Armada Nacional

Relaciones Públicas

Montevideo, 6 de junio de 2016.Día del Medio Ambiente
La Armada Nacional generando conciencia ambiental
En el día de la fecha y con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio
Ambiente, la Armada Nacional llevó a cabo una Jornada Educativa de Concientización
Marítima Ambiental, en diferentes instalaciones del Área Naval del Puerto de Montevideo
y Prefecturas de todo el país.
Este año, participaron más de un millar de niños que
visitaron instalaciones de la Armada en Montevideo y el
interior del país. El Área Naval del Puerto de
Montevideo fue visitada por las siguientes instituciones:
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay “Hogar de
El

Pinar”,

Escuela

Nº

41,

Colegio

y

Liceo

Misericordista, Colegio “El Carmen”, Escuela Nº 123
Los Cerrillos y la Asociación Cristiana de Jóvenes “Club
de Niños Los

Tejanitos”.

Dentro de las actividades previstas, se realizaron
cuatro módulos rotativos que consistieron en:
• Taller (charla interactiva) acerca de “La Antártida” dictada por un Oficial del ROU 26
“VANGUARDIA”.
• Taller sobre “Derrame de Sustancias Contaminantes” dictado por personal de la Dirección
de Protección de Medio Ambiente de la Prefectura Nacional Naval.
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• Visita al Grupo de Buceo y Salvamento de la
Armada
• Visita a bordo del ROU 22 “OYARVIDE”.

Además, en Prefecturas y Sub Prefecturas del
interior del país, como ser Bella Unión, Salto,
Paysandú, Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia,
Juan Lacaze, Santiago Vázquez, Ciudad de la Costa,
La Floresta, Piriapolis, Maldonado, La Paloma y Rio
Branco, realizaron diversas actividades para recibir a
niños y jóvenes de diferentes Instituciones.
Es de destacar que la Armada Nacional
tiene como objetivo familiarizar a los jóvenes con los
daños que causan los derrames de sustancias que
producen
polución
en el mar,
ríos o arroyos, así como el impacto medio ambiental
producido

por

el

vertimiento

de

elementos

contaminantes en áreas costeras, playas y puertos.
En el siguiente link se podrá acceder a un video con imágenes de dicha jornada.
https://drive.google.com/file/d/0B45eHAuw9NBsTU43ZnRRSURiU3c/view?usp=sharing

2
www.armada.mil.uy

repar@armada.mil.uy

