Primer Encuentro de Formación Interna
Departamento Socioambiental Chico Mendes
Escuela Rodolfo Walsh - UnTER

Lugar: Roca – Fiske Menuco. Seccional local
Fecha: 31 de octubre
Destinatarios:
•

Miembros de los Dptos. Socioambientales de las seccionales en las que se haya
conformado;

•

2 representantes de seccionales donde aún no se haya conformado Dpto.
socioambiental: secretarios/as y delegados/as de salud en la escuela, secretarios/as
de Derechos Humanos, miembros escuela R. Walsh, otros interesados.

Duración: 1 jornada (9:00 a 17:30hs)
OBJETIVO:
Reforzar la formación de las y los compañeros interesados en la temática
socioambiental para fortalecer el trabajo en la línea política adoptada por UnTER
(Documento Fundacional del Dpto. Sociambiental Chico Mendes – Escuela R.Walsh)
Objetivos específicos:
•

Poner en común los conceptos básicos de la línea política adoptada por la UnTER
(crisis, ambiente, orden socioambiental, justicia ambiental, problemática/conflicto,
bienes comunes, etc.)

•

Promover el debate sobre las 4 dimensiones estratégicas que postula el Dpto:
Educación en Ambiente; Derechos socioambietales; Economía socioambiental;
Ecología Política.

•

Profundizar la discusión sobre la crisis socioambiental y sus componentes,
visibilizando conflictos, resistencias y alternativas.

•

Mejorar el conocimiento sobre algunas de las problemáticas que se están dando en
la provincia y el país, con énfasis en energía y minería.

•

Identificar las principales preocupaciones, áreas e interés y líneas de acción posible
en las distintas seccionales.

http://www.unter.org.ar/walsh/chico
dptochicomendes@unter.org.ar

PROGRAMA

8:30

CONVOCATORIA

9:00 – 10:00

Presentaciones (por seccional)

10:00 – 12:45

Caracterización de la crisis, el rol de la educación, derechos, justicia
ambiental
•
•
•
•

Héctor Roncallo
Laura Maffei
Luis Genga
Gerardo Mujica,

Espacio para debate
12:45 – 13:30

Pausa para almuerzo

13:30 – 15:00

Minería
•
•

Silvia Leanza (ECOSUR/Patagonia Norte - Neuquén)
Experiencias:
- Seccional Jacobacci
- Multisectorial Plomo SAO

Espacio de debate
15:00 – 16:30

Energía/Fracking
•
•

María Cabrera (Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén)
Experiencias:
- Seccional Cinco Saltos
- Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Allen
- Campaña contra el fracking en Auca Mahuida (Nqn)

Espacio de debate
16:30 – 17:30

CIERRE

http://www.unter.org.ar/walsh/chico
dptochicomendes@unter.org.ar

