
 

 

ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

# - Licitación para el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación de Argentina -con 
destino del Plan Social Educativo-, ganada por "Propuestas ecológicas para niños. Solo 
tenemos medio ambiente ¡Cuidémoslo!" 1995 

# - Licitación internacional MEC/BID 08/97, ganada por la obra "Ciencia Ambiental. 
Para vivir las ciencias naturales". Proyecto del BID en la República del Paraguay, "Para 
el Mejoramiento de la Educación", con destino del Ministerio de Educación y Culto de 
Paraguay. 

# - Convenio suscrito con el Instituto de Estudios Avanzados de Florianópolis, Santa 
Catarina, Brasil por el libro "Un mundo hecho de desechos. Misión posible” (versión en 
portugués, "Un mundo feito de resíduos. Missáo possível"); con fondos de la fundación 
alemana Friedrich Naumann de San Pablo, Brasil. 1998 

# - Licitación internacional. Secretaría de Educación Pública de México. Selección de 
Libros del Rincón para las Bibliotecas Escolares y de Aula de las Escuelas Públicas de 
Educación Básica y Normal. Ciclo escolar 2005-2006. El libro seleccionado fue 
"Cambio Climático" Diciembre 2005. México 

# - Licitación internacional. Secretaría de Educación Pública de México. Selección de 
Libros del Rincón para las Bibliotecas Escolares y de Aula de las Escuelas Públicas de 
Educación Básica y Normal. Ciclo escolar 2006-2007. El libro seleccionado fue "El 
agua nuestra de cada día" Noviembre 2006. México 

# - Convenio con el Consejo de Educación Primaria de Uruguay, -con patrocinador 
privado-, por el libro "Propuestas ecológicas para niños. Solo tenemos medio 
ambiente, ¡cuidémoslo!”, para su uso en todas las escuelas públicas del país -aulas y 
bibliotecas-. 1997 

# - Convenio con el Consejo de Educación Primaria de Uruguay, -con patrocinadores 
privados-, por el libro "Un mundo hecho de desechos. Misión posible.”, para su uso en 
todas las escuelas públicas del país -aulas y bibliotecas-.  

# - Convenio con el Consejo de Educación Primaria de Uruguay, -con patrocinadores 
privados-, por el libro "Ciencia Ambiental. Para vivir las ciencias naturales.”, para su 
uso en todas las escuelas públicas del país -aulas y bibliotecas-. 

# - Edición especial de la obra "Propuestas ecológicas para niños. Solo tenemos medio 
ambiente ¡Cuidémoslo!", para la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. 

# - Convenio con la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, por el libro "Cambio 



Climático. Preparándonos con educación y conciencia.", con destino a ser presentado 
como material de divulgación de Uruguay en la 4° Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP-4), realizada 
en Buenos Aires, Argentina, en 1998. Única publicación sobre el tema "Cambio 
Climático" para niños que se presentó en la COP-4, 

 

RECONOCIMIENTOS 

OBRA 1: “Propuestas ecológicas para niños. Solo tenemos medio 
ambiente ¡Cuidémoslo!" 

° La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la 
UNESCO, con sede en Santiago de Chile, reconoció a la obra "Propuestas ecológicas 
para niños. Solo tenemos medio ambiente ¡Cuidémoslo!", como de "alto contenido 
educativo”. (Informe S/DIR/94) 

° El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, declaró de Interés Ministerial el 
libro titulado "Propuestas ecológicas para niños. Solo tenemos medio ambiente 
¡Cuidémoslo!". (Resolución del 28/3/995) 

° El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, 
declaró de Interés Ministerial, el libro "Propuestas ecológicas para niños. Solo 
tenemos medio ambiente ¡Cuidémoslo!”. (Resolución del 7/6/995) M El Ministerio de 
Educación de Chile, declaró Material Didáctico de Consulta de la Educación Chilena -a 
nivel de alumnos de Educación General Básica-, la obra "Propuestas ecológicas para 
niños. Solo tenemos medio ambiente ¡Cuidémoslo!”. (ORD. N* 05/01377). 

° El Ministerio de Cultura y Educación de Argentina informó que el libro "Propuestas 
ecológicas para niños. Solo tenemos medio ambiente ¡Cuidémoslo!", "es una obra muy 
seria, interesante, amena, útil.” (Informe del 17/5/994) 

° El Ministerio do Meio Ambiente, Dos Recursos Hídricos e da Amazónia Legal de 
Brasil, dio su apoyo institucional a la publicación del libro "Somente Temos Meio 
Ambiente, Temos que Preservá-lo". (Oficio N* 95/98 - SIA/DEPAM) 

° El Ministerio de Educación y Culto de Paraguay, recomendó como obra útil para 
docentes y alumnos el libro "Propuestas ecológicas para niños. Solo tenemos medio 
ambiente ¡Cuidémoslo!" (Resolución ministerial N* 2.711) 

° La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, auspició la obra "Propuestas ecológicas para niños. Solo tenemos 
medio ambiente ¡Cuidémoslo!", por considerarla un material de muy buena calidad 
para alumnos y docentes. (Carpeta N* 4955/SeyC/94) 

° La Oficina Traffic-Sudamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), reconoció que el libro "Propuestas 
ecológicas para niños. Solo tenemos medio ambiente ¡Cuidémoslo!", "constituye un 
invalorable aporte a la educación de los niños.” (Comunicación del 20/12/994) 



 

OBRA 2: "Ciencia Ambiental. Para vivir las ciencias naturales” 

° El Consejo de Educación Primaria de Uruguay, declaró de Interés Educativo el libro 
"Ciencia Ambiental. Para vivir las ciencias naturales”. (Acta N* 200, Res. N? 8, Exp. N? 
930/97 Leg. 4) 

° El Consejo de Educación Secundaria de Uruguay, declaró de Interés Educativo el 
libro "Ciencia Ambiental. Para vivir las ciencias naturales". (Exp. 3/12258/97)  

° La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la 
UNESCO, con sede en Santiago de Chile, reconoció que la obra “Ciencia Ambiental. 
Para vivir las Ciencias Naturales” como un material “que facilita la comprensión de los 
temas presentados y tiende a provocar un trabajo interactivo entre los niños y el 
recurso bibliográfico.” (Informe S/FAX/98) 

° Presentación de la obra "Ciencia Ambiental. Para vivir las ciencias naturales." como 
material didáctico uruguayo recomendable para su utilización en la enseñanza 
científica, en el "Taller Regional sobre Educación Científica, Tecnológica y Ambiental" 
para especialistas latinoamericanos, organizado por la UNESCO, el ICASE 
(International Council of Associations for Science Education) y el Club de Ciencias 
"Albert Einstein” de Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina en 1997, a 
cargo de la Representante de la UNESCO, Prof. Beatriz Macedo -responsable de la 
UNESCO en la Enseñanza de las Ciencias para América Latina y el Caribe- y de la Prof. 
Alicia Baraibar de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Minis. de Educación y 
Cultura de Uruguay. 

OBRA 3: "Cambio Climático. Preparándonos con educación y conciencia" 

° El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como 
representante oficial de Uruguay en la VI Conferencia de las Partes, de la Convención 
sobre el Cambio Climático (COP-4) realizada en Buenos Aires, Argentina en 1998, 
expuso y distribuyó entre los asistentes, el libro "Cambio Climático. Preparándonos 
con educación y conciencia", como uno de los materiales presentados por Uruguay; 
siendo ésta la única publicación dirigida a los niños presentada en la COP-4. 

 

OBRAS PRESENTADAS ANTE OEA 

“Propuestas Ecológicas para Niños. Sólo tenemos medio ambiente 
¡Cuidémoslo!” y “Un mundo hecho de desechos. Misión posible” 

° Presentación de los libros "Propuestas Ecológicas para Niños. Sólo tenemos medio 
ambiente ¡Cuidémoslo!" y "Un Mundo hecho de desechos. Misión posible", en la 
"Muestra de Libros para Niños y Jóvenes de Autores Uruguayos", -área científica- 
organizada en Washington DC, EEUU, por la Misión Permanente de Uruguay, como 
Estado miembro ante la Organización de los Estados Americanos. 


