la que participan personas de ONG, profesionales, del estado y
empresarios. Green Drinks está presente en 72 países y en 673 ciudades. Uruguay
inaugura su actividad en esta oportunidad. http://www.greendrinks.org/--/Montevideo
Sobre MiVasoEco: presente en países como Alemania o Brasil, inicia su comercialización
en Uruguay. Su fin es reducir hasta sustituir el uso de los vasos descartables por
MiVasoEco, un vaso reutilizable.

Sábado 15 de Noviembre_
16:00

Intervención Artística – locación a confirmar
Intervención de Clara Vidal / Compañía de Danza Bailamundos

17:00

Espectáculo <Granja de Piratas>
Teatro El Galpón – Sala Campodónico
Sobre Granja de Piratas: es un espectáculo de música y teatro destinado al
público infantil y familiar. La historia permite reflexionar, de una manera
accesible y entretenida para los niños, acerca del respeto al medio
ambiente, el origen de los alimentos, el cuidado de los animales; y la
importancia de un modo de vida sustentable.
http://granjadepiratas.blogspot.com/
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