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Amartya es una asociación civil que desde el 
año 2006 está dedicada a promover una cultura 
regenerativa a través del desarrollo sustentable, 
la educación ambiental y la articulación entre 
organizaciones sociales sector público y privado.

PLANMAR es un proyecto de política pública 
y gestión social realizado por Amartya en 
articulación con la Municipalidad de Mar Chiquita. 
Desde 2016 trabajamos para alcanzar el bienestar 
sustentable del Partido de Mar Chiquita través de 
los objetivos de desarrollo sostenible, la educación 
ambiental, la promoción de oficios sustentables y 
políticas de sostenibilidad junto con el impulso del 
turismo sostenible y la ganadería regenerativa.

mailto:planmar%40amartya.org?subject=PLANMAR%20Sistematizaci%C3%B3n
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... 2016-2019

Se cumplen casi cuatro años desde que comenzamos a vivir un gran sueño en el municipio 

de Mar Chiquita: trabajar por una nueva cultura del cuidado de la vida incorporando 

la sustentabilidad como valor central. Desde un primer momento comprendimos que 

nuestros retos ambientales, sociales, educativos y espirituales estaban interrelacionados 

y que solo mediante la participación ciudadana y una visión compartida, podíamos 

concretar soluciones profundas. 

El camino nos ha regalado importantes logros colectivos, nuevos compañeros 

protagonistas de este cambio y un sinfín de lecciones aprendidas.

Agradecemos los aportes de tantas personas, sin quienes hubiera sido imposible llevar adelante de forma 
exitosa el Plan de Educación Ambiental de Mar Chiquita (“PLANMAR”). Los logros del PLANMAR son inmensos. 
De la mano de la Educación Ambiental como herramienta, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la 
colaboración de los diversos sectores de la sociedad, capacitamos a cientos de alumnos, docentes, empresarios, 
productores agropecuarios y agentes públicos. Implementamos un plan de oficios sustentables para fomentar 
el uso de tecnologías renovables y la formación de empleo en el marco de la economía circular. Impulsamos 
y acompañamos nueva normativa para la construcción ecológica, el desarrollo de las energías limpias y la 
puesta en valor del patrimonio cultural de Mar Chiquita. 

La emergencia climática global y la profunda crisis social de nuestro país nos imponen seguir actuando y 
soñando más allá de nuestras posibilidades. Necesitamos profundizar cambios fundamentales en nuestros 
valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta que, una vez satisfechas las necesidades 
básicas, el desarrollo humano se centra mucho más en ser que en tener. El desafío es épico, y Mar Chiquita 
puede ser ejemplo de una comunidad colaborativa, próspera y regeneradora de vida. Tenemos la certeza 
de que el abordaje es holístico y que el más potente desarrollo ético y sostenible comienza desde lo local. 
La escala municipal es el horizonte de transformación más dinámico y pujante para impulsar el cambio que 
requiere nuestra sociedad a escala nacional e internacional, nuestro trabajo se propone replicable y escalable. 

Los lazos comunitarios, la identidad compartida y el compromiso de cuidado con el planeta, son las huellas 
sobre las que transitar el camino hacia un sentido compartido, que congregue nuestros valores y deseos 
de bienestar con todos los seres. Sentimos que no es posible una comunidad sino es con el esfuerzo por 
preservar su identidad, su cultura, su naturaleza, que sueñe y desee la inclusión y el desarrollo sostenible de 
sus congéneres. La semilla de la transformación cultural está plantada, nos queda solo seguir nutriéndola. 

Christian Tiscornia Biaus 
Presidente Amartya
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Mar Chiquita cuenta con 23.019 habitantes, distribuidos en 3.096,9 km2, 
con un 81% de población urbana y un 19% rural. El partido está 
conformado por 12 localidades, siendo las dos más pobladas Santa Clara 
y Cnel. Vidal. 
De acuerdo al informe Propuestas para la gestión Municipal 2016 - UNICEN, 
entre los principales problemas/desafíos del Municipio, se destacan la 
migración de jóvenes y la desertificación, la diversificación productiva con 
agregados de valor en origen y el desarrollo de nuevas alternativas de 
formación y empleo que permitan promover el desarrollo local de manera 
inclusiva, así como el rol preponderante de la educación para sentar las bases 
y acompañar esta transformación dentro del partido. 
El PLANMAR fue la primera experiencia de trabajo basada en propuestas y 
alternativas de EA, con un enfoque transversal entre gobierno local, actores 
económicos y comunidad. 

CONTEXTO DE INTERVENCION
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La enorme evidencia científica sobre el impacto que el presente modo de organización 

socio-productiva genera sobre el ambiente que compartimos, ha llevado no sólo a 

redefinir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el mundo, sino también a 

resignificar nuestras prácticas económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales. 

El mundo tal cómo nos enseñaron y aprendimos a vivirlo está quedando atrás, el desafío 

de nuestra generación es reaprender cómo construir y vivir un nuevo mundo en equilibrio 

para todos. 

Apoyados en la Constitución Nacional y las directrices de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), 
el Municipio de Mar Chiquita asumió la Educación Ambiental (EA) como un compromiso insoslayable, 
entendiendo que la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo y que no sólo se trata de una cuestión 
ecológica, sino de una crisis social a nivel civilizatorio. Desde Amartya, como organización parte del Pacto 
Global, hemos depositado nuestra capacidad y esfuerzo para difundir e implementar los ODS como estrategia 
para la co-construcción de un camino de desarrollo local sustentable. Desde el inicio del diseño del PLANMAR, 
fueron incluidos como lineamientos estratégicos de escala global y el marco de contención para promover 
nuestro principal objetivo. 

Los ODS, consolidados a través de una visión local, apropiados desde nuestra cultura y relacionados a las 
metas de desarrollo de la comunidad, constituyen un elemento clave en la gestión de políticas públicas y 
un instrumento fundamental para fortalecer, desde la escala municipal a la nacional, las estrategias para 
alcanzar una Argentina Sustentable.

En estos casi cuatro años, a través del PLANMAR hemos impulsado acciones articulando los objetivos 2, 4, 6, 
7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17; los mismos están orientados a poner fin al hambre, garantizar educación sostenible, 
proveer soluciones a problemáticas del agua, la energía, el desarrollo económico, la creación de comunidades 
y ciudades sostenibles, la producción y el consumo responsables, el cambio climático, el cuidado de los 
ecosistemas terrestres, fomentar la paz, las instituciones eficaces y la generación de alianzas para alcanzar 
el desarrollo sostenible.

A lo largo de este reporte presentamos las contribuciones más destacas que hemos emprendido durante estos 
años de labor compartida en el PLANMAR. Nos enorgullece la participación comunitaria de organizaciones 
sociales, gubernamentales y privadas que desde sus ámbitos, con compromiso y esfuerzo, han impulsado esta 
iniciativa para que, forjando una cultura sustentable Mar Chiquita contribuya a 15 metas de los objetivos. 

Los resultados son significativos especialmente si observamos el potencial de replicabilidad y escalamiento 
de impacto que poseen muchas de las estrategias desarrolladas, solo nos resta seguir impulsando y dar 
conjuntamente el salto hacia un nuevo desarrollo. 

Juan Cruz Zorzoli
Director Ejecutivo Amartya

... Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE
PLANMAR 
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Para 2030, garantizar que 
todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre 
los géneros, la promoción 
de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre 
otros medios.

ODS 4

Abordamos la Educación 
Ambiental como estrategia 
para fomentar el desarrollo 
de hábitos de vida 
sostenible. Aportamos 
metodologías, contenidos 
y acompañamiento, 
trabajando junto a 
alumnos y docentes, 
desde las metas de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible, fortaleciendo el 
pensamiento sistémico.
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la educación ambiental es fundamental para potenciar 
el pensamiento holístico y el cambio de paradigma. Con 
herramientas y valores fortalecemos el desarrollo de 
nuevas habilidades y maneras de ser y vivir el mundo.  

Educación Ambiental

Entre 2016 a 2019 trabajamos alcanzando 
un 25% de la matrícula del Partido.

alumnos EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

142
educativos sobre desarrollo 
sostenible y educación

de LAS ESCUELAS DEL PARTIDO
formamos trabajamos con el

15
2019

39
2019

5
2019

1
2018

25
2018

11
2018

9
2017

21
2017

10
2017

6
2016

0
2016

0
2016

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel Secundario

Valores de interés para el partido 

1627

1007418 202

53%

talleres

2019201820172016

95

582

138

224

140

349

4554

Alumnos que 
experimientan 
un modelo de 
vida sostenible 
en Quinta 
Esencia.

Participaron 
de otras 
actividades 
educativas.

Alumnos que 
recibieron E.A. 
e información 
sobre ODS y 
estilos de vida 
sostenible en sus  
escuelas.

esti l os de vidapara e l cambio

ODS 4   DE PLANMAR
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Contribuimos a la meta 4.7.c de los ODS, que propone Para 2030, 
aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados (...) a través 
de la formación en Educación Ambiental de más de 178 docentes 
y directivos.

Hay e
qu ipo!

!

Docentes
Participación de docentes y directivos

2019

2018

2017

67

43

28
32

4

4

Docentes             Directivos

Desarrollamos una herramienta para potenciar la 
currícula y eFICiencia ambiental de las escuelas, con 
foco en identidad local y relaciones con la comunidad.

Auto-evaluación, 
Planificación y Gestión

ODS 4   DE PLANMAR
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19
2019

8
2017

Escuelas Rurales (ER)

16
2019

1
2018

3
2018

6
2017

0
2016

2
2016
Escuelas Urbanas (EU)

28
ER

27
EU

Total en 4 años

35 
Escuelas Participantes

10 
Tutores ambientales

20 
Referentes ambientales

Jóvenes
 Futur

o

Escuelas
Programa Escuelas Sustentables 2019

Nos acompañan en los 17 
proyectos escolares 
en las escuelas que forman 
parte del programa.

17 de Coronel Vidal
7 de Pirán
5 de Santa Clara
4 de Mar Chiquita
2 de Vivoratá

ODS 4   DE PLANMAR
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Impulsamos el cambio 
en la producción y  el 
consumo local. A través 
de la formación en oficios 
sustentables, ganadería 
regenerativa, producción 
agroecológica y promoción 
del turismo sostenible. En 
articulación con empresas 
de tecnologías apropiadas, 
certificamos a casi 250 
personas como instaladores, 
aportando soluciones de 
infraestructura en ámbitos 
escolares y oficinas públicas

Para 2030, velar por que 
las personas de todo el 
mundo tengan información 
y conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.

ODS 12.8
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Oficios Sustentables

energía eólica

13
2019

bioconstrucción

16   12
2019     2018

termotanque solar

24        29
2019     2018  

sistema
fotovoltáico

57
2019

Emprendedurismo

16
2019 

Captación de agua
h2o lluvia

27
2019  

biodigestores

22   27
2019     2018

7 cursos y Formación continua 
en Ganadería Regenerativa.

Alumnos certificados

CERTIFICAMOS A       personas APORTANDO SOLUCIONES 
DE INFRAESTRUCTURA EN AMBITOS ESCOLARES.  

Cursos en Tecnología y Procesos Sustentables

 250

ODS 12.8   DE PLANMAR
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En materia de tecnología 
apropiada a el Programa de 
Formación de Oficios Sustentables.

• 36 Paneles solares con 
capacidad para generar 38,24 kW 
por día en ámbitos educativos. 
• Un sistema de captura 
y cosecha de agua de 
lluvia en el Anexo de la ESN°5, 
Mar Chiquita abasteciendo la 
totalidad del consumo de agua de 
la escuela. 
• Un Colector solar en el 
comedor de la escuela N° 21, 
Mar de Cobo.

• La Primer escuela pública 
Sustentable de Argentina

Tecnologias sustentables  

Inversiones

• Un Molino Eólico de baja 
potencia, Escuela N° 12, Mar 
Chiquita.
• 12 Biodigestores en el Partido 
alcanzando más de 3.500 personas 
con soluciones para aguas residuales.
• Acompañamos la construcción 
del Ecorefugio del Jardín 901, 
de Cnel Vidal.
• Empleo “verde” para 10 
emprendedores en la instalación 
de Biodigestores y Manejo 
Holístico de pasturas.

constru ida por Amartya y TAGMA en  20 18

TRANSFERIDOS AL PARTIDO
$1.145.630

Destinatarios directos de las infraestucturas

Tecnología
Instalaciones para Infraestructura escolar y espacios públicos 

instaladas en el partido

Bioconstrucción

$ 20.000 2019

2018

$ 857.730
2019

Total
$ 287.900

2018 $ 32.900

Energía

$ 837.730 2019

Agua Segura

$ 255.000 2018

ODS 12.8   DE PLANMAR
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62
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Saneamiento Agua

Captura de Agua
Saneamiento Agua
Sistema Fotovoltaico

Bioconstrucción
Energía Solar Térmica (termotanque)
Energía Eólica

3.500
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255
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432

640

Saneamiento Agua

Captura de Agua
Saneamiento Agua
Sistema Fotovoltaico

Bioconstrucción
Energía Solar Térmica (termotanque)
Energía Eólica
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• Aumentar un 30% la carga 
animal por hectárea (EV/Ha); 

• Reducir un 268% el costo por 
kg de carne respecto del sistema 
“convencional”; 

• Producir de manera resiliente sin 
balanceados o agroquímicos.

• Capturar un aproximado de 
35.580 Tn de dióxido de 
carbono año. 

Potenciando un triple impacto positivo: ambiental, 
capturando carbono a través de las pasturas; económico al reducir 
el costo de producción ($/kg); y social, incluyendo más personas 
en la actividad.

Logros 2019

Cada número corresponden a un campo de referencia: 
MH Manejo Holístico de establecimiento productivo. 
Convencional Sistema de produccion convencional ganadera.

Costo de Producción kg de carne
(pesos argentinos)

Relación margen bruto/costo 
directo de producción de carne 
(pesos argentinos)

Sensibilización 
en Ganadería 
Regenerativa

Sensibilización 
en Agroecología

Capacitación 
en Ganadería 
Regenerativa

hectáreas en Mar Chiquita se gestionan4.000

2017-2019

en Manejo Holístico

Ganaderia Regenerativa
Una oportunidad para el desarrollo sostenible en Mar Chiquita

bajo pastoreo regenerativo en articulación con OViS21

Acciones

16,3

13,04

3,37

5,86

7,15

Convencional 1

Convencional 2

MH 1

MH 2

MH 3

Convencional 1

Convencional 2

MH 2

2,09

3,57

16,82

9,27

6,64

0    2    4    6    8    10    12    14    16    18

0    2    4    6    8    10    12    14    16    18

MH 1

MH 2

MH 3

16,3

13,04

3,37

5,86

7,15

Convencional 1

Convencional 2

MH 1

MH 2

MH 3

Convencional 1

Convencional 2

MH 2

2,09

3,57

16,82

9,27

6,64

0    2    4    6    8    10    12    14    16    18

0    2    4    6    8    10    12    14    16    18

MH 1

MH 2

MH 3

55

85

193

Sensibilización en Ganadería Regenerativa

Capacitación en Ganadería Regenarativa

Sensibilización en Agroecología

ODS 12.8   DE PLANMAR



Nuestra Escuela Quinta 
Esencia promueve 
experiencias holísticas de 
aprendizaje, en un entorno 
natural, abordando los 
procesos vinculares en el 
ambiente, contribuyendo 
a conectar la dimensión 
teórica y la práctica en 
sustentabilidad.

Para 2030, 
Ayudar a los países en 
desarrollo a fortalecer 
su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar 
hacia modalidades de 
consumo y producción más 
sostenibles.

ODS 12.A

De aquí a 2030, lograr la 
gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos 
naturales.

ODS 12.2



REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN PLANMAR    |      18 

Buscamos integrar el diseño sustentable, con un modelo educativo que 
desde la experiencia conduzca a cambios que nacen desde cada persona 
e impactan en una nueva mirada sobre el desarrollo sostenible.

En Permacultura, Producción 
Agroecológica de alimentos, 
hábitos saludables, bioconstrucción 
y energías renovables y estilos de 
vida sostenibles.

Nos eligieron para promover el 
conocimiento sobre desarrollo 
sostenible.

Quinta Esencia

Desde 2013 insp irando

PERSONAS FORMADAS y escuelas nacioNAles 
e internacionales

universidades+4.800 16

Educación basada en la experiencia

ODS 12.A/2   DE PLANMAR
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Durante estos año recibimos reconocimiento 
internacional a través de los premios Viva Idea, 
CEMEX-TEC y Fundación Vidanta, a nuestra 
tarea como promotores de la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible en el partido de Mar Chiquita.

Locales e internacionales construyeron 
la escuela sustentable en 45 días.

Participaron de la construcción 
del Ecorefugio. 

De Aprendices de la 
Red de Ganadería 
Regenerativa

voluntarios

voluntarios

premiados

encuentro

200

50

2018/2019

1º

Otros impactos que contribuyeron a los objetivos 
con la promoción de estilos de vida sostenible

El PLANMAR fue declarado de interés 
educativo por los ministerios de Educación y de 
Desarrollo Sustentable de la Nación; el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la 
Legistura de CABA y el HCD de la Municipalidad 
de Mar Chiquita.

ODS 12.A/2   DE PLANMAR
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Canal Encuentro y ConstruirTV filmaron 
3 documentales a partir de las experiencias de 
construcción de Escuela Quinta Esencia y de la Primer 
Escuela Pública Sustentable de la Argentina, difundiendo 
el desarrollo sostenible y el uso de energías renovables..

Participaron de la plantada inaugural del proyecto 
Agrofloresta Quinta Esencia

Participaron de Festivales de transformación 
social y ecológica. 

seguidores

personas

personas

14.500

100

1.000

8
.0

0
0

2
0

18

1.
5

0
0

2
0

17

5
.0

0
0

2
0

19

ODS 12.A/2   DE PLANMAR
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Fortalecer la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas 
entre múltiples interesados 
que movilicen y promuevan el 
intercambio de conocimientos, 
capacidad técnica, tecnología 
y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
todos los países, en particular los 
países en desarrollo.

ODS 17.6

Alentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de 
recursos de las asociaciones. 

ODS 17.7

Nuestro trabajo se basa en la 
construcción de alianzas y la 
articulación con organismos, 
organizaciones, individuos, 
referentes y expertos locales, 
nacionales e internacionales. 
Mantenemos una visión 
sistémica centrada en 
la transversalidad y 
diversidad de las más 
destacadas disciplinas y 
enfoques relacionados a la 
sustentabilidad.



REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN PLANMAR    |      22 

• Acompañamos 
el desarrollo de 
normativa para 
la prohibición 
de bolsas plásticas 
y la promoción 
de la construcción 
natural en 
el partido.

Estrategia
Buscamos acompañar políticas públicas que 
favorezcan la transición de paradigmas.

• Impulsamos el 
proyecto de usuarios 
prosumidores de 
energía eléctrica.

NUESTRAS ALIANZAS

ODS 17.6/7   DE PLANMAR
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Para 2030, asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad 
del suelo y la tierra.

Para 2030, aumentar sustancialmente 
la utilización eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de 
personas que sufren de escasez de agua.

Para 2030, mejorar la calidad del 
agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de 
la descarga de materiales y productos 
químicos peligrosos, la reducción a la 
mitad del porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y un aumento sustancial del 
reciclado y la reutilización  
en condiciones de seguridad  
a nivel mundial.

Mejorar progresivamente, para 
2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales 
y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del 
medio ambiente, de conformidad con 
el marco decenal de programas 
sobre modalidades sostenibles de 
consumo y producción, empezando 
por los países desarrollados.

› 550 personas formadas en 
producción agroecológica de 
alimentos - huerta, compostaje, 
miel orgánica, etc.

› Formación en sistema de cosecha
 de agua de lluvia.

› Más de 100 personas abastecidas a 
través de instalación de dos sistemas 
de captura y cosecha de agua de 
lluvia en EPN° 12 y Anexo ESN°5

› Formación en tratamiento  
de aguas residuales 

› 50 técnicos capacitados.  
12 biodigestores instalados.  
Más de 3500 usuarios alcanzados

› 4.000 hectáreas gestionadas bajo 
pastoreo regenerativo.

› Formación a 30 productores locales 
en manejo holístico  
de pasturas

OTROS OBJETIVOS 
   ... de desarrollo sostenible alcanzados por el PLANMAR

Acciones del PLANMARMetasObjetivos

2.4

6.4

6.3

8.4

OTROS ODS   DE PLANMAR



REPORTE DE SISTEMATIZACIÓN PLANMAR    |      24 

OTROS OBJETIVOS 
   ... de desarrollo sostenible alcanzados por el PLANMAR

Acciones del PLANMARMetasObjetivos

Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad 
para una planificación y gestión 
participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados 
e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial.

Para 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las 
tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por 
la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con una degradación neutra 
del suelo.

Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional en relación 
con la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

› Construimos junto con Tagma 
Asociación Civil, voluntarios 
internacionales y la comunidad local 
la primer escuela pública sostenible 
de Argentina.

› Más de 3.000 personas han visitado 
la escuela pública modelo de 
sustentabilidad en nuestro país 
interiorizándose sobre sus principios 
energéticos, bioclimáticos y eficientes.

› Nuestro proyecto de Agrofloresta 
se encuentra reforestando nuestro  
centro educativo 5E habiéndose 
plantado en 2019 más de 1.000 
árboles y especies nativas.

› Las 4.000 hectáreas bajo la 
modalidad de ganadería regenerativa, 
junto con las 30 hectáreas de  
Quinta Esencia constituyen un aporte 
a esta meta.

› Impulsamos y acompañamos 
normativa que contribuye a mitigar 
y adaptarnos al cambio climático a 
través de la prohibición del uso de 
bolsas plásticas y la ordenanza de 
usuarios prosumidores de energía 
eléctrica.

› Contribuimos a compensar la 
huella ecológica promedio de 7.570 
Argentinos (35.580 Tn de secuestro 
de dióxido de carbono de la 
ganadería regenerativa, en un 
promedio de huella de 4,7 por 
individuo.

11.3

13.2

13.4

15.2

15.3

OTROS ODS   DE PLANMAR
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Incluyendo UES 10.472.200 AR$ fueron 
destinados de manera directa a la comunidad 
de Mar Chiquita en la forma de capacitaciones, 
equipamiento y tecnologías sustentables para 
escuelas y edificios públicos del Partido.

En equipamientos, tecnologías, árboles y 
especies nativas, talleres de capacitación 
adicional valorizamos aportes de empresas, 
organizaciones sociales e individuos por 
$1.347.125,00.

FINANCIACION

2016-2019

Ha sido co-financiado por Amartya, junto con 
fondos de organismos de Estado Municipal, 
Nacionales; premios y reconocimientos 
internacionales y aportes de empresas donantes.

Con aportes de empresas para la construcción 
de la Escuela Pública Sustentable (UES)

INVERSIÓN REALIZADA EN 2018
480.000 U$D

Ingresos según FInanciador

EGRESOS POR CATEGORÍAS
55

85

46%    

25%    

23%    

4%    
2%    

$ 2.034.100

$ 1.100.000

$ 1.000.000

$ 149.957

$ 105.000

Premios y reconocimientos
internacionales

Municipalidad MCHQ

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable

Donantes privados

Fundación BAF
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$ 817.263

Coordinación Educativa

$ 97.915 Administración y Gastos

Comunicación y Sensibilización

Coordinación Territorial

Asistencia Técnica y capacitación

Equipamiento e Insumos
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FINANCIACION

Pol i n izando una cultura regene
rativa  #TodosSomosUno

 








