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1. Acerca de nosotros La Asociación Civil Amigos del Bos-
que de Santa Ana y El Ensueño integra 
las voluntades y preocupaciones de ve-
cinos de la zona, vinculadas al cuidado 
ambiental y a la vida natural. 

Somos personas de distintas proceden-
cias: obreros, artesanos y profesiona-
les que, unidos, buscamos preservar 
nuestra riqueza y diversidad ambiental 
promoviendo una educación que nos 
permita valorar ese rico patrimonio.

Pretendemos ser parte de una so-
ciedad civil activa y responsable que 
trabaja bajo un marco de respeto a las 
normas ambientales.

Creemos que, de cumplirse con las 
normas establecidas, se posibilita la 
continuidad de un circuito turístico de 
personas que se acercan al lugar en la 
búsqueda de la tranquilidad del bos-
que y de sus playas, y que promueve el 
trabajo y la economía de quienes habi-
tamos el lugar.

Somos ciudadanos conscientes y res-
petuosos de nuestro hábitat. Trabaja-
mos día a día para protegerlo y preser-
varlo para las futuras generaciones, de 
modo tal que Santa Ana y El Ensueño 
continúen siendo el hermoso lugar que 
conocimos, en el que invertimos y en 

el que decidimos vivir, confiando en 
que la legalidad y el respeto de las leyes 
es el único camino para convivir en 
paz y construir una sociedad mejor.

La Asociación Civil Amigos del Bos-
que de Santa Ana y El Ensueño co-
mienza sus reuniones en julio de 2017 
con la intención de organizar viejas 
luchas solitarias de vecinos en contra 
de la depredación del bosque. Ese pri-
mer encuentro nos permitió sentir que 
éramos muchos los que sufríamos por 
la tala indiscriminada de árboles que 
va produciendo destrozos irreparables 
en la zona.
En esos días, se cursaron las prime-
ras invitaciones a las autoridades (al 
Intendente de Colonia, Dr. Carlos 
Moreira y al Ing. Alejandro Nario, Di-
rector Nacional de Medio Ambiente), 
poniéndolos al tanto de la situación 
e invitándolos a visitar el lugar y ob-
servar sobre el terreno la depredación 
que se estaba realizando. También 
nos entrevistamos con el Arq. Manuel 
Odriozola de la Dirección de Arquitec-
tura de la IMC. En noviembre de 2017 
entendimos que debíamos constituir-
nos en un sujeto legal y formalizamos 
la Asociación Civil.
El 22 de diciembre se presenta la pri-
mera denuncia en Mesa de Entradas 
de la Intendencia Departamental de 



Colonia, Expediente Nro. 01-2017- 
6029-1, sobre tala de arbolado de or-
nato público.

La Asociación Civil Amigos del Bos-
que de Santa Ana y El Ensueño se 
constituyó en Asamblea realizada el 11 
de noviembre de 2017. Allí se definie-
ron sus objetivos y se votaron sus pri-
meras autoridades.

Se define un plan de acción

La ACAB entiende que es necesario 
desarrollar un plan de acción apoyado 
en una fuerte voluntad política y con 
respaldo policial, que tenga por meto-
dología principal la educación y con-
cientización de la población.

El foco principal de la actividad es lo-
grar que se respete la ordenanza sobre 
Manejo de bosques costeros de 1994 
en cuanto a tipos y tamaños de poda 
de especies protegidas, la reforesta-
ción en zonas dañadas y la educación 
en el tema. Adicionalmente se traba-
jará sobre propuestas para actualizar 
la legislación sobre ruidos molestos, 
erradicación de procesamiento de leña 
o industrias (no permitidas en un bal-
neario) y basurales que atentan contra 
el ecosistema.

El bosque protege la vida, aporta som-
bra fresca en verano y protege de los 
vientos en invierno. Renueva el aire 
aportando oxígeno y es espacio vital 
para numerosas especies vivas. Enten-
demos que, si el árbol atemoriza a las 
personas, estas no deberían elegir el 
bosque para vivir. Santa Ana y El En-
sueño son un bosque protegido por la 
ley. No tiene sentido alguno afincarse 
dentro suyo para destruirlo.
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2. Acerca del lugar El balneario de Santa Ana y El Ensue-
ño se encuentra situado en la zona sur 
del departamento de Colonia, sobre las 
costas del Río de la Plata y junto a la 
desembocadura del arroyo Artilleros. 

Fundado en 1946 por José y Pedro 
Greising, su excelente urbanización 
fue hecha por los arquitectos Villamajo 
y Odriozola.

Los primeros habitantes hicieron un 
titánico trabajo de forestación, culti-
vando diversas especies de árboles, por 
lo que actualmente predomina el verde 
en todo el entorno. Existen senderos 
forestados con crataegus, robles, sau-
ces, tipas, ceibos, palmeras, eucalip-
tos, pinos, abetos, acacias, araucarias, 
anacahuitas, talas, espinillos, coronillas 
y muchos más.

Al día de hoy su población estable se 
estima en 1100 personas. En tempora-
da, la cantidad de habitantes del lugar 
se llega a multiplicar por seis.

La economía, al tratarse de un lugar de 
descanso, se mueve casi exclusivamen-
te a partir del aporte del turismo. Ar-
gentinos, brasileños, estadounidenses 
y europeos lo eligieron para tener su 
casa de veraneo o para pasar unos días 
de descanso. Es que allí se respira un 

aire de otro tiempo, con el aroma de 
las flores y el cantar de los pájaros que 
anidan en las inmensas arboledas.
Los habitantes estables y los turistas 
en Santa Ana y El Ensueño disfrutan 
del bosque, la playa y el silencio. Cul-
tivan un estilo de vida de respeto por 
el medioambiente, la vida saludable y 
la ecología, que genera un proyecto de 
vida sustentable.

El bosque es el factor diferencial de la 
zona y, al atraer turismo, posibilita un 
desarrollo económico sustentable.



3. Actividades 2022 Ciclo 2022 de Charlas 
Abiertas a la Comunidad

El objetivo del Ciclo de Charlas gratui-
tas y abiertas a la comunidad que or-
ganiza la Asociación Civil Amigos del 
Bosque de Santa Ana y El Ensueño es 
posibilitar el encuentro para compartir 
saberes, sumar conocimiento y crear 
conciencia para vivir en armonía con 
el ecosistema que habitamos.

No todo es basura, 
de reciclar se trata

En el primer encuentro, el sábado 16 
de abril, el Ing. Gastón Carro compar-
tió conocimientos sobre compostaje 
comunitario y las diversas formas que 
existen para compostar los residuos 
orgánicos.

Los vecinos se reunieron interesados 
en sumar conocimiento y compartir 
sus propias experiencias, exitosas o 
frustradas, en el arte del compostaje, 
que no es ni más ni menos que sepa-
rar y no tirar a la basura lo que puede 
entrar nuevamente en la espiral de la 
red trófica. Volver a entramar en los ci-
clos de la materia lo que nos alimenta 
y desechamos.

El especialista comentó sobre el con-

sumo desenfrenado que estamos desa-
rrollando como sociedad: desechamos 
más de lo que podemos reciclar. En la 
presentación diferenció lo que es ba-
sura de lo que es residuo y afirmó que 
cada persona produce 250 kilos anua-
les de  basura, de ellos el 50% es orgá-
nico y posible de compostar.

A modo de ejemplo se comentó que 
solo el 9% de los plásticos desechados 
se recicla, y que solo el 16% de la basu-
ra que se entierra debería enterrarse, el 
resto es reciclable y debería reciclarse

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/no-todo-es-basura/

Iluminar solo lo necesario

El viernes 6 de mayo nos visitó el as-
trónomo Oscar Méndez Laesprella, 
director del Planetario de Montevideo, 
que compartió sus conocimientos so-
bre contaminación lumínica, los efec-
tos negativos que produce en los seres 
humanos y en el ambiente, y cómo 
iluminar de manera amigable con el 
ecosistema.

Entre los problemas que se producen 
por la sobreiluminación, uno de los 
más importantes es el encandilamien-
to, que puede perjudicar a peatones y 
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conductores y donde la luz más que 
aportar seguridad, genera riesgos.

Además de generar efectos negativos 
en el reloj biológico de los humanos, 
también afecta a muchas especies ani-
males que se desorientan afectando al 
ecosistema. En nuestros balnearios, in-
tervenir en un ecosistema sin medir las 
consecuencias puede producir, a modo 
de ejemplo, que los búhos y ñacuru-
túes abandonen la zona, quedando esta 
a disposición de los ratones de campo 
que ya no tendrían a sus depredadores 
naturales.

Más información en: http://www.
amigosdelbosque.uy/iluminar-solo-lo-
necesario/

Reconocer el ecosistema 
que habitamos

¿Cuánto conocés del lugar en que 
vivís? fue la pregunta con la que con-
vocamos, junto a la ONG ECOBIO 
Uruguay, al Taller de Cartografía So-
cial que se desarrolló el sábado 28 de 
mayo.

Allí, de manera colectiva y sumando 
los conocimientos y aportes de niños y 
adultos armamos un mapa de la zona 
donde identificamos a las distintas es-

pecies que conforman la fauna local y 
los distintos corredores biológicos que 
aseguran la biodiversidad del lugar.

La actividad que desarrollaron los 
participantes consistió en elaborar de 
manera colectiva y por grupos, mapas 
donde se incorporaron datos y zonas 
de interés de los balnerarios y zonas 
aledañas. Así aparecieron la enorme 
variedad de aves y demás animales que 
habitan el territorio, las zonas bosco-
sas, la amenaza de la tala y la falta de 
protección por parte del Estado, pro-
blemas de exceso de velocidad, perros 
sueltos que condicionan paseos pea-
tonales, zonas con sobreiluminación 
y otras con falta total de al misma, la 
faja costera, el problema de la erosión 
y pérdida de arena, la necesidad de 
reforestar, la participación comunitaria 
y los ruidos molestos, entre muchos 
otros temas.

Los mapas generados serán el puntapié 
inicial al proyecto que se desarrollará 
durante todo el año con el objetivo de 
recabar información, constatarla de 
manera científica y elaborar proyectos 
de cuidado ambiental para la zona.

Más información en: http://www.
amigosdelbosque.uy/la-forma-en-que-
nos-vemos/

Tres reinos y Funga Silvestre

El domingo 5 de junio, durante la 
mañana, el foco fueron los niños y las 
niñas. Alejandro Sequeira, diseñador 
gráfico, naturalista, divulgador cientí-
fico y Cecilia Ratti, docente, cofunda-
dora de la colección “Libros de acción” 
realizaron un taller donde les contaron 
jugando que los tres grandes reinos de 
los seres vivos que habitan el planeta 
pueden representarse con palabras que 
comienzan con efe: fauna, flora y fun-
ga. En el taller propusieron diversos 
juegos interactivos con palabras, acer-
tijos visuales y desafíos gráficos. ¿Cuál 
es el animal más grande del mundo? 
¿Y la planta? ¿Qué ser vivo mide ki-
lómetros? ¿Te animás a inventar una 
criatura entreverando dos animales? 
¿Podés hacer volar un elefante? 

El intercambio de información resultó 
espectacular, los niños y niñas demos-
traron un interesante conocimiento el 
mundo que los rodea mientras disfru-
taban de las actividades.

Por la tarde gran cantidad de adultos 
se sumó, porque los niños continua-
ron presentes, y en una larga caravana 
automovilística que se armó de forma 
espontánea y solidaria, se desplazaron 
hacia el bosque de la entrada de Arti-

lleros. Allí se inició la recorrida por un 
micosendero donde Sequeira y Ratti 
fueron aportando información sobre 
las distintas especies de hongos que 
los participantes iban descubriendo a 
su paso. Así, aparecieron los Amanita 
muscaria, también conocidos como 
matamoscas o falsa oronja, los Lac-
carias, el Yesquero bermellón u Hon-
go estante, además de los hongos del 
Eucaliptus y del Pino, entre muchos 
otros. En cada descubrimiento hubo 
una inquietud y para cada pregunta 
hubo una respuesta.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/tarea-bien-cumplida/

Conocimiento para preservar 
y recuperar la biodiversidad

El sábado 27 de agosto se realizó un 
nuevo encuentro. En esta oportunidad 
el foco estuvo en las  herramientas dis-
ponibles para preservar y recuperar la 
biodiversidad.

Ante una atenta concurrencia, inte-
grantes de la ONG Ecobio Uruguay 
realizaron una presentación donde 
compatieron sus saberes sobre como a 
partir del restablecimiento de la flora 
puede restituirse la diversidad de la 
fauna. 
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Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/conocimiento-para-
preservar-y-recuperar-la-biodiversi-
dad/

Ciclo de cine en el bosque

Amigos del Bosque propone y organiza, 
a través de su comisión de cine, este Ciclo 
de cine debate ambiental gratuito y abier-
to a la comunidad, para sumar visiones 
que nos ayuden a comprender nuestro 
rol en el ecosistema y la importancia de 
aprender a convivir sin dañarlo.

La sal de la tierra

El sábado 23 de abril, a la hora indica-
da, y con todos ubicados en sus repo-
seras, se realizó la proyección de La sal 
de la tierra, un documental de 2014 
dirigido por Wim Wenders y Juliano 
Ribeiro Salgado sobre la vida y trayec-
toria profesional del importante fotó-
grafo brasileño Sebastião Salgado. 

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/comenzo-el-ciclo-de-
cine-en-el-bosque/

Besa el suelo

Con la capacidad de La Resistencia Café 
colmada, el viernes 8 de julio Amigos del 

Bosque invitó a compartir la proyección de 
Besa el suelo. Se trata de una producción 
documental de Netflix estrenada en 2020, 
que a partir de la premisa Salvar el suelo es 
salvarnos a nosotros mismos explica cómo 
los sistemas agrícolas son determinantes 
para el futuro de la humanidad.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/continua-el-cine-en-
el-bosque/

Actividades con la comunidad 
educativa

Amigos del Bosque compartió saberes 
con una infancia sensible al cuidado 
de su entorno. El jueves 16 de junio, 
miembros de la comisión de educación 
de Amigos del Bosque, se acercaron a 
la escuela 119 de Santa Ana para de-
sarrollar con la comunidad educativa 
actividades vinculadas al cuidado del 
medioambiente, previamente conver-
sadas y planificadas con su directora.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/que-hacemos-con-lo-
que-no-sirve/

Compostando en la escuela

Integrantes de la Comisión de Edu-
cación de Amigos del Bosque concu-

rrieron a la escuela 119 de Santa Ana a 
compartir con los niños el armado de 
un compost. 

Inspirados en la charla que presentó en 
el balneario el Ingeniero forestal Gas-
tón Carro sobre compostaje comuni-
tario y las diversas formas que existen 
para compostar los residuos orgánicos, 
el 24 de agosto las integrantes de la 
Comisión de Educación de Amigos del 
Bosque concurrieron a la escuela de 
Santa Ana para armar con los niños un 
compost.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/compostando-en-la-
escuela/

Curso de Educación Ambiental

Amigos del Bosque invitó y co-organi-
zó al Curso Introductorio de Educación 
Ambiental: un camino hacia la cons-
trucción de ciudadanía, dictado por el 
Ministerio de Educación y Cultura.

Los objetivos:
. Promover la socialización e intercam-
bio de experiencias y saberes en Edu-
cación Ambiental.
. Fortalecer conceptualmente los mar-
cos de la Educación Ambiental crítica, 
constructivista y contextualizada

. Facilitar la adquisición de herramien-
tas conceptuales y metodológicas para 
la elaboración de experiencias educati-
vo-ambientales.
El taller, al cuál había gran cantidad de 
personas inscriptas, se debía desarro-
llar entre el 5 y el 20 de agosto.

Lamentablemente el MEC lo canceló 
por falta de presupuesto dos días antes 
del inicio.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/cancelacion-curso-
de-educacion-ambiental/

Participaciones comunitarias: 
sumar para el bien común

Reunión con autoridades 
policiales

El jueves 28 de abril se realizó, convo-
cada por Amigos del Bosque, una reu-
nión con las autoridades policiales de 
la que participó también la Comisión 
de Fomento de Santa Ana. 

El encuentro se llevó a cabo en el Sa-
lón comunal de Santa Ana con el ob-
jetivo de conocer al nuevo responsable 
de la comisaría 15, de la que dependen 
los balnearios, y hacerle llegar las in-
quietudes de los vecinos.
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Entre los temas tratados se habló de 
la seguridad, los ruidos molestos, los 
animales sueltos, la seguridad vial y la 
tala ilegal, entre otros. 

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/reunion-con-autori-
dades-policiales/

Reunión con la Comisión de 
Artilleros

A propuesta de la comisión vecinal 
del Balneario Artilleros, durante el 
mes de junio se realizó un encuentro 
en El Ensueño, del que participaron 
Gustavo Martínez y Fátima Boné por 
Artilleros y Ricardo Aranda, Myriam 
Ducassou y Walter Giraldi por Ami-
gos del Bosque. 

El objetivo de la reunión fue conocer-
nos, escucharnos y compartir formas 
de organización y gestión comunitaria.

Reunión con autoridades 
de la IDC

Debido al lento avance del Plan de 
remoción de árboles secos convenido 
con la Intendencia de Colonia, durante 
julio, nos reunimos con sus autorida-
des. La falta de recursos y otras priori-
dades son las excusas recurrentes.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/lento-avance/

Refugios para las paradas 
de ómnibus

Amigos del Bosque presentó a la in-
tendencia un proyecto para la cons-
trucción de refugios con el aporte de la 
comunidad.

El día de 15 de agosto la Asociación Civil 
Amigos del Bosque presentó al Director 
de Arquitectura de la Intendencia de Co-
lonia, Arq. Manuel Odriozola Pino, un 
proyecto solicitando colaboración para 
proveer a la comunidad de Santa Ana y 
El Ensueño, hoy calculada en aproxima-
damente 1200 vecinos, de refugios en las 
paradas de ómnibus.

Entendiendo que Santa Ana forma 
parte de un bosque costero protegido, 
se proponen refugios construidos en 
madera, con techo vivo, que se integren 
al paisaje y premitan una continuidad 
perceptiva visual con el entorno.

Desde Amigos del Bosque se aporta-
rá mano de obra y materiales para la 
construcción y a la Intendencia se le 
solicitó la aprobación general del pro-
yecto y la colocación de las bases de 
cemento.

Más informaciónen: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/refugios-para-las-
paradas-de-omnibus/

Taller ámbito territorial

Amigos del Bosque participó, junto a 
integrantes de la comunidad de Santa 
Ana y de Artilleros del taller organi-
zado por el Departamento de ordena-
miento y planificación territorial de la 
Intendencia de Colonia.

El encuentro se realizó en el salón co-
munal de Santa Ana, el lunes 12 de sep-
tiembre y, según expresaron los organi-
zadores, se trató de la presentación del 
capítulo que abarca la subzona Tarariras 
y su área de influencia, para la elabora-
ción de un Plan de ordenamiento terri-
torial y desarrollo sostenible.

Desde Amigos del Bosque les comen-
tamos que estábamos desarrollando 
un proyecto similar, a escala de los 
balnearios, con la ONG Ecobio, y que 
sería conveniente sumar los aportes de 
ambas iniciativas.

También puntualizamos en que existe 
legislación para la conservación del terri-
torio, pero que es la misma Intendencia 
la que debería velar por el cumplimiento 
de las normas y no lo hace o lo hace mal.

Decididos a colaborar con el proyecto, 
desde Amigos del Bosque sumamos mu-
chos temas en los cuales estamos traba-
jando, en general con poca o nula cola-
boración por parte de la Intendencia.

Más información en: http://www.ami-
gosdelbosque.uy/taller-ambito-territo-
rial/
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Presentación de los 
proyectos para el año 
a los vecinos.
FEBRERO

Proyección de 
La sal de la Tierra, 
de Win Wenders.
ABRIL

Apoyo a Ñemity en la 
acción de plantación 
comunitaria
FEBRERO

Encuentro con las 
nuevas autoridades 
policiales.
ABRIL

Charla sobre compostaje 
comunitario a cargo del 
Ing. Gastón Carro.
ABRIL

Charla sobre contaminación 
lumínica a cargo de Oscar 
Méndez Laesprella
MAYO



Taller de cartografía 
social cargo de Ecobio 
Uruguay.
MAYO

Micosendero en 
Artilleros a cargo de 
Alejandro Sequeira.
JUNIO

Donación de libros sobre 
fauna autóctona a la 
escuela de Santa Ana.
MAYO

La ganadora de la rifa 
colaborando con tarea 
de plantado.
JUNIO

Taller Tres reinos, de 
Ratti y Sequeira, con los 
niños de la comunidad.
JUNIO

Actividades con los 
niños de la escuela 119 
en Santa Ana.
JUNIO



Presentación de proyecto 
para la construcción de 
refugios.
SETIEMBRE

Participación en el Taller 
Ámbito Territorial, orga-
nizado por la IDC.
SETIEMBRE

Proyección comunitaria 
de Besa el suelo, 
en El Ensueño.
JULIO

Actividad de compostaje 
con los niños de la 
escuela 119.
AGOSTO

Charla sobre 
el cuidado de la 
biodiversidad.
AGOSTO



4. Objetivos Cumplimiento objetivos 2022

. Retomar el acuerdo realizado con 
la Intendencia de Colonia en febrero 
2020, y  que quedó suspendido por la 
pandemia, donde se acordó el retiro 
de los árboles y ramas en mal estado 
de los balnearios de Santa Ana y El 
Ensueño para generar tranquilidad y 
seguridad en la población y posibilitar 
el posterior reforestado de las zonas.
Cumplimiento: parcial. Se hicieron 
reuniones y reclamos a las autoridades, 
pero el plan continua avanzando muy 
lentamente.

. Elaborar y presentar un proyecto a la 
Escuela 119 de Santa Ana para aumen-
tar el relacionamiento de las niñas y 
los niños con el ecosistema y el cuida-
do del bosque y el ambiente.
Cumplimiento: realizado. 

. Realizar una nueva edición del ciclo 
de charlas abiertas a la comunidad con 
profesionales que compartan sus saberes 
respecto al vínculo con la naturaleza.
Cumplimiento: realizado.



5. Balance económico Amigos del Bosque desarrolló sus 
actividades durante 2022 poniendo én-
fasis en que no requirieran de aportes 
económicos y que se realizaran a partir 
del generoso esfuerzo de quienes las 
desarrollaron.

Siguiendo la línea del año anterior, la 
Asociación continuó con un esquema 
de bajo costo, realizando actividades 
auto sustentadas o directamente sin 
gastos. En esa línea si bien se acepta-
ron mínimos aportes de socios, no se 
realizó una campaña específica para el 
cobro de las cuotas correspondientes al 
año 2022.

Durante abril y mayo se organizó una 
rifa que se sorteó con la Lotería de 
mayo. Andrea Touzet Berro vive en 
Tarariras y resultó la feliz ganadora 
de los premios sorteados, que fueron 
aportados gratuitamente por miem-
bros de la comunidad. Se vendieron 
todos los números ofrecidos y el resul-
tado económico se usó para afrontar 
los costos de las distintas actividades 
que Amigos del Bosque organiza y 
comparte con la comunidad.
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