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El presente cuadernillo reúne aportes de diversos autores, todos especialistas y referentes que
participan como expositores y expositoras en el 1er. Congreso Socioambiental de la UnTER. Algunos
textos fueron escritos especialmente para la ocasión, otros actualizados y adaptados a partir de
publicaciones anteriores.
El objetivo del cuadernillo es brindar elementos para el debate y discusión, son documentos de
trabajo, textos en construcción, que esperamos enriquecer con los aportes de todos y todas las
participantes del Congreso.
Hemos decidido compilar la totalidad de los textos en un único cuadernillo para posibilitar que todos
los y las participantes puedan tener a mano el material de trabajo completo. Esta decisión no tiene
solo que ver con la voluntad de compartir ampliamente el material, se debe también a la concepción
que desde el Departamento Socioambiental Chico Mendes tenemos sobre el abordaje de lo
socioambiental.
En este sentido, aunque por momentos abordemos algunos de los temas con mayor nivel de
especificidad en los Talleres Temáticos, debemos tener siempre presente que lo ambiental es un
espacio complejo en el que todas las situaciones analizadas se dan de manera integrada, simultanea,
sinérgica, interrelacionada. Por ello, a lo largo de la lectura sentiremos la necesidad de ir hacia
adelante y atrás en el cuadernillo atravesando las distintas temáticas.
Las primeras siete secciones del Cuadernillo abordan cada uno de los temas que se tratan en los
Talleres Temáticos. Le siguen algunos aportes generales que atraviesas la cuestión socioambiental:
1. Educación Ambiental, Ingrid Kossmann…………………………………………………........

1

2. Legislación, Andrea Burucua y Teresa Malalán……………………………………...……….

7

3. Modelo agropecuario, Marta Maffei, María Belén Alvaro y Diego Rodil……………..….… 39
4. Energía, Joaquín Turco y Observatorio Petrolero Sur……………………………...…….

49

5. Minería, Silvia Leanza……………………………………………………………..................…

63

6. Contaminación Industrial y urbana, Cecilia Bianco y Laura Maffei……………..………..

73

7. Residuos, Mirko Moskat………………………………………………………………..………... 79
8. Enfoque de Cuenca, Silvia Leanza……………………..…………………………….………..

83

9. Ética y Bio-ética, Damián Verzeñassi………………………..……………………………..…. 87
10. Cambio Climático, Laura Maffei……………………………………………………………..…. 89
11. Sustancias Químicas, Laura Maffei………………………………………………………..…..

93

Finalmente, queremos agradecer a todas y todos los autores que contribuyeron solidariamente
aportando textos, revisando y comentando el presente cuadernillo.
¡Buen trabajo!
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