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Introducción

El presente Cuadernillo “Aportes para la promoción del derecho a un am-
biente sano con adolescentes”, de la Colección Promoción de Derechos, 
fue coordinado por el equipo del Observatorio Social de la Infancia y la 
Adolescencia, de la Dirección Nacional de Gestión y Desarrollo Institucio-
nal, de la SENAF. 

El trabajo surge en el marco del acompañamiento a organizaciones socia-
les y comunitarias que desarrollan iniciativas destinadas a adolescentes y 
a jóvenes como respuesta a los problemas ambientales que tienen lugar 
en sus contextos locales o comunidades de origen. En el actual contexto, 
reflexionar y construir colectivamente aportes relacionados con la proble-
mática ambiental se torna imprescindible. 

La publicación tiene un doble propósito: compartir algunas herramien-
tas conceptuales -nociones y discusiones- y recuperar las voces de las 
adolescencias reconociendo su protagonismo y su genuino involucra-
miento en la temática ambiental. Asimismo, el material presenta una serie 
de actividades que, bajo el formato de talleres, resultan insumos para el 
abordaje y el trabajo comunitario en territorio sobre este tema sensible 
y complejo. En tanto herramienta de trabajo territorial está destinado a 
referentes de organizaciones sociales, promotores locales, trabajadores y 
trabajadoras vinculados a las adolescencias y juventudes.

Este camino trazado busca generar aportes para el abordaje ambiental, 
entendiendo que esta perspectiva es indisociable del tipo de sociedad que 
queremos construir y de la necesidad primordial de cuidar la vida en co-
mún. Es imprescindible construir saberes  de manera colectiva y generar 
organización para dar respuestas entre todas y todos. Las adolescencias, 
en ese sentido, tienen mucho para decir.

Gisela Clivaggio
Directora Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional SENAF



5

Adolescentes como protagonistas 
en la temática ambiental

 

El derecho al ambiente sano se encuentra establecido en el artículo 21 de la Ley 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este artículo 
reconoce el derecho al ambiente sano: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. A la vez, en su artículo 24 señala el 
derecho a la participación, a opinar y ser oídos, garantizando la libre expresión, la cual 
debe ser tenida en cuenta en todos los ámbitos en que se desenvuelven niños, niñas y 
adolescentes.

Reconocer el protagonismo que asumen las adolescencias en relación a diversos proble-
mas ambientales es valorar lo que hacen y es también escuchar lo que tienen para decir 
al respecto. Desde esta perspectiva, se desarrollaron diversos conversatorios los días 16, 
23 y 30 de mayo del 2022, en los que participaron organizaciones sociales de diferentes 
lugares de nuestro país orientadas en esa búsqueda1. Fueron encuentros virtuales que 
propiciaron un intercambio profundo y enriquecedor. Algunas de las ideas que con más 
fuerza surgieron y que están presentes a lo largo del cuadernillo fueron las siguientes:

“No solo somos el futuro, también somos el presente.” 

“El problema ambiental está asociado al tipo de sociedad que 
construimos, el problema es la economía de consumo.’’

“Pensar lo ambiental desde el territorio.’’

“La importancia de la educación ambiental en el barrio para pensar 
soluciones concretas.’’

Estas expresiones dan cuenta del compromiso que vienen asumiendo, cada vez con 
más fuerza, las nuevas generaciones de jóvenes para actuar en favor del cuidado del 
ambiente. Convocan al Estado, en sus diferentes niveles, y a las organizaciones sociales 
a escuchar sus voces y a potenciar sus prácticas. 

También las miradas de las adolescencias invitan a reconocer el problema ambiental en 
clave territorial ya que asumen formas disímiles y variadas de acuerdo a cada lugar. Son 
concretos y cotidianos. La observación situada es necesaria y es tenida en cuenta en el 
recorrido propuesto. 

Por último, reconocer las particularidades de las problemáticas ambientales suma riqueza 
tanto en la reflexión como en el despliegue de las estrategias de intervención específicas. 
Las palabras compartidas generan sentido, dejan huella e iluminan por dónde urge transitar.

1 En el Capítulo 4 se mencionan las organizaciones participantes y se sistematizan las experiencias presentadas.



6

La cuestión ambiental
Capítulo

1

¿De qué 
hablamos 

cuando 
hablamos de 

ambiente?

En este capítulo se comparten algunas definiciones sobre la cuestión ambiental, 
se introducen los conflictos que presenta el tema y se brindan elementos para 
reflexionar sobre la crisis ambiental.

La noción de ambiente tiene diferentes enfoques y aproximaciones y, a la vez, fue 
variando a lo largo del tiempo. Las posturas actuales sobre la definición de am-
biente son complejas y variadas.

Sauvé (citado en Gamboa Pinilla et. al. 2015) enumera distintas representaciones 
que las personas tienen acerca del ambiente. Algunas de ellas son:
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• el ambiente como problema, a partir de lo cual será necesario definirlo y 
elaborar respuestas.

• El ambiente como recurso, con una mirada puesta en torno a la administra-
ción de esos recursos consumibles, deteriorables y escasos.

• El ambiente como naturaleza, que en sí misma es imprescindible respetar y, 
a la vez, velar por su preservación.

• El ambiente como territorio, delimitado por la identidad cultural.

Por su parte, Julio Carrizosa (citado en Gamboa Pinilla et. Al. 2015) plantea que el 
ambiente va más allá de una interrelación recíproca entre lo social y lo natural. El 
ambientalismo es pensado “como una forma de ver las cosas, verlas compleja-
mente”. Se alude, de este modo, al paradigma de la complejidad o al pensamiento 
complejo, perspectiva que evita comprender la realidad de forma reduccionista o 
simplificante y reconoce en ella múltiples variables e interrelaciones.

Por el contrario, hace unos años prevalecía el pensamiento mecanicista de las 
ciencias que someten los fenómenos a las leyes preestablecidas. Fue imprescin-
dible elaborar un nuevo concepto de ambiente que obligue a resituar la relación 
entre las personas y la naturaleza.

Es central concebirse entonces como parte de la naturaleza y no como quiénes la 
quieren dominar. Posicionarse en este lugar es un razonamiento que va en contra 
del sentido común que hemos construido durante siglos. Se ha impuesto pensar 
de otra forma. 

Para reflexionar

Sugerimos el siguiente material audiovisual elaborado por el Ministerio  
de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Ambiente es todo 

https://www.youtube.com/watch?v=WltJfaeJ4W8

Al adentrarnos en la cuestión ambiental es importante hacerlo desde una nueva 
perspectiva, cambiar la lupa con la que miramos la realidad. Los hechos sociales 
que forman parte de nuestra vida de todos los días -comportamientos, acciones, 
relaciones, instituciones- están muy internalizados. Es frecuente que sean toma-
dos como naturales y no se cuestionen. Sin embargo, las causas de esos hechos 
nunca son naturales, sino que están guiadas por nuestros comportamientos. 
Somos partícipes de los hechos sociales y no se deben pensar como una realidad 
externa a nosotros y a nosotras. 

En ese sentido, ‘’algunos argumentan que los cambios que el hombre produce con 
sus actividades, como la elevación de la temperatura, la extinción de especies, la 
recombinación de material genético o la producción de distintos gases y sustan-

El ambiente 
como 

construcción 
sociocultural 

e histórica
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cias, se podrían considerar hechos naturales. No obstante, existe una gran dife-
rencia: mientras que los cambios de temperatura terrestre, la extinción y aparición 
de especies, o los cambios de composición de la atmósfera se han realizado en 
intervalos de tiempo de millones de años, nosotros estamos empeñados en pro-
ducir cambios similares en pocos años’’ (Bordehore, 2005 p. 37).

Lo social no es natural. ¿En qué medida mirar desde otra perspectiva nos puede 
ayudar a generar nuevos sentidos sobre la idea de ambiente? 

Nuestra concepción sobre el ambiente no es única. Cada pueblo y cada cultura 
concibe al ambiente de una manera particular, en estrecha asociación con las 
creencias y los saberes compartidos. Existen diferentes formas de mirar, concebir 
y nombrar al ambiente que nos rodea y del que somos parte. La definición de am-
biente es, en ese sentido, una construcción sociocultural. Se pueden mencionar 
los siguientes ejemplos:

• Los pueblos originarios nombran y asocian al ambiente con la perspectiva 
del buen vivir. En Bolivia en 2007 y en Ecuador en 2008, se incorporó en la 
constitución el concepto del vivir bien o sumak kawsay2. Se trata de una 
idea que replantea las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza 
(Houtart 2011). Se propone un nuevo horizonte de vida siendo esta una al-
ternativa frente a la noción monocultural de la actual civilización occidental. 

• En la cultura japonesa se combina un culto ancestral y la adoración a la na-
turaleza. En la vida tradicional de ese país, se conserva una visión animista 
vinculada a la valoración de los fenómenos naturales: las tormentas, el sol, 
los ríos, la luna, que se remonta a la edad antigua.

• Las concepciones indígenas y campesinas prestan especial atención ‘’tanto 
a los conceptos sobre el entorno como a las formas de relacionarse con el 
ambiente’’ (Gudynas 1999, p. 115). De acuerdo con estas posturas, el ser 
humano vuelve a ser un elemento más dentro de la naturaleza, prevalecen, 
así, vivencias de pertenencia y de empatía con el entorno y de religiosidad 
hacia el ambiente.

A la vez, nuestra concepción sobre el ambiente no es inamovible. Las creencias y 
los saberes comunes han ido variando con el paso del tiempo y de acuerdo con 
los cambios sociales, políticos, culturales y económicos que tuvieron lugar. Las 
comunidades sedentarias, el crecimiento de las zonas urbanas, la industrializa-
ción, la capitalización de la naturaleza y la globalización son hechos que mues-
tran estas variaciones. Se va modificando la relación que se han establecido y se 
establecen entre la sociedad y la naturaleza (Castillo Sarmiento, Suárez Gelvez y 
Mosquera Téllez, 2016). 

2 La incorporación del concepto de Sumak Kawsay o del vivir bien en las constituciones andinas representa el reco-
nocimiento de actores invisibilizados y deslegitimados, que abogan por el respeto del pensamiento no occidental. En 
este sentido, supone un avance en la valoración del carácter plurinacional de nuestras sociedades. A la vez que, coloca 
a las sociedades en la encrucijada de establecer un nuevo contrato social, que replantee las relaciones entre los seres 
humanos y la naturaleza y que se oriente a recuperar las relaciones eticas entre las personas. (Avendaño, 2009)
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Utilitarismo 
y explotación 

de los 
recursos 

naturales

Para reflexionar

Invitamos a leer un texto muy interesante escrito por Eduardo Galeano  
sobre esta temática.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110313124626/2galeano.pdf

Es importante volver a mirar el vínculo que como sociedad se ha construido a lo 
largo del tiempo y que se sigue construyendo con la naturaleza. Para ello, es va-
lioso realizar una interpelación de los problemas ambientales desde nuestra vida 
cotidiana y, a la vez, situarnos en el presente, pero mirando nuestra propia historia. 

Pensarse como parte de la naturaleza es un razonamiento, que como se señaló 
antes, va en contra del sentido común que se ha construido durante siglos. La 
concepción que se tiene sobre el ambiente es una construcción cultural que toma 
una forma histórica específica. Somos parte de un determinado momento histó-
rico y, por lo tanto, se tienen visiones, puntos de vista y valoraciones compartidas 
sobre el ambiente que habitamos. 

En los últimos siglos los cambios en las formas de vida humana fueron enormes, 
transformaciones que han modificado nuestras vidas y que, a la vez, trajeron apa-
rejadas consecuencias drásticas. La naturaleza ha sido objeto de uso, apropiación 
y explotación y esto ha impactado de manera negativa en las condiciones de los 
recursos naturales necesarios para la vida. Si se buscan las raíces de la crisis 
ambiental en la cual nuestras sociedades se encuentran atrapadas se podrá ver 
que, en buena medida, está presente una concepción sobre la tierra que la define 
como algo a ser conquistado, dominado y puesto a disposición para ser explotado 
sin límites. 

En el largo proceso de dominio y avasallamiento sobre los recursos naturales, las 
sociedades capitalistas representan un punto de inflexión: bajo la idea, amplia-
mente legitimada, de progreso y de desarrollo económico, nuestras sociedades 
adquieren características alarmantes. La relación entre la naturaleza y la sociedad 
a partir de la Revolución Industrial y de la consolidación del sistema capitalista se 
modificó drásticamente (Bordehore 2005). La naturaleza aparece como un recur-
so externo y explotable con fines económicos. 

En tal sentido, nuestra relación con el ambiente va siendo cada vez más marcada 
por el utilitarismo y la explotación de diferentes recursos naturales. El espacio 
geográfico en el cual se vive no es sino el producto de esa apropiación y, más aún, 
la historia de la humanidad, su desarrollo, refleja el dominio sobre la naturaleza. 
La acción de la sociedad fue progresivamente haciendo del ambiente algo más 
artificial, contaminándolo y produciendo un fuerte deterioro. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110313124626/2galeano.pdf
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Para profundizar

En el siguiente material audiovisual producido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se podrá indagar sobre las consecuencias del calentamiento 
global en cada una de las regiones de nuestro país.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/audiovisual/cambio-climatico-argentina

En Canal Encuentro se pueden encontrar otros materiales audiovisuales sobre 
cambio climático.

Cambio climatico - Vida Cotidiana | Capitulo 1 [Completo] | Encuentro.
https://www.youtube.com/watch?v=utCrQabntZw

Cambio climatico - Ciudades | Capítulo 2 [Completo] | Encuentro.
https://www.youtube.com/watch?v=UUVhN0cucv8

Cambio climatico - Producción Agropecuaria | Capítulo 3 [Completo] | Encuentro.
https://www.youtube.com/watch?v=eJvfBFJ-rbM

Cambio climatico - Bosques: Deforestación | Capitulo 5 [Completo] | Encuentro.
https://www.youtube.com/watch?v=cpjPuUm_VXU

Cambio climatico y globalizacion.  - Canal Encuentro.
https://www.youtube.com/watch?v=xgS3JfSuR0c

Para profundizar

Más información sobre la problemática de los incendios forestales en los 
siguientes links 

https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/r%C3%A9cord_de_quemas_en_medio_de_una_
pandemia#.YzWeBHbMKUk

https://noticias.unsam.edu.ar/2020/08/13/incendios-en-el-delta-islenxs-y-humedales-en-peligro/

La problemática de los incendios forestales en nuestro país, particularmente los 
sucesivos incendios que se desarrollan en el Delta del Paraná desde hace años, 
agravados y profundizados desde el año 2020, son una amenaza para las perso-
nas residentes, la flora y la fauna de la zona. 

¿Cómo acercar 
estas cuestiones 

a nuestra 
realidad?

La problemática del cambio climático es central. La temperatura media global, 
desde finales del siglo XIX, ha ido aumentando aproximadamente 1°C por encima 
de los niveles preindustriales. Este aumento es consecuencia de la generación 
de gases de efecto invernadero, producto de una serie de actividades como por 
ejemplo la quema de combustibles fósiles, la deforestación y ciertos métodos de 
producción agropecuaria. Es decir, el calentamiento del planeta es consecuencia 
de acciones humanas.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/audiovisual/cambio-climatico-argentina
https://youtu.be/utCrQabntZw
https://youtu.be/UUVhN0cucv8
https://youtu.be/eJvfBFJ-rbM
https://youtu.be/cpjPuUm_VXU
https://youtu.be/xgS3JfSuR0c
https://noticias.unsam.edu.ar/2020/08/13/incendios-en-el-delta-islenxs-y-humedales-en-peligro/
https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/r%C3%A9cord_de_quemas_en_medio_de_una_pandemia#.Y4oXaXbMJph
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Los problemas ambientales son fenómenos complejos. No se limitan, solamente, a una 
cuestión ecológica sino que incluyen el ámbito político, económico, cultural y social.

La crisis ambiental no es ajena a intereses económicos y sociales. Significa enfren-
tarse a un problema político vinculado justamente al modelo de desarrollo contem-
poráneo -un modelo que tiene como ideal el alcance de un progreso ilimitado- y a 
las relaciones de poder sobre las cuales ese desarrollo se sustenta. Este modelo de 
desarrollo genera injusticias y encuentra progresivamente profundas limitaciones. 

A la hora de identificar las causas de la problemática ambiental un aspecto muy im-
portante es reconocer dichos problemas como procesos sistémicos. Al decir proce-
sos sistémicos se hace referencia a que la degradación de las condiciones ambien-
tales no es un hecho o episodio más o menos recurrente que se puede analizar de 
manera aislada. Si se toma real dimensión de la cuestión, estos hechos indican una 
crisis de producción, distribución y consumo. El problema es sistémico en tanto que 
sus consecuencias tienen que ver con el modelo económico dominante, y también 
con nuestra vida social, cultural, con nuestras concepciones y formas de relacionar-
nos con el mundo. Los problemas ambientales son entonces problemas sociales.

Este carácter ideológico del problema es ilustrado de una manera muy elocuen-
te por el escritor Eduardo Galeano (2005): ‘’La ecología neutral, que más bien se 
parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia de un mundo donde la co-
mida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos sino 
privilegios de los pocos que pueden pagarlos’’.

Comprender 
críticamente

‘’Chico Mendes, obrero del caucho, cayó asesinado 
a fines del 1988, en la Amazonía brasileña, por creer 
lo que creía: que la militancia ecológica no puede 
divorciarse de la lucha social.

Chico creía que la floresta amazónica no será salvada 
mientras no se haga la reforma agraria en Brasil.
Cinco años después  del crimen, los obispos brasileños 
denunciaron que más de 100 trabajadores rurales 
mueren asesinados cada año en la lucha por la tierra, y 
calcularon que cuatro millones de campesinos sin trabajo van a las ciudades desde las 
plantaciones del interior. Adaptando las cifras de cada país, la declaración de los obispos 
retrata a toda América Latina. Las grandes ciudades latinoamericanas, hinchadas a 
reventar por la incesante invasión de exiliados del campo, son una catástrofe ecológica: 
una catástrofe que no se puede entender ni cambiar dentro de los límites de la ecología, 
sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político’’ (Galeano 2005, p. 17).

Diferentes 
dimensiones 

del problema

Las dimensiones que atraviesan la temática ambiental son múltiples. A continua-
ción, destacamos algunas que se consideran como las más relevantes:

Escala global y escala local. Las consecuencias de la problemática ambiental 
tienen expresiones globales; de hecho, ambiente y sustentabilidad son cuestiones 
centrales vigentes en las agendas públicas a nivel mundial (Objetivos de desarrollo 
sostenible y la Agenda 2030 de la ONU). Pero, al mismo tiempo, la problemática 
ambiental está directamente ligada a nuestras condiciones de vida locales, con la 
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pertenencia y la responsabilidad respecto del lugar que habita cada uno de nosotros 
y nosotras. Conocer la naturaleza de la crisis ambiental en esa doble dimensión es 
de vital importancia. 

Pasado, presente y futuro. La contaminación del aire, mares y ríos, la pérdida de 
hábitats naturales y especies, entre otras, influye negativamente sobre quienes 
habitan el planeta, sobre la salud, la calidad de vida presente y también sobre las 
condiciones de vida de las generaciones futuras (Bordehore 2005). La problemáti-
ca ambiental nos obliga a relacionar pasado, presente y futuro en el modo de una 
solidaridad intergeneracional. 

Conocer y actuar. Es habitual que en el ámbito de la educación ambiental las 
diversas prácticas educativas tengan como componente común promover algún 
tipo de cambio. Es decir, se trata de una educación para la acción. El abanico de 
posibilidades va desde, en un extremo, favorecer cambios a nivel de nuestras 
actitudes individuales hasta, en el otro extremo, orientar hacia cambios societa-
les. La intención no es elegir un extremo u otro, sino reconocer todos los matices 
posibles.

Pensar relacionalmente. Es frecuente que al abordar las problemáticas ambienta-
les se trabaje a partir de una trama o red de problemas analizando las relaciones 
entre estos y comprendiendo sus causas y consecuencias. Al respecto, la siguien-
te imagen es ilustrativa: 

En resumen, parte de la complejidad y de la profundidad del problema ambiental 
reside en reconocer sus diferentes dimensiones y captar sus relaciones.

Cambio
climático

Lluvia ácida

Desertificación

Erosión

Guerras

Extinción
de especies

Pérdida de
ecosistemas

Pérdida
de suelos

Mala
alimentación

Escasez
de agua

Deforestación
y desmonte

Pobreza y
marginalidad

Utilización de
agroquímicos

Imposibilidad de acceso
a la educación y a la salud

Modelo de desarrollo
no sustentable

Alta producción
industrial

Inequidad en la distribución
de oportunidades y riquezas
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• En este capítulo, de manera introductoria, se recorrieron diferentes conceptos 
vinculados a la problemática ambiental.

• Se definió la idea de ambiente como resultado de la interacción entre sistemas 
sociales y naturales. 

• Se avanzó en la perspectiva de revisar la idea de ambiente: reconociendo que no 
es una sola ni tampoco es inamovible. La definición de ambiente es una construc-
ción sociocultural.

• Nos centramos en el problema del utilitarismo y la explotación de los recursos na-
turales, reconociendo el surgimiento de las sociedades capitalistas como un punto 
de inflexión introduciendo una mirada histórica sobre la cuestión ambiental.

• Se aportaron herramientas para comprender críticamente el problema. Perspectiva 
que toma en cuenta la dimensión política que supone el modelo de desarrollo con-
temporáneo -un modelo que tiene como ideal el alcance de un progreso ilimitado-, 
y a las relaciones de poder sobre las cuales ese desarrollo se sustenta.

• De modo sintético se presentaron diferentes dimensiones que ayudan a compren-
der la cuestión ambiental: escala global y escala local, la relación entre el pasado, 
el presente y el futuro, la importancia de conocer y actuar y la necesidad de pensar 
los problemas relacionalmente.

Ideas principales de este capítulo 

Recursos prácticos 

Objetivo: que las y los adolescentes puedan comprender las principales dimensio-
nes y problemáticas del ambiente, y sus implicancias en el contexto.

Recurso: Imágenes de los cuadros de Juanito Laguna de Antonio Berni

Actividad 1

Juanito Laguna ciruja 
(Berni, 1978)

Juanito Laguna va a la fábrica  
(Berni, 1977) 

Juanito Laguna pescando entre latas 
(Berni, 1972)
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Juanito Laguna 
Es un niño que comienza a aparecer en las obras del pintor argentino Antonio 
Berni (1905 – 1981) en los años 50. Está inspirado en los niños de las villas o 
barrios humildes de la Argentina, pero representan postales de la pobreza en La-
tinoamérica. Berni define a Juanito como hijo de un trabajador metalúrgico, que 
pasa su tiempo libre jugando en su barrio. 

Como aclara el propio Berni: “Juanito es un chico pobre pero no un pobre chico. No 
es un vencido por las circunstancias sino un ser lleno de vida y esperanza, que supe-
ra su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir”.

En sus construcciones y ambientes, Berni muestra episodios de la vida de Jua-
nito, celebrando la navidad, remontando un barrilete, nadando en una laguna y 
llevando la comida a su padre al trabajo. Su mundo está hecho a partir de retazos 
de tela, hojas de metal, latas aplastadas, contenedores plásticos, maderas, 
chapitas, cartones y chatarra, desechos industriales que el artista ensambla en 
construcciones monumentales. 

A Berni le interesaba trabajar el entorno, el paisaje, los rincones de la villa.

Dinámica: a partir de los conceptos desarrollados en este apartado reflexionar en 
grupos tomando como punto de partida las siguientes preguntas

1. ¿Qué problemáticas ambientales reflejan estas obras? ¿Qué problemas 
sociales se evidencian en las imágenes de Juanito? ¿Esos problemas 
sociales tienen relación con lo ambiental? ¿Cómo lo relacionarían?

2. ¿Conocen otras obras, pinturas, artistas conocidos, murales callejeros, 
grafitis que se expresen sobre lo ambiental? Para el próximo encuentro se 
pide a las y los jóvenes que busquen material al respecto

Luego, proponer a las y los adolescentes que realicen un collage que exprese las 
problemáticas ambientales actuales.

Puesta en común de lo trabajado en grupos. 

Cierre por parte del coordinador del taller.

Objetivo: sensibilizar a las y los adolescentes en la temática ambiental 

Recurso: canciones y videos de YouTube sobre la temática ambiental

Dinámica: a partir de los conceptos desarrollados en este apartado trabajar en 
grupos con las siguientes canciones: 

• Arbolito - Pachamama.

• Residente - Apocalíptico (Audio).

• La Vela Puerca - Zafar (Video oficial).

Actividad 2

https://youtu.be/5WYDnpkC_NU
https://youtu.be/6_PriJPSr-Q
https://youtu.be/OtPz-UQVK-k
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Preguntas para reflexionar sobre las canciones:

1. ¿Qué problemáticas ambientales reflejan las letras de estas canciones? 
¿conocen otras canciones que aborden problemáticas ambientales?

2. ¿Consideran que estas letras miran la problemática ambiental de manera 
crítica? ¿por qué?

3. ¿Qué sentimientos, sensaciones, recuerdos, imágenes se hacen presentes 
cuando las leemos? ¿Podemos relacionar estas imágenes con el contexto 
o la realidad de nuestro entorno?

Luego proponer a las y los adolescentes pensar en grupo acciones para revertir 
los problemas ambientales que están presentes en estas canciones. Cada grupo 
puede escribir y compartir una canción o poesía con las acciones propuestas.

Puesta en común de lo realizado por cada grupo.

 Cierre por parte del coordinador del taller. 

Letras de las canciones

Si el agua que tomo
se pudre, se pudre
me pudro por dentro también

si el aire que respiro
se pudre, se pudre
se pudre mi forma de ser.
agoniza montaña vacía
de su mineral
de su corazón,
la represa, que linda energía
se muere otro río
se muere la vida…

Pachamama Madre Tierra
madre de todos los colores

Pachamama Madre Tierra
madre de todos los sabores…

hay bosques que daban
oxígeno y sombra
y ahora ya ni se ven,
La Tierra se retuerce por dentro
y hay tantas flores que ya no crecen.

Pachamama Madre Tierra
madre de todos los colores
Pachamama Madre Tierra
madre de todos los sabores...
¡¡¡Algunos te pedimos perdón!!!

Pachamama Arbolito

Cuando se derrumbe el paisaje
Y no haya pista pa’ el aterrizaje
Y los milagros ya no salven gente
Porque los santos se tiraron de un puente

Cuando el clima pierda el control
Y se le queme la piel al Sol
Cuando la arena se quede sola
Y el océano se ahogue con sus propias olas

Cuando se sacuda el suelo
Y las nubes se caigan del cielo

Y los árboles estén de rodillas
Con los troncos flacos enseñando las costillas

Cuando no queden rastros ni huellas
Y la Luna se estrelle contra las estrellas
Y se rompa lo que ya estaba roto
Aquí estaremos nosotros

Cuando ya no quede casi nada
Y el día nos regale su última mirada
Y no hayan hojas pa’ soplar el viento
Y la historia pierda el conocimiento

Apocalíptico (Residente)
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Soy de la ciudad con todo lo que ves
Con su ruido, con su gente, consume vejez
Y no puedo evitar, el humo que entra hoy
Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón
No voy a imaginar, la pena en los demás
Compro aire y si es puro, pago mucho más
No voy a tolerar, que ya no tengan fe
Que se bajen los brazos, que no haya lucidez

Me voy, volando por ahí
Y estoy, convencido de ir
Me voy, silbando y sin rencor
Y estoy, zafando del olor

Me encontré con la gente, que sabe valorar
Que, de turista en la capital, han sabido vagar/

                                            Y no ha encarado
Al fin la cruda realidad
De respirar hollín, de llorar alquitrán
Y empiezo a envejecer, sudando mi verdad
Criado pa’ toser, con mucha variedad
Y adónde ir a parar, cargando con mi olor
Deberíamos andar desnudos pa’ sentirnos mejor

Me voy, volando por ahí
Y estoy, convencido de ir
Me voy, silbando y sin rencor
Y estoy, zafando del olor

Soy de la ciudad con todo lo que ves
Con su ruido, con su gente, consume vejez
Y no puedo evitar, el humo que entra hoy
Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón
No voy a imaginar, la pena en los demás
Compro aire y si es puro, pago mucho más
No voy a tolerar, que ya no tengan fe
Que se bajen los brazos, que no haya lucidez

Me voy, volando por ahí
Y estoy, convencido de ir
Me voy, silbando y sin rencor
Y estoy, zafando del olor
Me voy, volando por ahí
Y estoy, convencido de ir
Me voy, silbando y sin rencor
Y estoy, zafando del olor

Cuando la lluvia se deshidrate
Y antes de llegar al piso se mate
Cuando el paracaídas no abra
Cuando las letras no formen palabras

Cuando las plantas mueran
Y mientras duermen la carne se enferme
Cuando se derrita el polo norte
Cuando los números no importen

Y los barcos no floten
Y los aviones choquen contra los trenes y exploten

Y los animales se coman entre ellos
Y las religiones se arranquen los cuellos

Cuando las banderas se prendan en fuego
Y todo pase ahora, y nada pase luego
Y se acaben los segundos
Y las manos del tiempo ahorquen al mundo

Cuando todo vaya más despacio
Cuando la materia no ocupe espacio
Y la gravedad se asuste y salgamos volando (yo)
Aquí estaremos esperando

Zafar (Vela Puerca)
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En este capítulo se abordará la cuestión ambiental desde la perspectiva de la 
política pública, pensando su lugar en la agenda pública, observando el rol que 
asumen los diferentes actores sociales que se involucran en la temática para 
finalmente dar cuenta del marco normativo vigente.

Los actores sociales 
que inciden en las 
políticas ambientales

Capítulo

2
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La promoción, el cuidado del ambiente y su preservación son cuestiones en las 
que estamos, todas y todos involucrados como sociedad. Sin embargo, el Estado, 
en tanto garante del desarrollo de los territorios, tiene la legitimidad y la responsa-
bilidad para llevar adelante acciones que permitan lograr este objetivo.

Analizar la cuestión ambiental en términos de modos de concebir el vínculo del 
ser humano con la naturaleza, nos conduce a pensar el rol de las esferas guber-
namentales y no gubernamentales frente al derecho de las poblaciones a gozar de 
un ambiente sano. Esto lleva necesariamente a mirar la responsabilidad individual 
y colectiva, y el papel de la política pública y la intervención del Estado para dismi-
nuir los problemas ambientales existentes y evitar nuevos.

El Estado debe, mediante la implementación de políticas públicas, generar con-
diciones para que sea viable establecer una nueva relación entre la vida de las 
comunidades, el desarrollo y el ambiente. 

No todos los problemas logran llamar la atención gubernamental, ni todas las 
cuestiones públicas logran instalarse en la agenda de gobierno. Por agenda de 
gobierno se entiende que quienes gobiernan seleccionan y deciden sobre qué 
temas deben actuar (Villanueva Aguilar, F., 1993). Pero ¿cómo se conforma esta 
agenda? La formación de la agenda se constituye a través de un proceso en el 
cual los problemas y las demandas llegan a llamar la atención seria y activa del 
gobierno como asuntos posibles de política pública. 

Si bien la agenda es del gobierno, los problemas que la componen son cuestiones, 
conflictos o necesidades que conciernen y preocupan a diferentes actores sociales. 

Un actor social, siguiendo a Mario Testa (1995), tiene capacidad de acumular po-
der para instalar un determinado tema en la agenda pública. A la vez, puede incidir 
en la discusión y en el tratamiento de dicho tema. Según Carlos Matus (1987), un 
actor social puede ser una personalidad, organización o agrupación humana que 
en forma estable o transitoria tiene la capacidad de acumular fuerza, desarrollar 
intereses, necesidades y generar acciones.

En función de lo dicho, es importante entender que lo que distingue a un “actor 
social” es su capacidad de incidir o, dicho de otro modo, la fuerza que tiene para 
producir un cambio, un hecho social. 

Por ello es necesario identificar los diversos actores sociales que juegan en el 
tema de agenda en un determinado contexto y territorio. Podemos mencionar, a 
modo de ejemplo, los siguientes actores sociales:

El lugar 
del Estado

¿Cómo 
inciden los 

actores 
sociales en 

la agenda 
pública?

¿Cómo 
inciden los 
problemas 
sociales y 

los temas en 
una agenda 

de gobierno?
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En este sentido, los actores sociales pueden tener distintas miradas ante una 
situación, y también acerca de cómo resolverla. Gobernar comprende procesos 
de interacción entre diferentes actores sociales públicos y privados. Procesos que 
son a la vez de tensión y de disputa. Ningún actor es dominante para imponer a 
los demás una determinada línea de acción. Como plantea Matus (1987), todos 
los actores pretenden conducir, sin embargo, no todos logran hacerlo con el mis-
mo peso y con la misma eficacia. 

Para entender cómo se relacionan los distintos actores sociales sobre una temá-
tica Matus (1987) propone la metáfora del “juego de actores” ante una determi-
nada situación. Es necesario entonces realizar un análisis de las y los actores que 
participan en el tema y la mirada que tienen acerca del mismo.

Para poder realizar este análisis de actores se debe:

1. identificar los actores sociales que tienen injerencia en la temática que nos 
interesa.

2. Visibilizar qué recursos tiene cada actor, lo cual implica analizar los recur-
sos políticos, económicos, organizativos cuyo manejo le permite al actor 
influir en el juego.

3. Indagar qué posición toma cada actor, entendiendo por tal la motivación 
para actuar con mayor o menor fuerza frente a una determinada cuestión.

agenda
de gobierno

PARTIDOS POLÍTICOS

M
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IENTOS INTERNACIONALES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Resulta importante dimensionar que  el avance en materia legislativa y normati-
va también tiene que ver con intereses -que por diversos motivos-, llegan a ser 
priorizados para que conformen una agenda internacional y nacional a la hora de 
trabajar la temática. 

La primera mención del derecho a un ambiente sano tuvo lugar en la Declara-
ción de Estocolmo en 1972 en el marco de la primera Conferencia Nacional de 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada entre el 5 y el 16 de junio de 
ese año. 

Otra referencia internacional destacable es el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), promulgado en enero de 1976 que 
goza de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22 
CN). Este pacto es conocido como Protocolo de San Salvador y reconoce el de-
recho que posee toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 
servicios públicos básicos. Determina que los Estados deben promover la protec-
ción, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Por su parte, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
en 2017 observó el vínculo indisociable que existe entre la protección del am-
biente y la garantía de otros derechos humanos, fundamentando que el deterioro 
ambiental y las consecuencias adversas del cambio climático afectan el goce 
efectivo de los derechos básicos.

En marzo de 2018, se suscribió en Costa Rica en la ciudad de Escazú, el Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido 
como Acuerdo de Escazú. Es el primer acuerdo regional ambiental de América 
Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específi-
cas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el 
acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto 
por 24 de ellos el 27 de septiembre de 2018.

Entre los 12 países que procedieron a la ratificación, se encuentra la República 
Argentina, que notificó el 22 de enero de 2021 que es Estado parte del acuerdo y 
acompañó su entrada en vigencia el jueves 22 de abril de 2021.

El Acuerdo tiene como pilares principales:

• garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a 
la información ambiental;

• propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones;

• favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la crea-
ción de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defen-
sores ambientales.

Marco 
normativo 

internacional

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
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Nuestro país se caracteriza por tener una organización de carácter federal bajo el 
cual los gobiernos provinciales son interdependientes y parcialmente soberanos. 
Por lo cual, en relación a la problemática ambiental se da la existencia de leyes 
nacionales que son consideradas de presupuestos mínimos ya que cada jurisdic-
ción provincial debe determinar sus leyes según cada contexto.

En Argentina con la reforma constitucional del año 1994 se incluyó el capítulo 
“Nuevos derechos y garantías”; donde se menciona como un derecho fundamen-
tal de todos los habitantes: “gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Este recono-
cimiento da cuenta de una decisión precisa y positiva de jerarquizar el derecho 
preexistente a un ambiente sano. 

Por su parte, la cuestión de la preservación del ambiente es tratada en la Consti-
tución Nacional que en su art. 41 plantea que, como ciudadanos y ciudadanas de 
Argentina, nos comprometemos a preservar el ambiente en el que vivimos.

Constitución Nacional Argentina. Artículo 41.

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibra-
do, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las genera-
ciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación am-
bientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para 
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se 
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente 
peligrosos y de los radioactivos”. 

En el mismo artículo se incorporan, además de los derechos de las y los habitan-
tes actuales, los llamados derechos de “tercera generación”. Estos refieren a los 
derechos de las personas que van a nacer en el futuro y cuya posibilidad de gozar 
de una vida plena depende de los elementos del ambiente, lo cual conduce a pen-
sar sobre la responsabilidad en cómo se cuida el ambiente para nuestros descen-
dientes. Si el objetivo es que las próximas generaciones reciban un ambiente en 
condiciones saludables, se impone reflexionar sobre el modo en que habitamos 
el lugar donde vivimos. En este sentido, en el capítulo 3 se abordará el tema de 
la economía circular, enfocando en las recomendaciones sobre cómo producir y 
consumir de manera sustentable.

Marco 
normativo 

nacional
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Esta preocupación en torno a las generaciones futuras tiene su vinculación con la Ley 
Nº26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
promulgada en 2005, que en su artículo 21 referido al derecho al medio ambiente 
expresa que: ‘’Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje’’. 

Ley Nº25.675 General del Ambiente. Sancionada en el año 2002, establece presupuestos mí-
nimos para una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de 
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable y detalla los objetivos 
que deberá cumplir la política ambiental.

Ley Nº25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. San-
cionada en 2002 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo 
el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios.

Ley Nº25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Sancionada en 2002 establece los 
presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento 
y uso racional. Crea los comités de cuencas hídricas para las cuencas interjurisdiccionales.

Ley Nº25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. Publicada en 
2004, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho 
de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 
autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

Ley N°27.314 General de Residuos Sólidos. Sancionada en el año 2004, establece de-
rechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades para la sociedad en su conjun-
to, con el fin de asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y am-
bientalmente adecuada, orientándose a los principios de minimización, prevención de 
riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. Esta ley se 
aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos en 
todo su proceso, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuen-
tes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población.  
Ley Nº26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Promul-
gada en 2007 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimien-
to, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos.

Ley N°26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial. Promulgada en 2010 define los presupuestos mínimos para la 
protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el fin de preservarlos como reser-
vas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como 
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodi-
versidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. 

Ley Nº27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. 
Promulgada en diciembre 2019. La presente Ley establece los presupuestos mínimos para ga-
rantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al cambio 
climático en todo el territorio nacional en los términos del Art 41 de la Constitución Nacional.

Ley Nº26.815 de Manejo del Fuego. Promulgada en enero de 2013 establece los presupues-
tos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ám-
bito del territorio nacional. La misma se aplica a todas las acciones y operaciones de preven-
ción, presupresión y combate de incendios forestales y rurales.

Ley Nº27.621 de Educación Ambiental Integral. Promulgada en 2021 permite implementar 
una política pública nacional en materia de educación ambiental, cuyo principal instrumento 
es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI).

En cuanto a las leyes que existen en nuestro país en torno 
a la protección del ambiente se pueden mencionar:

2002

2002

2019

2021

2004

2002

2004

2010

2013
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Como ya se mencionó, nuestro país es un país federal por lo que cada provincia a 
su vez tiene la potestad de manejar su agenda de gobierno sobre la temática. 

A nivel nacional el organismo responsable para velar por la cuestión ambiental es 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible3. 

3  Para más información: https://www.argentina.gob.ar/ambiente

Material audiovisual para profundizar

¿Sabes qué es la Ley de Educación Ambiental?

https://youtu.be/420Fuw8Sl5U

Áreas de 
la gestión 

pública con 
competencia en 

lo ambiental

Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur 
https://prodyambiente.tdf.gob.ar/

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
https://www.buenosaires.gob.ar/jefedegobierno/ambiente

Pcia. De Buenos Aires
https://www.ambiente.gba.gob.ar/

Santa Fe
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/
content/view/full/102676#

Entre Ríos
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/

Misiones
https://ecologia.misiones.gob.ar/ 

Formosa
https://www.formosa.gob.ar/produccion 

Chaco
https://chaco.gov.ar/pagina/1780/acerca-del-ministerio-
de-planificacion-ambiente-e-innovacion-tecnologica

Santiago del Estero
https://sde.gob.ar/

Corrientes
https://ciudaddecorrientes.gov.ar/proyectos/
secretaria-de-ambiente

Córdoba
https://ambiente.cba.gov.ar/

Chubut
https://ambiente.chubut.gov.ar/

Santa Cruz
http://saludsantacruz.gob.ar/secretariadeambiente/

Rio Negro
https://ambiente.rionegro.gov.ar/

Neuquén
https://ambiente.neuquen.gov.ar/

Mendoza
https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/

San Luis
https://ambiente.sanluis.gov.ar/

San Juan
https://ambiente.sanjuan.gob.ar/

La Rioja
https://ambiente.larioja.gob.ar/

Catamarca
https://portal.catamarca.gob.ar/ui/organismos/

ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente

Tucumán
https://www.tucuman.gob.ar/organismos/
secretaria-de-estado-de-medio-ambiente

Salta
https://produccionsalta.gob.ar/secretaria-de-

ambiente-y-desarrollo-sustentable/

Jujuy
https://www.ambientejujuy.gob.ar/

La Pampa
https://ambiente.lapampa.gob.ar/

Áreas de gobierno que trabajan sobre temas ambientales

https://youtu.be/420Fuw8Sl5U
https://youtu.be/420Fuw8Sl5U
https://produccionsalta.gob.ar/secretaria-de-ambiente-y-desarrollo-sustentable/
https://www.tucuman.gob.ar/organismos/secretaria-de-estado-de-medio-ambiente
https://portal.catamarca.gob.ar/ui/organismos/ministerio-de-agua-energia-y-medio-ambiente
https://chaco.gov.ar/pagina/1780/acerca-del-ministerio-de-planificacion-ambiente-e-innovacion-tecnologica
https://ciudaddecorrientes.gov.ar/proyectos/secretaria-de-ambiente
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/102676#
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En este capítulo se recorrieron diferentes aristas del problema ambiental visto 
desde el lugar que ocupa en la agenda pública. Se puede concluir entonces sobre:

• la importancia que asume un problema social cuando es parte de la agenda 
pública en una determinada coyuntura social y política;

• la incidencia que tienen los diferentes actores sociales en torno a una deter-
minada temática;

• la relevancia de los acuerdos globales que enmarcan el problema ambiental 
a nivel internacional;

• la normativa nacional más destacable que contextualiza la problemática 
ambiental en el país;

• la incumbencia ambiental según las áreas públicas a nivel federal.

Objetivo: que las y los participantes puedan reconocer las principales leyes a nivel 
nacional sobre problemáticas de ambiente, ubicarlas temporalmente y conocer 
sus objetivos.

Dinámica

• Primera parte: trabajar con los conceptos desarrollados en este apartado.

• Segunda parte: dividir al grupo en equipos y asignar a cada uno un periodo 
temporal. Solicitarles que ubiquen las leyes vinculadas a la temática duran-
te el tiempo asignado. Utilizar la información proporcionada por el marco 
normativo y, a partir de ella, realizar búsquedas virtuales sobre cada una de 
las leyes mencionadas.

• Tercera parte: cada grupo elabora en papel afiche una línea de tiempo, 
ubicando en la misma las leyes correspondientes al periodo asignado y la 
información que fueron recolectando acerca de las mismas a través de las 
búsquedas realizadas.

Puesta en común. Se exponen los productos elaborados y quien coordina el taller 
tiende a favorecer el intercambio sobre lo investigado.

Cierre por parte del coordinador del taller.

Ideas principales de este capítulo 

Recursos prácticos 

Actividad 1
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Se sugiere realizar esta actividad en más de un encuentro para dar tiempo al pro-
ceso de elaboración y de ubicación de actores sociales y mapeo territorial.

Objetivo: que las y los adolescentes participantes puedan identificar qué actores 
sociales intervienen en la temática ambiental en el lugar donde viven. 

Dinámica

Primera parte: quien coordina presenta algunas nociones vinculadas a la catego-
ría de actores sociales trabajadas en este capítulo. 

Segunda parte: se trabaja en grupo con la propuesta de reconocer y/ o indagar 
acerca de los actores sociales existentes en sus territorios vinculados al ambien-
te. Ejemplos: área municipal, organización social o grupo comprometidos con lo 
ambiental, instituciones barriales, escuelas, parroquias, etc. Tratar de que puedan 
especificar la ubicación geográfica, las actividades que realizan y, de ser posible, el 
interés de dicho actor con la temática abordada.

Tercera parte: elaboración de un mapeo territorial donde se ubiquen en un mapa 
del barrio/localidad, los actores encontrados, y se detalle la información obtenida 
sobre los mismos.

Puesta en común. Se exponen los productos elaborados y quien coordina el taller 
tiende a favorecer el intercambio sobre lo trabajado.

Cierre por parte del coordinador del taller.

Actividad 2
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Hablar de ambiente sano y del derecho de los y las adolescentes a desarrollarse en 
el mismo es una temática que tiene múltiples aristas. Este capítulo se centrará en la 
economía circular y en la gestión integral de residuos sólidos urbanos y para hacer 
referencia a este último término en adelante se mencionará por su sigla GIRSU. 

Es fundamental para abordar la cuestión ambiental en las grandes ciudades tratar 
el tema de la GIRSU. El tratamiento de los residuos tiene relación directa con la 
forma cotidiana en que habitamos la tierra, el país y el barrio. Se relaciona con la 

La economía circular y 
la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos

Capítulo

3
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forma en que vivimos, consumimos y producimos. Por eso resulta imprescindible 
reflexionar y participar activamente a fin de disminuir las consecuencias dañinas 
de nuestras acciones.

Durante mucho tiempo primó un modelo de producción lineal: los bienes se pro-
ducían, usaban y tiraban. Este modelo establece un consumo de corto plazo, bajo 
la idea de que los mismos son infinitos. Por el contrario, la relación con los recur-
sos naturales ha sido de utilitarismo y de explotación lo que conduce al agota-
miento de los recursos.

La lógica del modelo lineal es la siguiente: 

• las empresas producen bienes y servicios;

• las personas los utilizan y consumen;

y las empresas sacan nuevos productos y servicios que los consumidores adquie-
ren para reemplazar los que han deteriorado o dejado de funcionar. 

Es así que al vivir en tiempos de fuerte innovación tecnológica estos ciclos linea-
les se van tornando cada vez más cortos y rápidos. Como reacción y oposición a 
este proceso, surge la economía circular, en la que todos los elementos pueden 
reaprovecharse de manera continua en diferentes etapas.

La economía circular es un modelo que propone modificar la forma en que se 
produce y consume. En contraposición a la economía lineal de extracción, pro-
ducción, consumo y desperdicio, la economía circular apuesta a que los residuos 
puedan ser utilizados como recursos para reingresar al sistema productivo. 
Reciclando y reutilizando se utilizan menos bienes naturales y se establece una 
relación más respetuosa con el planeta. 

Este tipo de modelo prioriza la dimensión social y ambiental por sobre la dimen-
sión económica, dando lugar a la idea de sostenibilidad. Perspectiva que alude 
a la necesidad de mantener el valor de los productos, materiales y recursos en la 
economía el mayor tiempo posible.

¿Qué propone 
la economía 

circular?  
Lo lineal versus 

lo circular 
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Las ideas principales de la economía circular son: 

• aboga por el uso en lugar del consumo, buscando que los elementos se usen, 
recuperen o restauren y, de ese modo, puedan volver al circuito económico;

• preservación del capital natural;

• optimización del uso de los recursos naturales; 

• reutilización de ciertos residuos o partes de ellos;

• utilización de energía renovables en la producción de bienes y servicios;

• fomento de una eco-concepción que contemple los impactos ambientales 
a lo largo del ciclo de vida de un producto e incorpore usos respetuosos con 
el ambiente;

• establecimiento de un modo de organización industrial y territorial que gestione 
de manera más adecuada la utilización de materiales, energía y servicios;

• promoción de la economía de la funcionalidad, propiciando el uso en vez de la 
posesión.

Material audiovisual para profundizar

¿Sabes qué es la economía circular? 

https://www.youtube.com/watch?v=wipklBJcdwA

economía
circular

materias
primas

diseño

Producción y
elaboración

Distribución

recogida

reciclado

Consumo
utilización

reutilización
reparación

https://youtu.be/wipklBJcdwA
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Actualmente, el contexto mundial se caracteriza por una tendencia al aumento de la 
generación de residuos a partir del crecimiento de la población y de los patrones de 
producción y consumo. Las sociedades que cuentan con mayores ingresos y nivel 
de consumo también son las que originan residuos per cápita en mayor propor-
ción (por ejemplo: EEUU, la Unión Europea y Australia). Como contrapartida, están 
aquellas de medianos y bajos ingresos y de menor consumo como África y la región 
latinoamericana. 

Algunos números que dan cuenta de la generación de residuos en nuestro país 
se pueden encontrar en la Guía para la Implementación de la Gestión Integral e 
Inclusiva de Residuos del año 2022:

• 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Esto equivale a una 
tonelada de basura cada dos segundos. De estos, el 40 % corresponde a la 
provincia de Buenos Aires (18 mil tn/día), seguido por CABA (7 mil tn/día); 
Córdoba (4.5 mil tn/día) y Santa Fe (4.3 mil tn/día). 

• Sólo el 37 % de los municipios (que son 2200 en total) tienen algún tipo 
de programa de separación y se ubican frecuentemente en las grandes 
ciudades. 

• Existen 5.000 sitios de disposición final de residuos irregulares.

• Solo un 6 % de los residuos son reciclados, teniendo uno de los niveles más 
bajos de la región. 

• Existen más de 150.000 cartoneras y cartoneros que trabajan en condicio-
nes laborales precarias.

La generación 
de residuos en 
nuestro país y 

en el mundo

La gestión de los residuos resulta una cuestión tanto ambiental, 
como sanitaria, social y económica que merece un abordaje integral.

En el marco de la tendencia mundial al aumento en la generación de residuos, 
desde una perspectiva de desarrollo sustentable, se establecieron objetivos que 
apuntan a minimizar la cantidad de los residuos que llegan a disposición final a 
través de la separación en origen y la recolección diferenciada. Esta estrategia in-
corpora de manera fundamental la figura de recuperadores y recuperadoras, tema 
que será desarrollado con más profundidad en el próximo apartado. 

“Es importante recordar que al ambiente debe concebirse como un todo y no de 
forma parcial o aislada y que la problemática de los residuos sólidos urbanos no 
puede desligarse o ser independiente de los demás temas socio ambientales que 
atraviesan una determinada localidad” (Ministerio del Interior y Transporte, 2012)

¿De qué 
hablamos 

cuando 
decimos 
GIRSU?
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Este problema no es reciente, se complejiza a partir de los años 60 con la instala-
ción de patrones de consumo, la multiplicación del uso de materiales descartables 
y la proliferación del uso del embalaje. Esto condujo a un aumento exponencial de 
residuos. Hablar de GIRSU implica la consideración de varias etapas:

• la generación, orientado a la reducción en origen;
• la recolección y transporte desde el sitio de generación;
• el postratamiento;
• la disposición final. 

Es importante recordar que el mejor residuo es el que no se genera. 

La generación de residuos sólidos es la actividad que comprende la 
producción de RSU en origen. Quienes producen o generan RSU reciben el 
nombre de “generadores”.
Se denomina entonces residuos sólidos urbanos (RSU) a los desechos 
que se generan en domicilios particulares y también a aquellos de similar 
composición originados en otros ámbitos como los comercios, oficinas, 
empresas de servicios e industrias.

¿Por qué 
separar los 

residuos 
sólidos 

urbanos?

Porque la separación en origen colabora con la preservación de la naturaleza, ya 
que optimiza la administración de los gastos y contribuye a mejorar la calidad de 
vida a través de la reducción de la cantidad de toneladas de RSU que se entierran 
o depositan a cielo abierto.

La separación en origen es la división en diferentes recipientes o contenedores 
de los RSU que pueden ser reciclados, reutilizados o reducidos, para su posterior 
recolección diferenciada, clasificación y procesamiento. Separar, dividir o dife-
renciar los residuos son maneras distintas de referirnos al acto de agrupación de 
los mismos según sus características. Esta clasificación evita que los RSU que 
pueden revalorizarse se conviertan en basura.

La recolección consiste en recoger aquellos RSU que se han dispuesto en los lugares 
señalados en la vía pública, la carga de los mismos en vehículos recolectores y el vacia-
do de los recipientes o contenedores. La recolección es diferenciada porque se discrimi-
na por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior. Es importante 
optimizar la recolección mediante la adecuación de rutas, capacitación del personal, 
utilización de herramientas informáticas y elección del equipamiento adecuado.

El transporte consiste en el traslado de los RSU desde el lugar de su recolección 
hasta los centros de selección y transferencia o sitios de tratamiento y disposición 
final, dependiendo de si son residuos recuperables o no.

La selección y transferencia son tareas que se llevan a cabo, respectivamente, en 
los centros de selección y centros de transferencia. Los centros de transferencia 
son las instalaciones habilitadas donde los RSU húmedos y aquellos RSU secos 
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que no pueden ser reciclados o reutilizados, son acondicionados para su traslado, 
en vehículos de mayor capacidad, a los sitios de tratamiento y disposición final.

El tratamiento y disposición final es la última etapa. Se lleva a cabo en los sitios espe-
cialmente acondicionados y habilitados por la autoridad local, para el tratamiento y la 
disposición permanente de los RSU mediante métodos ambientalmente reconocidos.

La GIRSU establece la necesidad de prevenir el destino final de dichos residuos 
promoviendo lo que comúnmente se conoce como la regla de las 3 R:

• Reducir es la primera acción, adquirir solo lo necesario. Se requiere de un 
compromiso del consumidor porque se privilegia la compra racional de pro-
ductos, y la preferencia de productos elaborados con compromiso ambiental. 

• Reutilizar consiste en usar los productos al máximo y buscar darles una 
segunda vida útil.

• Reciclar apunta a transformar un material en materia prima para crear 
otros productos. Este proceso evita la extracción de nuevos recursos natu-
rales en la producción de nuevas manufacturas.

El tratamiento diferenciado y controlado, como parte de una estrategia general de 
promoción de la economía circular, no sólo reduce el volumen de los desechos y 
sus efectos contaminantes, sino que fortalece el trabajo de las recuperadoras y los 
recuperadores. 

La recolección informal de residuos es una actividad que tuvo, a lo largo de la historia, 
diferentes denominaciones: botellero, ciruja, recolector informal, reciclador. Existe, de he-
cho, desde fines del siglo XIX. Sin embargo, es a partir de la crisis del 2001 y la devalua-
ción económica del 2002 que la actividad se masifica en nuestro país. En ese momento, 
los principales centros urbanos del país vieron incrementar la cantidad de cartoneros 
que circulaban cada día por las calles. Dentro del área metropolitana, miles de personas 
llegaban de los distintos barrios del conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires 
buscando materiales reciclables y otros bienes para luego consumir o comercializar. 

Para el año 2004, y desde el punto de vista de los hogares, se puede calcular que entre 
5.000 y 10.000 familias habían incorporado la recolección, clasificación y venta de 
residuos a sus estrategias de reproducción. Esta actividad les permitía acceder a bienes 
con los que satisfacer sus necesidades y a un ingreso mínimo (Maldovan Bonelli, 2017). 

Actores 
sociales de 

relevancia en 
la economía 

circular

REDUCIR REUTILIZAR RECICLAR
Disminuir la cantidad de residuos 

que generamos, eligiendo 
productos con pocos envoltorios, 

usando envases retornables, o 
comprando solamente lo 

necesario.

Darle un nuevo uso al residuo 
antes de desecharlo. Por ejemplo, 
usando las hojas de ambos lados 

o recargando las botellitas de 
agua gaseosa.

Utilizar el residuo como materia 
prima y generar un nuevo 

producto. Cuando reciclamos 
papeles para hacer otros nuevos, o 

botellas para hacer buzos polar, 
tuberías y macetas.
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Es necesario reconocer a las personas que reciclan como el actor social que hoy se 
constituye en eslabón fundamental de la cadena de recuperación de residuos. Lle-
van adelante una actividad que tiene antecedentes históricos y que fue asumiendo 
diferentes formas de acuerdo a la coyuntura social y económica de cada momento.

Hoy por hoy, este no es un escenario uniforme, con presencia de condiciones la-
borales dispares, algunas de cierta formalidad y otras que continúan teniendo una 
alta precariedad y la consiguiente peligrosidad.

En este capítulo:

• Se delinearon los principios de la economía circular que propone modificar 
la forma en que se produce y consume, optimizando el uso de recursos 
naturales y reutilizando ciertos residuos.

• Se abordó la gestión integral de residuos sólidos urbanos que propone el 
manejo de residuos, apuntando centralmente a reducirlos y reparar en cada 
una de las etapas del proceso.

• Se destacó la importancia de la figura de las personas que recuperan resi-
duos, y las características de esta tarea que resulta socialmente relevante.

Ideas principales de este capítulo 

Algunos materiales audiovisuales para profundizar

Todo se transforma: Recuperadores urbanos (capítulo completo) - Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=6fgrwkEPdnY

Todo se transforma 1 - Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=CFZfqAxMpEk

Todo se transforma 2 - Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=0GnXZ4C73Aw

“Un gigante de cartón” 
https://youtu.be/INEA5b-WOgo

“El Aguante - Los Cartoneros de Buenos Aires” 
https://youtu.be/cBzYYrY3HeA

“Las Madreselvas. Una historia de amor y de luchas” 
https://youtu.be/dtZs1MPSLAk

Rol de las mujeres “Promotoras Ambientales Cartoneras MTE” 
https://youtu.be/JWC8pkqZM_0 
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Objetivo: sensibilizar a las y los adolescentes en relación a la tarea de recupera-
ción y reciclaje urbano. 

Recurso: Video Attaque 77 - Cartonero

Recursos prácticos

Actividad 1

Dinámica

• Primera parte: trabajar con los conceptos desarrollados en este apartado en 
relación al tema propuesto. 

• Segunda parte: reunirse en grupos para debatir acerca de qué problemáti-
cas ambientales se reflejan claramente en el video.

• Identificar las consecuencias sociales que se evidencian vinculadas a esas 
problemáticas

• ¿Qué otros aspectos del tema podrían haber incluido la canción?

Cierre por parte del coordinador del taller.

Puesta en común y cierre a cargo de quien coordina o tallerista apuntando a recu-
perar los aportes de cada grupo realizando una síntesis conceptual.

En la mañana desayuno las dudas que 
sobran de la noche anterior
Luego salgo a ganarme la vida temprano, 
haga frío o calor
Porque no hay tiempo de amargarse ni 
llorar por un pasar mejor
La prioridad es el plato en la mesa y como 
sea hay que ganárselo
Entonces, veo que la cosa se pone muy 
brava y cada día más
Si mi esposa va tirando del carro conmigo, 
juntos a la par
Y como no hay un peso para mandar a los 
chicos a estudiar
También los llevamos a cartonear
Sino, ¿con quién los vamos a dejar?

En la calle yo me recibí, en el arte de 
sobrevivir
Revolviendo basura, juntando lo que este 
sistema dejo para mí
Y a los que manejan el país, a esa gente le 
quiero decir
Les propongo y se cambien de lado un 
momento
Y a ver si se bancan vivir mi vida de 
cartonero

Qué paradoja, que teniendo motivos de 
sobra para ir a robar
Al delito yo lo esquivo, inventando 
trabajo de donde no hay
Y encima de rebote soy la alternativa 
ecológica
Reciclando lo que todos tiran los desechos 
de la sociedad
Entonces veo a esa gente que tiene de 
sobra y siempre quiere más
Con sus autos se llevan el mundo por 
delante hablando por celular
Y que teniendo asegurado el porvenir no 
paran de robar
A esos señores les quiero gritar
¡Qué es lo que está pasando por acá!

Porque en la calle yo me recibí en el arte de 
sobrevivir
Revolviendo basura juntando lo que este 
sistema dejo para mi
Y a los que manejan el país, a esa gente le 
quiero decir
Les propongo se cambien de lado un 
momento
Y a ver si se bancan vivir
mi vida de cartonero.

Cartonero

https://youtu.be/bKQXNCvP71A
https://youtu.be/bKQXNCvP71A
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Objetivo: que las y los adolescentes puedan reconocer y profundizar los concep-
tos abordados en este capítulo.

Recursos: videos mencionados en el apartado “Algunos materiales complementa-
rios para profundizar”

Dinámica: 

• Seleccionar por grupos, los videos que les resulten de interés 

• Trabajar con preguntas que apunten a problematizar la temática vista en 
este capítulo: ¿se pueden identificar las distintas etapas de la GIRS? ¿qué 
actores sociales de la economía circular se reconocen? ¿pueden explicar la 
frase “todo junto es basura pero separado son recursos”?

Cierre por parte del coordinador del taller.

Actividad 2
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Como parte esencial de la elaboración de este cuadernillo se propuso como meta 
recuperar voces adolescentes con protagonismo en experiencias ambientales 
desde una mirada federal. Con ese objetivo, se organizaron una serie de con-
versatorios federales basados en el ‘’Derecho a vivir en un ambiente sano. Las 
adolescencias como protagonistas’’.  A continuación, se presenta una síntesis de 
los aportes obtenidos a partir de estos encuentros ya que pueden ser insumos de 
trabajo para desarrollar nuevas experiencias en otras comunidades.

Adolescencias, 
ambiente y territorios

Capítulo

4
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La organización de los conversatorios estuvo a cargo del Observatorio Social de 
Niñez y Adolescencia, que depende de la Dirección Nacional de Gestión y Desa-
rrollo Institucional de la SENAF. Contó además con la colaboración y el aporte de 
otras áreas de esta Secretaría como el equipo del Programa Activar Adolescen-
cias, Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral y también la Direc-
ción Nacional de Sistemas de Protección de Derechos.

Las exposiciones fueron desarrolladas por adolescentes y jóvenes que forman parte 
de organizaciones sociales situadas en diversas localidades de nuestro país. Asimis-
mo, se contó con la participación de referentes territoriales, institucionales y acadé-
micos que sumaron sus aportes a las experiencias presentadas.

El propósito de los encuentros fue dialogar sobre la problemática ambiental y, en 
particular, compartir experiencias comunitarias que adolescentes vienen desa-
rrollando en relación a dicha temática. Los encuentros fueron virtuales y tuvieron 
lugar los días 16, 23 y 30 de mayo del 2022. 

En la perspectiva de construir aprendizajes colectivos y favorecer el intercambio 
durante los encuentros se pusieron en común una serie de experiencias vincula-
das a la temática ambiental en sus diferentes expresiones y geografías. 

En ese sentido, destacamos que, durante las jornadas de trabajo, estuvieron 
presentes tres referentes temáticos pertenecientes a diferentes universidades 
nacionales. Hemos contado con sus valiosos aportes, que favorecieron el debate 
y las reflexiones. El diálogo entre las organizaciones sociales y las universidades 
durante los conversatorios fue y es siempre provechoso.

A partir de un conjunto de presentaciones desplegadas durante el desarrollo del 
ciclo se realiza una síntesis para destacar el amplio alcance y la diversidad que 
muestra cada uno. A la vez, hacer hincapié en las prácticas concretas y en la ac-
tiva participación que chicos y chicas pusieron y ponen en juego demostrando un 
fuerte compromiso.

Sobre los 
conversatorios

Las voces 
de los y las 

protagonistas
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Proyecto Reciclarte creando un verde futuro

El proyecto Reciclarte es conveniado con la SENAF desde la Dirección Nacional 
de Gestión y Desarrollo Institucional (DNGYDI) con las organizaciones “Mutua de 
Primavera” y “Cuidadores de la Casa Común”. Se sitúa en la localidad de José C. 
Paz, del Conurbano Bonaerense en la provincia de Buenos Aires. 

El proyecto está destinado a la formación de 30 animadores y animadoras adoles-
centes en prácticas de cuidado del ambiente.

Establece tres ejes de trabajo:

1) ofrecer capacitaciones en comunicación social y comunitaria, economía 
social y solidaria y cuidado del ambiente; 

2) generar alternativas de organización del trabajo en clave de economía 
social y solidaria; 

3) producir contenidos comunicacionales y materiales didácticos que 
sistematicen y visibilicen las problemáticas identificadas y las soluciones 
construidas colectivamente a partir de distintos lenguajes expresivos.

A partir de las actividades del proyecto lograron incorporar herramientas comuni-
cacionales para concientizar sobre la problemática ambiental. 

Utilizaron folletos, las redes sociales (Instagram y Facebook) y el armado de una 
página web para difundir el proyecto y la temática ambiental.

Realizaron bicicleteadas por el barrio que les permitió identificar puntos de arrojo 
de residuos y las características de cada uno. Este hallazgo les fue útil para trans-
mitir el mensaje y comenzar a ser promotores ambientales.

Ezequiel, joven, coordinador del Proyecto Creando un Verde Futuro.
‘’Queremos que la gente vea, lea, sepa y que le de magnitud al problema 
que estamos intentando solucionar. No solo depende de nosotros como 
organización, sino de todos, esto tiene que ser un cambio cultural’’. 

Abigail, adolescente, integrante del Proyecto Creando un Verde Futuro.
“Haber conocido el trabajo de la cooperativa Madreselva, en donde no 
sólo aprendimos que aquello a lo que llamamos basura es un potencial 
recurso, sino que es una posibilidad para aquellos que trabajan y se 
sustentan de ella’’.

Primer Conversatorio

1
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¿Quiénes son 
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Jóvenes Santiagueñ@s por el cambio climático

Se trata de un movimiento integrado por jóvenes de la provincia de Santiago del 
Estero, comprometidos con el cuidado del ambiente, que ejercen su derecho a la 
participación con acciones que apuntan a cuidar, preservar y transformar la reali-
dad socio ambiental de la provincia. 

Las y los jóvenes se organizan como movimiento a partir del Consejo Juvenil de 
Santiago del Estero, que es un espacio organizado desde el Área de Niñez y Ado-
lescencia provincial. Está integrado exclusivamente por adolescentes y jóvenes de 
13 a 18 años o más procedentes de todas las localidades del interior. 

El Consejo Juvenil del año 2021 fue constituido bajo el lema: ATR por mi tierra 
(Activar, Transformar, Reciclar). Se reunieron chicas y chicos de toda la provin-
cia para desarrollar acciones de protección ambiental con participación juvenil y 
adolescente. 

Desde el Consejo Juvenil se ha firmado un memorándum que implica un acuerdo 
con todas las áreas y las organizaciones de ambiente, infancias y adolescencias 
para juntos generar acciones en favor del cuidado del ambiente. 

Diseñaron una agenda verde en la cual se proponen concretar acciones relacio-
nadas con la educación ambiental, promover el cuidado ambiental, intercambiar 
experiencias con otros jóvenes y especialistas en temas ambientales, y organizar 
charlas informativas sobre la temática.

Dana, Jade y Edu, adolescentes, integrantes del Movimiento Jóvenes 
Santiagueñ@s por el Cambio Climático

“El Consejo Juvenil nos da la posibilidad y la responsabilidad de expresar 
nuestras opiniones, porque ¿quiénes mejor que nosotros y nosotras para 
determinar qué necesitamos cómo niñeces y adolescencias en nuestra 
provincia?”.

“Nosotros recuperamos todo tipo de residuos: vidrios, plásticos, cartón, 
latas para darle una nueva vida”.
“Seguimos soñando en verde, seguimos haciendo futuro, construyendo 
para las generaciones futuras e inculcando el cuidado del ambiente”.
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Cooperativa de Recuperadores Urbanos  
del Oeste RUO

Es la segunda cooperativa más grande que interviene en el sistema de recolección 
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la integran aproximadamente mil personas. 
Son responsables, junto a otras once cooperativas, de la recolección, separación, 
limpieza y clasificación de los RSU de la CABA. Se encargan de la recolección di-
ferenciada de RSU, que luego las cooperativas acopian y venden como estrategia 
económica de subsistencia. Tienen zonas asignadas en las cuales cada coopera-
tiva trabaja.

Se destaca el aspecto integral que conllevan todas las actividades de reciclado. 
Así como el componente de inclusión social que esta labor tiene y por la que las y 
los cooperativistas han luchado tanto. 

Reciclar para vivir reafirma y reivindica el sistema por el cual el colectivo de carto-
neras y cartoneros ha bregado para incidir en las políticas y en cualquier esquema 
de intervención vinculado con el ambiente desde la perspectiva de la inclusión 
social. 

 

Catalina, referente, integrante de la Cooperativa de Recuperadores 
Urbanos del Oeste

“Para poder pensar la idea de las juventudes, entre 18 y 30 años, en 
nuestra cooperativa, en nuestra experiencia de trabajo y de construc-
ción, no podemos hacerlo si no lo pensamos desde una perspectiva 
interseccional. Es decir, el pensar que la identidad, la subjetividad, el ser 
joven, está atravesado no solamente por la edad, sino también por los 
contextos de vida, por la biografía, por las situaciones que nos llevan a 
construir esa identidad de joven, de juventud”.

“A partir de recuperar las trayectorias y recorridos que hemos atravesa-
do como cooperativa, proponemos pensar el vínculo juventudes ambien-
te desde una mirada compleja. En este sentido, proponemos una pers-
pectiva crítica del sistema en el que vivimos, en el que la capacidad de 
consumo atraviesa la construcción de las subjetividades del “ser joven” 
y su relación con el ambiente”.
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Jóvenes por el Clima 

Jóvenes por el Clima Argentina nació en febrero de 2019 inspirado en el movi-
miento juvenil contra el cambio climático en Europa liderado por Greta Thunberg. 
Es la representación nacional de la agrupación -creada por esa dirigente-, que 
llegó a Latinoamérica con la primera movilización internacional contra el cambio 
climático y la crisis ecológica. Conforman un movimiento social y político encabe-
zado por la juventud del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climáti-
ca y ecológica.

Se plantean como objetivos:

• introducir la cuestión climática en la agenda pública de manera permanente; 

• instalar una conciencia ambiental en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 
través de la educación ambiental;

• generar alianzas y trabajos conjuntos con movimientos sociales;

• motorizar y exigir la aprobación y cumplimiento de leyes de impacto am-
biental. 

Se proponen que la mayoría de las políticas públicas en nuestro país tengan una 
perspectiva ambiental y que el cuidado del ambiente no se convierta en una temá-
tica partidaria.

Santiago y Martina, adolescentes, integrantes del Movimiento  
Jóvenes por el Clima

“Nos falta muchísimo. Tenemos que ser cada vez más personas en el 
movimiento ambiental, para que cada vez tengamos más fuerza pelean-
do por nuestros derechos”.

“La juventud es uno de los sectores más energéticos de las luchas, hay 
una conexión natural entre juventud y cambio. Nosotros, los jóvenes, 
percibimos la realidad con optimismo y creemos que todo es posible, 
que todo lo podemos cambiar”.
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Aportes sobre las exposiciones y la temática

Por: Diego Bráncoli4

Es importante tomar conciencia de que la cuestión ambiental impacta de manera 
directa en la vida de las personas. También reflexionar cómo afecta a los sectores 
más vulnerables, generando una nueva desigualdad.

Es necesario articular áreas del Estado, con responsabilidad en lo ambiental, es 
complejo lograrlo y es un desafío. 

Pensando la gestión integral, hay que tener en cuenta las características de los 
municipios porque se pueden profundizar las desigualdades a la hora de avanzar 
sobre una gestión integral. Las desigualdades también se dan en este sentido: hay 
municipios pobres con gestiones de residuos pobres. 

La gestión integral “inclusiva” sostiene que el sector de recuperadores y recupera-
doras ya tiene una madurez para poder diseñar políticas de tratamiento. A nivel de 
institucionalidad, en términos de políticas públicas, todavía tenemos muy frag-
mentada la posibilidad de construir una integralidad en la gestión, en tanto y en 
cuanto tratamiento y disposición.

Presenciamos una lógica de disputa de poder, por ejemplo: mucho se habla de la 
responsabilidad individual, pero poco se habla de la responsabilidad de los gran-
des generadores de residuos. Los estados en todos sus niveles deben equiparar, 
compensar y garantizar que las políticas de GIRSU tengan características de 
economía circular y no sea la economía del consumo. 

Para sintetizar, estamos ante una problemática muy compleja, que afecta un 
montón de intereses, apela a la modificación de las relaciones de poder al interior 
de la propia sociedad, y es una problemática que se va tornando cada vez más 
urgente. Sin duda, las juventudes tienen la potencia de poder incorporar, sostener 
y desarrollar en las agendas públicas este problema’’. 

4 Lic. en Trabajo Social. (UBA) fue coordinador del proyecto de extensión universitaria en el CEAMSE de Buenos Aires 
por cinco años. Docente en la carrera de Trabajo Social en la UBA, en la materia “Reciclado, Política Pública y Cuestión 
Social” y en la materia “Fundamentos e Historia del Trabajo Social”
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Segundo Conversatorio
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Municipio de Tunuyán - MENDOZA

Se trata del Área ‘’Programas ambientales’’ dentro del Gobierno local de Tunuyán 
en la provincia de Mendoza. Como objetivo, impulsan la concientización por parte 
de la sociedad para contribuir a la protección de nuestro ambiente. 

Desarrollan diferentes Programas:

• Tunuyán Verde  

• Recolección de Pilas y Baterías

• Neumáticos fuera de uso (NFU)

• Botellas del Amor

• Charlas Ambientales

• Residuos eléctricos y electrónicos

• Día Verde, Reciclando en tu Barrio

• Reciclaje de Vidrios

Sostienen que es urgente pensar los problemas del ambiente desde una nueva 
perspectiva donde la educación de niñas y niños sea el eje central para constituir 
un municipio sostenible y sustentable. 

Se destaca la experiencia de implementación del programa Tunuyán Verde, ya que 
cuenta también con la articulación de la empresa Eco de Los Andes y las escuelas 
del distrito. Cada institución educativa recibe un contenedor metálico y un bolsón. 
Estudiantes, docentes y vecinos depositan las botellas plásticas con sus tapas 
(PET) previamente compactadas manualmente.

El plástico recolectado en las escuelas se traslada para ser compactado y luego 
vendido a una planta recicladora. El dinero obtenido, vuelve a las escuelas en for-
ma de materiales educativos, deportivos o recreativos. 

Daniel y Graciela, referentes a cargo del Programa Tunuyán Verde  
del Municipio de Tunuyán, Provincia de Mendoza. 

“Enseñar a cuidar el ambiente es enseñar a valorar la vida”. 
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Orquesta popular San Roque

La orquesta escuela juvenil de experimentación sonora es un espacio con más 
de 30 años de trabajo en la comunidad. Allí se combinan la experimentación y 
aprendizaje de los recursos clásicos de la música con la creación de instrumen-
tos musicales a partir de la reutilización de materiales en desuso. Funciona en la 
localidad de San Fernando en la provincia de Buenos Aires.

Tienen como objetivo central, ser un espacio de referencia y contención para 
adolescentes y jóvenes, y definen cuatro líneas de acción: la experimentación, 
creación y producción de contenido musical; alfabetización digital; aprendizaje de 
técnicas de trabajo manual para la construcción de instrumentos no convencio-
nales; cuidado ambiental.

Desde la orquesta se proponen seguir trabajando para sensibilizar a la comunidad 
sobre las problemáticas ambientales.  En este sentido, proyectan, además, definir 
y crear un sistema colaborativo de selección y almacenamiento de estos residuos 
para que puedan ser insumos para la construcción de los instrumentos musicales 
de la orquesta.

Adolescentes integrantes de la Orquesta Escuela Popular San Roque.
“La orquesta es un espacio de encuentro, juego, formación, aprendizaje, 
participación e intervención social, en el que participan jóvenes de nues-
tra comunidad, vengan o no al centro, y sin importar si tienen conoci-
miento previo de música”.

“Estamos Integrando la formación ambiental como una temática central 
en la producción de contenido musical de la Orquesta, para ir elaborando 
campañas de sensibilización social”.
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Escuela de agroecología - Quimilí

La Escuela de Agroecología es una instancia de formación política y práctica que 
tiene como eje central la soberanía alimentaria, es decir: decidir qué producir, 
cómo producir y para quién producir. La escuela funciona desde el año 2007 en 
la localidad de Quimilí en la provincia de Santiago del Estero, y es una experiencia 
de educación popular en donde se recuperan y revalorizan los saberes y la cultura 
campesina. 

Asisten gran número de adolescentes, jóvenes y adultos, que luego podrán optar 
por diversas opciones de formación brindadas por la universidad campesina SURI.

La formación que ofrece la Escuela de Agroecología incluye saberes vinculados a 
la producción animal y vegetal, manejo de bosques y pastizales, nutrición animal, 
biodiversidad y desarrollo sustentable, ecología e impacto ambiental, historia 
argentina y latinoamericana, comunicación y salud comunitaria entre otros.

Se definen como un espacio de formación para la vida, lo que significa ser parte 
de una construcción organizada y colectiva. Su desafío es poder aportar al pro-
yecto educativo campesino como una alternativa a la educación formal.

Aportes sobre las exposiciones y la temática

Por: Natalia Lázaro5

Lo relevante de las distintas experiencias reside en que cada una posee un posi-
cionamiento, y que cada una tiene la capacidad de incidir en su entorno, con una 
lectura propia del territorio. Cada grupo interpreta la problemática con sus propios 
recursos y aspectos con los cuales puede llegar a intervenir.

En este sentido, las universidades necesitan vincularse, en especial las áreas de 
extensión, con las necesidades de las poblaciones y que la academia haga apor-
tes pertinentes a la temática ambiental.

El ambiente es algo que se viene problematizando hace algunos años y se están 
produciendo experiencias que son muy ricas para que las personas que se están 
formando en las universidades puedan involucrarse. Conocer las diferentes pro-
puestas resulta enriquecedor para los procesos formativos.

La búsqueda desde la universidad es poder, en la etapa de formación de profesio-
nales, lograr un acercamiento a la temática ambiental. 

5  Lic. Trabajo Social, UNPAZ.  Trabaja con infancias, adolescencias y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Se 
desempeña en áreas relacionadas con educación, cultura, formación académica, artística y popular, y la integración en 
espacios de participación social y comunitaria.
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Cooperativa Madreselva

La cooperativa pertenece a una organización de recuperadores urbanos que se 
encarga de realizar recolección diferenciada por distintas zonas de CABA. En la 
misma se desempeñan alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras que cum-
plen distintas funciones.

La cooperativa se conformó en el año 2009 pero ya trabajaban juntos desde el 
2001. A partir del 2010 tienen a su cargo la recolección diferencial en las Comunas 
13 y parte de las Comunas 12 y 14.

Reconocen la relevancia de contar su trabajo y a partir de allí se constituye el 
equipo de promotoras ambientales. En el año 2014 y por iniciativa de grupos de 
mujeres de varias cooperativas, surge el programa de promotoras cuya figura fue 
reconocida en el 2021.

Melany y Mariela, jóvenes, promotoras ambientales de la Cooperativa  
Las Madreselvas

“Somos fruto de la crisis del 2001 y lo que nos impulsó a organizarnos 
como cooperativa fue llevar el sostén económico a nuestras casas. 
Mayoritariamente fueron las mujeres las que salieron a la calle, viajaban 
mucho con los chicos, yo en mi caso viajaba con mi mamá en el tren. 
Teníamos que recorrer cuadras y cuadras y revolver entre medio de la 
basura porque en ese entonces no existía la concientización y seleccio-
nar lo que nos pudiera servir a nosotros para la venta o uso personal”. 

“Un hecho que cambió la situación de todos los compañeros fue la sus-
pensión del tren, entonces se organizaron para reclamar por el derecho 
a trabajar, hubo ollas populares y acampes… logramos muchas cosas: 
uniforme, el pago de incentivo, monotributo, obra social, seguro por 
accidentes, la entrega de los camiones y colectivos para nuestra zona 
asignada. También fue muy importante la creación de la guardería, los 
padres ya viajaban tranquilamente y los chicos estaban cuidados”. 
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Programa Envión Mundo feliz

El programa Envión Mundo Feliz tiene su sede en la asociación civil del mismo 
nombre, en la localidad de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires. 
Concurren a las actividades adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años. Entre ellas, el 
taller de ambiente propone diversas acciones:

• campañas de concientización y recolección de materiales reutilizables y 
reciclables en el barrio;

• elaboración de distintos productos a través de variadas técnicas de recicla-
je y reutilización de diversos materiales.;

• articulación con otros talleres de la asociación civil, como por ejemplo el 
taller de costura para confeccionar sábanas y productos de higiene mens-
trual;

• instancias de articulación con otras instituciones y organizaciones de la 
comunidad para la distribución de los productos del taller, según las de-
mandas y necesidades de éstas.

Revalorizan los procesos de aprendizajes que transitan como grupo, resaltando 
que el cambio en la percepción sobre las problemáticas vinculadas al ambiente 
les permitió reflexionar sobre el entorno y así, dialogar y articular con las organiza-
ciones e instituciones de la comunidad.

Niños, niñas y adolescentes, integrantes del Programa Envión Mundo Feliz 
“El taller es para que los chicos aprendamos sobre el ambiente y apren-
der que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias”.

“Empezó como un taller, pero después nos dimos cuenta que lo que ha-
cíamos acá, también podía servir para ayudar a otras instituciones”.
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Centro Juvenil de Villa Gral. Belgrano - Córdoba 

El Centro Juvenil es una asociación civil sin fines de lucro que funciona desde el 
año 2002. Es un espacio de desarrollo creativo, en donde realizan diversas activi-
dades lúdicas destinadas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 20 años. 

El proyecto de ambiente desarrollado pretende la participación activa de los jó-
venes y adolescentes de la localidad de Villa General Belgrano y sus alrededores, 
buscando promover la sensibilización, el conocimiento y la participación activa en 
la protección y la recuperación ambiental. 

Han desarrollado diferentes acciones en relación con la basura y los residuos. Una 
de las actividades iniciales fue la limpieza de los arroyos del pueblo. 

También el proyecto Emprendedores Jóvenes Ecologistas, impulsado por adoles-
centes mujeres, con la idea de reforestar las zonas que habían sido arrasadas por 
los incendios en la región.

Lanzaron una convocatoria para articular con docentes del área de ciencias natu-
rales la conformación de un vivero de especies nativas.

Y entre otras actividades adhirieron a la huelga internacional por el planeta convo-
cada por Greta Thunberg realizada el 24 de septiembre de 2021.  

Adolescentes, integrantes del Centro Juvenil de Villa Gral. Belgrano
 “El centro juvenil es un espacio de desarrollo creativo, de disfrute donde 
nos podemos encontrar y hacer diferentes actividades”

“Buscamos promover la concientización, el conocimiento y la partici-
pación activa de los adolescentes en la protección y la recuperación 
ambiental”.

3

Aprendizajes 
y desafíos

¿Quiénes son 
y qué hacen? 
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Aportes para la promoción del derecho a un ambiente sano, con adolescentes protagonistas   Herramientas para trabajo en territorio

Aportes sobre las exposiciones y la temática

Por: Eduardo Verón6 

Resulta novedoso escuchar a chicos y chicas tan jóvenes, comprometidos y 
tan conscientes ambientalmente, cuestión que hace algunos años no era nada 
habitual. 

En las experiencias se destaca la cuestión de la comunidad. En todos los casos, 
los y las adolescentes están en alguna agrupación, en algún grupo, en una comu-
nidad en la cual comparten un objetivo, una preocupación. Resulta fundamental 
cuidarlos, a los que participan y a esa comunidad, para no sentirse en soledad. 
Entonces resulta importante que puedan ir tejiendo redes y, organizando cosas en 
conjunto.

Otro aspecto, es el trabajo territorial. Durante varias décadas la cuestión de 
ambientalismo ha sido cooptada por algunos grupos que se preocupaban por el 
ambiente desde una dimensión más abstracta no tan concreta como la abordan 
todos estos grupos.  Se subraya la idea de retomar el ambientalismo, reapropiarse 
y tener una mirada desde el territorio. 

También recuperar la idea de cuestión eco social: ambiente y la sociedad como 
una preocupación que van de la mano. Si bien acerca de la cuestión ambiental se 
viene hablando desde hace muchas décadas, no registraba a muchas personas 
que viven en ambientes muy contaminados y trabajan con elementos muy conta-
minantes, como los cartoneros y las cartoneras.

El ambientalismo popular, es una rama del ambientalismo que no es tan conocida.  
Tiene su mayor foco puesto en las personas y sobre todo en las personas más 
vulnerables, que más son afectadas por el cambio climático, por los residuos y por 
la contaminación.

6 Lic. Eduardo Verón, UNSAM, politólogo y doctorando en Ciencias Ambientales. Trabaja, estudia y escribe sobre resi-
duos, recicladores y el hábitat.
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Para finalizar

A partir de los tres conversatorios realizados se podría sintetizar que cada expe-
riencia redundó en un valioso intercambio ya que:

• se reconoció la complejidad del problema;

• se dio cuenta de la riqueza de las trayectorias y saberes que portan diferen-
tes actores sociales;

• se puso en valor la voz de las adolescencias como protagonistas en la ela-
boración de respuestas colectivas.

Estos diálogos dejaron los siguientes aprendizajes: 

• es imprescindible profundizar una mirada popular sobre el ambientalismo 
que favorezca el cuidado de la vida de todas y todos;

• la educación ambiental debe afianzarse en todos los niveles formales y 
también en la educación no formal;

• las organizaciones sociales potencian las respuestas colectivas que las 
adolescencias construyen;

• la importancia de generar propuestas colectivas a problemas muy diversos, 
presentes en cada territorio;

• las adolescencias están muy comprometidas y convocadas por la temática 
ambiental y tienen mucho para decir.

En este capítulo se recorrieron diferentes aristas del problema ambiental, visto 
desde el lugar de las prácticas concretas:

• la relevancia de la educación ambiental;

• la importancia de la gestión de residuos

• las respuestas comunitarias a necesidades territoriales a través de expe-
riencias concretas;

• la articulación con las políticas públicas;

• la problematización y la sensibilización sobre la temática ambiental;

• la promoción de la temática ambiental en la agenda pública y en la agenda 
estatal;

• la relación de lo ambiental con la desigualdad social;

• la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva sobre la cuestión.

Ideas principales de este capítulo
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