Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
Ficha de Registro del Compromiso
Nombre del Compromiso1:
Ciclo Educativo de OSE

Nombre de la Institución u organización responsable:
Obras Sanitarias del Estado (OSE)

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Brindar charlas a escolares sobre los cometidos de OSE y
los servicios de agua potable y saneamiento para
generar conciencia acerca del uso responsable del agua
y el cuidado del medioambiente.

Objetivo2

1) Promover cultura en derechos humano
2) Convivencia en clave de derechos humanos

Destinatarios

Escolares

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humano
de Educación en DDHH en
2) Convivencia en clave de derechos humanos
los que se enmarca. 3
3) Involucramiento de actores estratégicos
4) Institucionalidad de educación en derechos humanos
Metas y/o Principales Hitos

Descripción de la Meta y/o
principal Hito4

1

Fecha de inicio

Fecha de término

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas actividades puede ser
conveniente llenar más de un formulario.
2
Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.
3
Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.
4
En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.

Realizar 400 charlas destinadas a
escolares de Montevideo e
interior del país sobre los
cometidos de OSE, los servicios
de agua potable y saneamiento,
y el cuidado del agua.

Junio de 2019

Junio de 2020

Información de Contacto
Nombre del responsable
institucional

Lic. Matías Ábila

Cargo, Departamento, Área

Secretario de Directorio

Correo electrónico

mabila@ose.com.uy

Nombre del responsable
institucional

Dra. María Laura Infantozzi

Cargo, Departamento, Área

Asesora Letrada de Directorio de OSE

Correo electrónico

minfantozzi@ose.com.uy

Nombre del responsable técnico

Ana Laura Pardo

Cargo, Departamento, Área

Jefa de Responsabilidad Social

Correo electrónico

apardo@ose.com.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

