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16. Carmelo: desde el rescate de sus refranes y recuerdos colectivos 
hacia una Cultura de Prevención 

Amigos del Viento Meteorología Ambiente Desarrollo, Uruguay 
 

CONTACTO Amigos del Viento meteorología ambiente desarrollo  
Luis Piera 1931 apto 1 

Uruguay 
Teléfono: +598 2 411 28 24 
Correo electrónico: amigosdelviento@adinet.com.uy; gracielasalaberri@yahoo.com.ar 
Internet:http://amigosdelviento.webs.com  http://proyectocarmelo.webs.com/ 

 Graciela Salaberri, Coordinadora Proyecto 
 

DESCRIPCIÓN La ciudad de Carmelo, a 80km de la capital departamental, ha sido escenario de 
ocurrencia de tornados de fuerte intensidad con pérdida de vidas –noviembre de 
1985, por ejemplo–. Por su gente, poseedora de un fuerte orgullo de su tradición, su 
cultura y sus orígenes –única ciudad fundada por José Artigas que aún perdura 
floreciente– la convierte en lugar de privilegio para la recopilación del refranero 
existente en relación a la prevención ante eventos meteorológicos. Proverbios y 
refranes son una manifestación de sabiduría popular, siendo simultáneamente 
transmisión de conocimiento, valores, y recuerdos colectivos. Los depositarios de 
este conocimiento son los adultos, pero el proyecto incluyó no sólo este rescate de 
tradición oral, sino también la adopción de una actitud proactiva de las personas en 
relación con la prevención-mitigación de desastres y la preparación para afrontar 
emergencias. Por ello las actividades estuvieron centradas en la población estudiantil 
del primer ciclo de Enseñanza Secundaria, pretendiéndose una “educación inversa”, 
donde los más jóvenes inducen comportamientos “ambientalmente más correctos” en 
las generaciones mayores. Por otro también se tomó en cuenta la tradición nacional: 
los centros de enseñanza son reconocidos centros de difusión cultural locales, en 
este caso, de difusión de cultura preventiva y adaptacióon a la variabilidad y el 
cambio en el clima. Por último, señalamos que el proyecto buscó conjugar el rescate 
de la tradición de los mayores con la difusión de nuevos criterios preventivos por 
parte de los más jóvenes, y así afianzar puentes intergeneracionales de 
fortalecimiento cultural. 

 

 

 
 

OBJETIVOS Rescatar el refranero local y las tradiciones orales vinculadas especialmente al 
tiempo y al clima en la comunidad carmelitana, valorizando y acercando a los 
distintos ambitos relacionados con los aspectos de nuestra historia que, aunque 
intangibles, todavïa hoy pueden expresarse a traves de quienes la vivenciaron 

Inculcar a los jóvenes de enseñanza media hábitos y prácticas adecuadas sobre 
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fenómenos severos del tiempo y del clima, procurando que sean replicadores de las 
medidas de prevención asociadas.  

Propender a un vínculo intergeneracional entre el saber popular enriquecido por el 
acervo de historia local por un lado, y el nuevo aprendizaje cientifico/tecnológico de 
los jóvenes por el otro. 

se inscribe en las 
prioridades 
nacionales 

El proyecto se reveló precursor de lo que ha sido prioridad gubernamental y que se 
conoce como Plan de Acción Estratégico de Respuesta al Cambio Climático en 
Uruguay. 

 

¿QUIÉN? 

Tipo de organización 
encargada de la 
iniciativa 

no gubernamental 

Organizaciones 
asociadas que 
participan 

Medios de comunicación 

Instituto de enseñanza media 

En el año 2008 un centro educativo del dpto de Colonia en Tarariras, se vio 
impactado por fuertes vientos que produjeron entre otros, la voladura del techo de 
una de las alas laterales del Liceo Tarariras, en horas tempranas de la tarde, y en 
plena hora de clases. Sólo hubo que lamentar pérdidas de bienes materiales, 
pero la población estudiantil, docentes y la comunidad toda de esta pequeña 
localidad, se sintio fuertemente impactada. La OSC AdelV había comenzado ya a 
tener comunicaciones con entidades Públicas, Sociales y Educativas de la ciudad 
de Carmelo,(distante apenas algunos km de la localidad de Tarariras), en el Dpto 
Colonia, antes aún de este suceso, pero creemos que tanto los educadores, 
dirección del Centro Educativo de Carmelo, asi como los ciudadanos, sintieron un 
fuerte estímulo a apoyar las acciones previstas dentro del Proyecto de Amigos del 
Viento, que había ganado para ese entonces el Primer Premio en la Categoria 
Sistematización de Tradiciones de Fondos Concursables del Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC). De las acciones realizadas dentro de la iniciativa del 
proyecto, el relevamiento de la Tradición Oral y su puesta en valor ha sido un 
elemento primordial, ya que ha habido un enriquecedeor intercambio 
intergeneracional (los jóvenes y sus mayores, vecinos, padres, abuelos) a través 
de la búsqueda primero y el rescate de esas memorias colectivizadas en relación 
a la temática del clima. No es menor que se contara con la valiosa coodinación de 
la dirección del instituto de enseñanaza, una tradición de realizaciones de 
actividades extracurriculares y excelente sinergia entre el grupo de docentes, lo 
cual facilitó actividades y organización, ya fuera de talleres, jornadas, charlas, y 
conferencias para diverso público objetivo con la propuesta de AdelV y su 
proyecto. Terminado el tiempo previsto de ejecución del proyecto, hubo 
continuidad de acciones de prevención desde los jóvenes liceales quienes 
concurrieron a las escuelas de la zona a realizar tareas sensibilizadoras en 
relación a la temática abordada desde el proyecto. Los medios de comunicación 
local, jugaron un papel protagonico, antes, durante y después de realizadas las 
actividades del proyecto. Desde el lanzamiento y la convocatoria a los ciudadanos 
mayores de 60 años, instándoles a narrar sus memorias y refranes en relación al 
clima, a los programas de radiodifusión que los propios jóvenes realizaran, 
transmitiendo información e instando a tomar acciones de prevención a su 
comunidad. Nuestra relación y vínculo se ha mantenido con diferentes acciones y 
encuentros en la comunidad, las acciones de sensibilización desde los jóvenes a 
la comunidad ha tenido asesoramiento, material y acompañamiento desde 
nuestra capacidad técnica especializada en la temática.  

Personas que 
participan 

Estudiantes del Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria / Primer Ciclo: 780 
alumnos. Los alumnos de Primer Año con quienes se realizaron los carteles de 
prevención y los programas radiales: 306 alumnos. 

 

¿QUÉ? 

Marco y nivel del 
educación y 
aprendizaje 

vecinos 
Enseñanza secundaria 
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No escolar : vecinos convocadsos por radio y televisión local, a museo local 

¿POR QUÉ? 

Sectores de 
intervención de la 
iniciativa 

Aprendizaje del desarrollo sostenible en un marco formal, no formal e informal 

Saber autóctono 

Temas Ciudadanía 
Cambio climático 
Reducción de desastres  
Responsabilidad a niveles locales y mundiales 

 

¿CUANDO? 

Año de inicio y 
duración 

La experiencia se llevo a cabo desde Julio 2008 a Julio 2009. En el marco del 
Proyecto Fondos Concursables MEC Primer Lugar Sistematización Tradiciones 
2008 

¿DONDE? 

Marco geográfico Local: Ciudad Carmelo, en departamento de Colonia 
Otros: ciudad en el interior del territorio, y su entorno, con alguna actividad 
turisitica y rural 

 

METODOLOGÍA  

Métodos y 
enfoques 

Trasfondo y enfoque del proyecto 

Desde la Antigüedad, el saber práctico sobre el tiempo y el clima se ha ido 
recopilando regionalmente en forma de refranes. En el Río de la Plata se ha dado una 
mezcla de proverbios originarios de las regiones europeas de donde provinieron los 
inmigrantes –no siempre bien adaptados a la realidad sudamericana–, junto con 
saberes acuñados en la anónima experiencia plural local. Por otra parte, una 
consecuencia negativa de la globalización cultural es la lenta pero persistente 
pérdida, no sólo de localismos, sino también de medidas cautelares locales ante 
eventos peligrosos. Va en plena contradicción con el aumento del universo construido 
en Uruguay, en donde la estancia cimarrona ha sido suplantada por explotaciones 
con muchísima inversión sobre el terreno –praderas mejoradas y artificiales, tambos, 
viñedos, fruti-horticultura–, lo cual hace crecer la vulnerabilidad social ante eventos 
extremos. Algunos de éstos a su vez, tienen frecuencia creciente en la evolución del 
clima en esta región del planeta. 

 Al mismo tiempo, en el país se percibe una notable carencia de “cultura preventiva”, 
posiblemente por estar fuera de las regiones en que las que volcanes, terremotos y 
huracanes anualmente cobran cientos de vidas. Sin embargo aquí también ocurren 
desastres, con sus causas derivando siempre del proceso atmosférico. Las pérdidas 
humanas y económicas causadas por estas amenzas vienen en aumento. En este 
contexto, la ciudad de Carmelo, a 80km de la capital departamental, ha sido 
escenario de ocurrencia de tornados de fuerte intensidad con pérdida de vidas. Por su 
gente, poseedora de un fuerte orgullo de su tradición, su cultura y sus orígenes –
única ciudad fundada por José Artigas que aún perdura floreciente– la convierte en 
lugar de privilegio para la recopilación del refranero existente en relación a la 
prevención ante eventos meteorológicos. Proverbios y refranes son una manifestación 
de sabiduría popular, siendo simultáneamente transmisión de conocimiento, valores, y 
recuerdos colectivos. Los depositarios de este conocimiento son los adultos, pero el 
proyecto incluyó no sólo este rescate de tradición oral, sino también la adopción de 
una actitud proactiva de las personas en relación con la prevención-mitigación de 
desastres y la preparación para afrontar emergencias. Por ello las actividades 
estuvieron centradas en la población estudiantil del primer ciclo de Enseñanza 
Secundaria, pretendiéndose una “educación inversa”, donde los más jóvenes inducen 
comportamientos “ambientalmente más correctos” en las generaciones mayores. Por 
otro también se tomó en cuenta la tradición nacional: los centros de enseñanza son 
reconocidos centros de difusión cultural locales, en este caso, de cultura preventiva. 
Por último, señalamos que el proyecto buscó conjugar el rescate de la tradición de los 
mayores con la difusión de nuevos criterios preventivos por parte de los más jóvenes, 
y así afianzar puentes intergeneracionales de fortalecimiento cultural.  
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Elementos/etapas clave de la implementación 

 Se comenzó con la comunicación con entidades Públicas, Sociales y Educativas 
de la ciudad de Carmelo. 

 Coordinación con las autoridades y docentes del Liceo Nº1 de la Ciudad de 
Carmelo. 

 Gestiones para el lanzamiento del proyecto a través de los medios de difusión 
local.(diarios, emisoras radiales y TV). 

 Lanzamiento de la convocatoria a los ciudadanos mayores de 60 años por medio 
de la prensa oral y escrita, instándoles a narrar sus vivencias relacionadas con 
los eventos meteorológicos severos y a las prácticas de prevención que conocen.  

 Entrevistas abiertas a los ciudadanos mayores de 60 años Comienzo de la 
recopilación de la “Historia Oral” para el montaje y puesta en marcha de los 
anales historiográficos de la ciudad carmelitana.  

 Se realizaron:  

 Conferencia sobre Cambio Climático a estudiantes, y público en 
general. 

 Conferencias sobre tiempo, clima y fenómenos severos a los 
estudiantes de Enseñanza Secundaria y UTU de Carmelo. 

 Talleres preparatorios con los integrantes del proyecto y docentes de 
Carmelo para la actividad conjunta con los estudiantes 

 Talleres de tiempo, clima, fenómenos severos y medidas preventivas 
con jóvenes enseñanza media (Primer ciclo).  

 Se trabajaron las tradiciones locales recopiladas y su historia vívida 
junto a la información meteorológica pertinente (trabajos presentados en 
eventos profesionales: Congresos y Simposios de Meteorología por 
parte de técnicos de la Organización, quienes explicaron el contenido a 
los jóvenes del instituto de secundaria con quienes se realizó la tarea de 
extensión) 

 Trabajo de investigación, búsqueda refranero popular y memorias 
colectivas 

 Clasificación del material y preparación de la edición preliminar con los 
saberes populares colectado.  

 Devolución de los jóvenes a la comunidad a través de afiches de su 
creación y autoria 

 Iniciativas de la “ciudadana juvenil” en acciones de prevención dentro 
de la comunidad. 

http://proyectocarmelo.webs.com/ 

http://amigosdelviento.webs.com/ 

Idioma(s) de 
trabajo 

Español 

Presupuesto y 
fuentes de 
financiación 

Monto otorgado por Fondos Concursables: $ 99.209 M/Nacional alrededor de USD$ 
5.000 

 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

Presentación de los efectos, resultados o repercusiones de la iniciativa 

Evaluación de la 
iniciativa 

La iniciativa ha sido evaluada como responsabilidad asumida en el Concurso de 
Fondos Concursables, pero además se han hecho diversas presentaciones de la 
experiencia desde los actores locales, los jóvenes liceales y las autoridades 
educativas que participaron. “ Involucrados por una sinergia especial, tanto docentes 
como alumnos nos fuimos metiendo en el camino que comenzó con el encuentro de 
generaciones familiares, con el diálogo de los jóvenes con sus padres, abuelos, 
vecinos, para comenzar a “rescatar” esos refranes y esos recuerdos vinculados a 
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fenómenos climáticos; ese diálogo de los jóvenes con sus mayores referido a un 
tema de interés común para ambos, que tan pocas veces ocurre en estos tiempos, 
generó una vivencia humana del clima y una reconstrucción de la memoria colectiva 
en ese sentido. Ese fue el disparador. A partir de los talleres en los que participamos 
docentes y estudiantes, se gestaron numerosas acciones, entre las que destacamos: 
representaciones a través del dibujo, producciones de textos, entrevistas, elaboración 
de un manual de prevención, formación de un grupo de observadores climáticos, 
producción radial, elaboración de folletos, actividades que permitieron la participación 
juvenil y su asunción de un rol de agentes activos y responsables en la sociedad, 
haciéndose eco de una idea fundamental sostenida en el proyecto: “Si bien el ser 
humano puede hacer muy poco para cambiar la incidencia de la mayoría de los 
fenómenos naturales, puede sí tomar recaudos para que los eventos no se conviertan 
en desastres debido a sus propias acciones y omisiones”, idea básica de 
supervivencia personal y social, en la que es necesario educar a los jóvenes” 
Dirección Liceo Dr David Bonjour 

Resultados Una toma de conciencia de la vulnerabilidad, de los riesgos y las medidas preventivas 
que los minimizan. Por la propia iniciativa juvenil, y concluido ya el proyecto, los 
jóvenes liceales implementaron en las escuelas primarias de la zona charlas y 
medidas sensibilizadoras en la temática abordada. Hubos acciones en la comunidad, 
actividades sensibilizadoras sobre el Cambio Climático y la producción rural. También 
se realizaron programas radiales y en la televisora local. Se creó colectivamente un 
manual de prevención, y cartelería (178 afiches de prevención ante fenómenos 
meteorológicos severos) 

Análisis de los factores de éxito 

Puntos fuertes El proyecto incluyó el rescate de tradición oral, la adopción de una actitud proactiva 
de las personas en relación con la prevención-mitigación de desastres, y la 
preparación para afrontar emergencias. La investigación, la recopilación e incluso la 
creación de los jóvenes del primer ciclo del Liceo David Bonjour de Carmelo, 
generaron una amplia acumulación de pequeñas joyas del acervo popular 
carmelitano. En su mayoría son mencionados los nombres de quienes participaron, 
tanto a través de sus recuerdos como del trabajo propio de investigación. Otros 
aparecen como “vecinos”, “la abuela”, “mi madre”, “papá”, en auténtico vínculo 
intergeneracional: los jóvenes preguntando a los mayores acerca de sus vivencias, 
los mayores dejándose interrogar, con el gusto que eso conlleva, y aportando desde 
sus recuerdos. Especialmente las anécdotas del tornado de 1985 aparecen una y 
otra vez en la memoria de quienes lo vivieron y sufrieron, pero también se han 
recogido frases, refranes y dichos sobre el tiempo y el clima. 

Puntos débiles y 
riesgos 

Se fue ambicioso en las actividades proyectadas, respecto al exiguo presupuesto, 
acotado prácticamente a lo otorgado por los Fondos Consursables del Mec para esta 
instancia.  

Limitaciones 

Problemas 
encontrados 

El proyecto comenzó a mitad de año y abarcó los años lectivos 2008 (julio-diciembre) 
y 2009(marzo-julio). En este último año, si bien intentamos acompañar la propuesta 
del último año del básico del año anterior ( “Cartilla Proyecto Cambio Climático con la 
comunidad” ), el alumnado había egresado del Instituto, y el vínculo quedó algo 
diluido. No obstante ellos siguieron con la propuesta, en la última parte bastante más 
autónomos que lo proyectado. 

Problemas sin 
resolver 

La experiencia ha sido altamente estimulante, generando un nivel de participación 
que supero lo esperado.La experiencia se llevo a cabo con los jóvenes del primer 
ciclo de enseñanaza secundaria generación 2008 y los primeros años generación 
2009. Hubo un interesante flujo de intercambio hacia el segundo ciclo en aquellos 
que se habían “enganchado” con la propuesta en el último año del básico (Cartilla 
para la Comunidad) que intentamos acompañar, pero estabamos trabajando en otro 
centro educativo local.Si bien creemos que esta diversificación fue positiva, si 
hubieramos podido llevar la experiencia en los dos niveles con mayor tiempo, 
creemos que hubiera tenido un impacto aún mayor.  

Perspectivas 

Condiciones para 
reproducir la 
iniciativa con 
buenos 

El relevamiento de la Tradición Oral y su puesta en valor ha sido un elemento 
primordial, asi como el modo en que las generaciones han intercambiado a través de 
la búsqueda y el rescate de sus memorias colectivas en relación a la temática 
climática. “A medida que fueron evolucionando las civilizaciones, el saber popular 
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resultados siguió resumiéndose localmente en el refranero, siendo uno de los elementos 
definitorios desde el punto de vista cultural” (UNESCO)  

¿Por qué 
considera que 
esta iniciativa es 
una práctica 
ejemplar? 

Desde la experiencia vivida durante el proyecto, y por las acciones que han 
perdurado, creemos que ha sido una valiosa y replicable iniciativa. El sustento de la 
puesta en valor de los saberes locales por un lado junto a la creatividad de los 
jóvenes y su maravilloso afán por investigar los recuerdos de sus mayores y el 
rescate de esa memoria vívida nos ha dado el impulso para dar a conocer esta 
experiencia más alla de nuestra comunidad. 
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