
Los 6 departamentos costeros de Uruguay preparan 
limpieza de playas para el 24 de noviembre 
 

LIMPIEZA DE COSTAS 2018 

Se está preparando en los 

departamentos costeros de Uruguay, 

la 10ª edición del Día Internacional de 

Limpieza de Costas. Cómo todos los 

años y simultáneamente  en más de 

150 países, miles de voluntarios  de 

distintas organizaciones que trabajan 

por la preservación del medio 

ambiente se suman año tras año a 

esta acción que se viene 

desarrollando en todo el mundo desde 

el año 1986 

 
Esta jornada, que se realiza en Uruguay desde 2009, ha permitido al MVOTMA y las 

intendencias costeras evaluar, proponer y desarrollar diferentes acciones vinculadas a 

la gestión de los residuos en la costa, en función de los resultados que se obtienen de los 

materiales recogidos. 

La jornada de limpieza está fijada para el sábado 24 de noviembre, comprendiendo a los 

seis departamentos costeros del país: Colonia, Rocha, Maldonado, Canelones, 

Montevideo y San José, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Costas. 

En nuestro departamento se realizará en Colonia del Sacramento,  como se viene 

desarrollando ya desde el año 2011. 

Playa Oreja de Negro a la hora 10. Organizado por la ONG local Panda Educación 

Ambiental con la colaboración de la Dirección de Higiene de la IC. 

En Juan Lacaze (Playa Charrúa) y Artilleros organizado por la junta vecinal se darán cita 

a la misma hora. 

Es una jornada donde no sólo se trabaja en la recolección de residuos costeros siendo 

que cumple con la doble finalidad de concientización de la población a través de los 

diferentes programas que se llevan a cabo desde la Intendencia, Educación Primaria y 

Liceal y DINAMA. 

A los voluntarios que sientan que participar es la manera de proponer los cambios en la 

sociedad se los invita a dicha jornada donde serán recibidos con mucho gusto. 


