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ECOPUNTOS PARS

Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 
los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, 
y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y 
los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Promotores Ambientales; Ecopuntos; Gestión 
de Desechos y Desperdicios; Prácticas 
Sostenibles; Economía Circular

Objetivo
Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Localización:
• Provincia: Chubut, Neuquén

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres
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Desde 2017, PAE desarrolla el Programa Promotores 
Ambientales Regionales junto a la Asociación de Amigos de 
la Patagonia (AAP). A través del mismo, se busca formar y 
potenciar referentes comunitarios ambientales, promoviendo 
planes de acción, gestión de residuos sólidos urbanos y 
economía circular. 

En este marco, y también junto a AAP, la Legislatura de 
Neuquén y el Ministerio de Ambiente de Chubut, se instalaron 
Ecopuntos en diferentes municipios de cada provincia. La 
instalación estuvo a cargo de la empresa sustentable 4E, que 
utiliza madera fabricada con plásticos reciclados.

Así, se favorece al logro del ODS 12, contribuyendo al consumo 
y producción responsables. En particular, apoya el logro de las 
metas 12.4, 12.5, y 12.8, que refieren a gestión de residuos y 
desarrollo sostenible.

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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En la provincia de Chubut, a partir del 2017, PAE comenzó a 
trabajar en el Programa Promotores Ambientales Regionales 
(PARS), desarrollado en articulación con el Ministerio de 
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut y la 
Asociación de Amigos de la Patagonia.  

Luego, en 2020, y también junto con Amigos de la Patagonia, 
el programa se amplió a la provincia de Neuquén. 

La iniciativa desarrolla capacitaciones de educación para la 
sustentabilidad, con el objetivo de formar y fortalecer una 
red de promotores ambientales y referentes municipales, 
incentivando el enriquecimiento de sus proyectos a través del 
intercambio entre comunidades, y previendo soluciones para 
problemáticas ambientales locales.

En el marco del programa, a lo largo del 2021 se concretó 
la instalación de 9 Ecopuntos, los cuales refuerzan el 
compromiso de depositar los desechos, fomentando su 
recuperación y reciclado. 

Los Ecopuntos fueron confeccionados por la empresa 
sustentable argentina 4E, que trabaja en el desarrollo 
de madera fabricada a partir de plásticos de un solo uso 
recuperados. Las estaciones cuentan con un termotanque 
y puertos USB que funcionan con energía solar y están 
iluminados por luces LED alimentadas por paneles 
fotovoltaicos. Además, el techo es de chapa de polialuminio 
realizado íntegramente a base del reciclado de envases de 
tetrabrik.

Desde la instalación de los Ecopuntos, más de 100 toneladas 
de residuos fueron recuperadas y recicladas en ambas 
provincias. En Neuquén, además, se fomentó el uso de los 
Ecopuntos a través de campañas de entrega de plantines a 
quienes llevaran sus residuos para reciclaje.

Cabe destacar el trabajo de articulación realizado para la 
colocación de los Ecopuntos en ambas provincias entre 
Amigos de la Patagonia (quienes se encargaron de todas 
las tareas de capacitación y fomento de la recuperación 
de residuos), los municipios, la Legislatura provincial - en el 
caso de Neuquén-, el Ministerio de Ambiente -en el caso de 
Chubut- y Pan American Energy.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Mediante el programa de Ecopuntos 
PARS, PAE contribuye al logro del ODS 12, 
específicamente de las metas 12.4, 12.5 y 
12.8. A fin de monitorear el compromiso, se 
emplean los siguientes indicadores: 

1. Cantidad de residuos recuperados

2. Cantidad de Ecopuntos colocados en cada 
localidad

3. Cantidad de personas capacitadas

4. Cantidad de Promotores Ambientales 

5. Cantidad de plantines entregados

 Por lo pronto, de los resultados obtenidos a la 
fecha podemos indicar los siguientes: 

•  100.000 kg de residuos recuperados en 
ambas provincias durante el 2021.

• 9 Ecopuntos instalados en 9 municipios: 
Centenario, San Martín de los Andes, Zapala 
y Neuquén capital en Neuquén. Sarmiento, 
Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Camarones 
y Puerto Pirámides en Chubut.

• Más de 330 referentes ambientales y 
comunitarios (municipales y vecinales) 
capacitados en las provincias de Chubut y 
Neuquén.

• 350 plantines entregados en Neuquén (San 
Martín de los Andes, Zapala, NQN Capital). 

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

La principal barrera identificada fue la logística para la construcción e 
instalación de los Ecopuntos ya que conlleva un trabajo articulado de 
coordinación. Las materias primas provienen de Buenos Aires, y las 
municipalidades donde se colocaron los puntos en Chubut y Neuquén 
se encuentran a grandes distancias entre sí. Por otro lado, se identifican 
dificultades en la logística y posterior tratamiento de los residuos 
recolectados.

OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil           

Asociación Amigos de la Patagonia, municipalidades de Neuquén y Chubut, Honorable 
Legislatura de Neuquén, Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 
Chubut.

Desde 2017, PAE 
desarrolla el Programa 

Promotores Ambientales 
Regionales junto a la 
Asociación de Amigos de la 
Patagonia (AAP)
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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