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En La Paloma, uno de los principales balnearios costeros del departamento de 
Rocha, Uruguay, se celebró del 31 de mayo al 6 de junio de 2021 la primera 
“Semana del Reciclaje”, con la participación del Municipio de La Paloma, vecinos/as, 
emprendimientos de la zona, y el apoyo de UNESCO. 

Se realizaron diversas actividades artísticas, de sensibilización y de difusión de 
prácticas de reciclaje y economía circular, apuntando a generar consciencia y 
movilizar a la comunidad local, quien demostró un profundo compromiso. Entre 
todos se celebró también, el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Esta experiencia significó la primera expresión que se implementa en el país sobre 
la campaña mundial Trash Hack, una iniciativa que impulsa UNESCO con el apoyo 
del gobierno de Japón, para reducir la basura a nivel global.  

Participaron de la organización y generaron actividades las empresas Abono de Mar 
(compostaje y valorización de residuos orgánicos de la pesca), Ancestral 
(producción de insumos y pinturas para la bioconstrucción), RBA Ambiental 
(recuperación y valorización de aceite usado de cocina), el colectivo Contra La 
Pared (colectivo de artistas muralistas), la asociación civil Repapel (educación 
ambiental y reciclaje de papel), el programa educativo Tras las Huellas del Venado y 
el Programa de reciclaje de residuos La Paloma Limpia.  

La sede de la actividad fue el Centro de Reciclaje de La Paloma, lugar donde 
históricamente funcionó el basurero principal de La Paloma y que también fue 
reciclado y revalorizado, mediante una transformación de años que hoy lo posiciona 
como un espacio de promoción y acción de la Economía Circular local. 

Durante los diferentes días se desarrollaron más de siete talleres, charlas y 
encuentros donde participaron más de 100 personas, entre niños, niñas y jóvenes 
de la Escuela N°7 de Rocha y el Liceo de La Paloma. Se abordaron temáticas 
artísticas, reciclaje, ecología, concientización. Se dieron a conocer tecnologías, 
herramientas y productos que fomentan el desarrollo de la Economía Circular en el 
municipio, impulsando el compromiso de toda la comunidad en estas temáticas. 

Una de las principales y más conmovedoras acciones fue la de pintar un mural en 
un sito emblemático para esta comunidad. El colectivo Contralapared estuvo a cargo 
de realizarlo, con participación y planificación del equipo de La Paloma Limpia y el 
grupo de gestión de playas de dicho municipio. Las ideas a pintar se discutieron de 
manera colectiva los días previos, hasta consensuar que el concepto de equilibrio y 
dualidad serían los dos grandes temas a ilustrar en los días subsiguientes. 
© UNESCO 
Guillermo Fernández y el colectivo Contra la Pared dieron forma a la idea que 
dibujaron en esa gran pared: la basura bajo el mar que, al dividirse la pared vertical 
del edificio del Centro de Reciclaje, muestra, por un lado, el mundo en el que no 



deseamos vivir y, por otro, el queremos dejar a las generaciones futuras. Un pueblo 
costero consciente, que vive en armonía con su entorno oceánico. 

Sin dudas quedó de manifiesto la importancia de una buena articulación entre la 
sociedad civil, los gobiernos locales y los emprendimientos de impacto ambiental en 
la materialización de nuevos paradigmas económicos y productivos, así como el 
enorme valor del Arte como herramienta para la educación ambiental y la conciencia 
colectiva.  

Quienes organizaron, promocionaron y participaron de esta semana están 
convencidos que esta será la primera de muchas próximas instancias de encuentro, 
sensibilización y formación hacia una Economía Circular en la práctica. 

 

Mural pintado en la fachada del Centro de Reciclaje de La Paloma, Rocha. En ese 
espacio se reciben y distribuyen materiales para su revalorización. 



 

Representantes de UNESCO y de La Paloma Limpia, en la inauguración del mural. 

 

 

Sección del mural y nuevas generaciones enfrentadas a su simbolismo. 



 

El mural en construcción. Angulo desde “el mundo que sí queremos” 

 

  



Alcalde de La Paloma y representante de UNESCO Latinoamérica plantando flores 
de un vivero local que valoriza materiales del Centro de Reciclaje durante la semana 
del reciclaje. 

 

Video de UNESCO sobre el evento: https://youtu.be/PGC9WfqsVA8  

Mensaje del Ministro de Ambiente Adrián Peña: https://youtu.be/kOpiRToG6_M 
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