Departamento Socioambiental
Chico Mendes

1er Congreso Socioambiental
Roca – Fiske Menuco
5 y 6 de mayo de 2016
Lo ambiental es parte de la política sindical de la UnTER prácticamente desde su nacimiento. En
distintas oportunidades a lo largo de nuestra historia sindical hemos denunciado el avance de la
industria petrolera sobre los territorios, el avasallamiento de derechos de los pueblos originarios y
comunidades, la promoción de lo nuclear, la apropiación de la tierra y de los bienes comunes, la
fragmentación y represamiento de los ríos, la contaminación del suelo y los reservorios de agua, la
falta de protección de los bosques…
En los últimos años vemos que estos avasallamientos ganan espacio y que, cada vez más, los
conflictos territoriales-ambientales forman parte de las reivindicaciones del campo popular. La
UnTER no puede estar ajena a estos procesos, debemos construir una política militante de
compromiso socioambiental en defensa de las condiciones de vida de la comunidad educativa,
actuando tanto desde la formación docente y la transformación curricular, como denunciando la
vulneración de derechos y acompañando las luchas en contra de cualquier proyecto contaminante,
tales como la sojización, la megaminería o el fracking.
Desde esta perspectiva, hemos dado un gran paso potenciando el espacio de lucha territorial y
sindical con la conformación del Departamento Socioambiental Chico Mendes a nivel provincial y
en seis seccionales: Cinco Saltos, Ingeniero Jacobacci, Roca – Fiske Menuco, San Antonio Oeste,
Valle Medio y Villa Regina.
¿Por qué un Congreso Socioambiental?
Tenemos la firme convicción de que nuestro Sindicato debe practicar un modelo sindical que
además de lo reivindicativo, como el salario o las condiciones de trabajo, debe buscar otras formas
de ampliar la lucha y propiciar el debate sobre las distintas problemáticas socioambientales.
Con el Congreso nos proponemos dar espacio a este debate. Buscamos mejorar la comprensión y
facilitar el intercambio sobre las diversas problemáticas; dar visibilidad a las distintas experiencias
de lucha; problematizar y motivar la lectura crítica sobre los proyectos que intentan imponerse en
la región; alentar a la acción desde todos los ámbitos: el sindicato, la escuela, el barrio, los
espacios de participación social, los medios…
Comprender y desentrañar los distintos procesos que nos atraviesan en nuestras localidades y en
el país, y cómo éstos se insertan en los procesos regionales y mundiales es imprescindible. Pero
igual de necesario es potenciar y articular las luchas y resistencias de las distintas expresiones del
campo popular a fin de avanzar en la construcción de alternativas, de nuevas subjetividades, de
nuevas formas de relación sociedad-naturaleza, de nuevos “órdenes socioambientales” donde la
igualdad, el respeto por la diversidad y el pleno goce de derechos sean el objetivo central.
El avance de este modelo hegemónico y destructivo, de la mano de los poderes económicos y
políticos tradicionales, pero también de sectores políticos, intelectuales, científicos “progresistas”
es avasallante. Necesitamos transmitir un mensaje de urgencia y alerta, pero también de unión y
sentido colectivo. Hoy más que nunca necesitamos encontrarnos, profundizar el debate y la
discusión, construir espacios para la unión en la acción, fortalecernos individual y colectivamente
para hacer frente a esta lucha, que no es otra que la lucha por la vida.
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Jueves 5 de mayo
07:30 a 09:30

09:30 a 11:00

Viernes 6 de mayo
08:30 a 10:00

Acreditación
Palabras de bienvenida y Apertura
PANEL 1
•

Vicente Zito Lema, abogado, escritor, defensor de
derechos humanos

•

Enrique Viale, Asociación de Abogados
Ambientalistas

11:00 a 11:15

Intervalo

11:15 a 12:45

PANEL 2
•

Maristella Svampa, Investigadora Principal del
Conicet, Socióloga y Escritora.

•

Darío Aranda, periodista y escritor.

12:45 a 14:00

Intervalo Almuerzo

14:00 a 16:00

Mesa de Debate: análisis de situación, impactos y
alternativas

•

Carlos Galano, Escuela Chico Mendes, Rosario

•

Marta Maffei, ex Secretaria General de CTERA;
Diputada Nac. Mandato cumplido

10:00 a 10:15

Intervalo

10:15 a 11:45

PANEL 4
•

Marco Arana, Movimiento Tierra y Libertad, Perú.

•

Moira Millán, Marcha de Mujeres Originarias por el
Buen Vivir

11:45 a 13:30

Intervalo Almuerzo

13:30 a 15:30

Mesa de Debate: Experiencias de organización y
resistencia
•

Nahuel Nissegi, Asamblea de Esquel

•

Carlos Vicente, Biodiversidad

•

Asamblea permanente por el Agua del Comahue, Allen

•

Hernán Scandizzo, Observatorio Petrolero Sur

•

Vanesa Sartori, Asamblea de Malvinas, Córdoba

•

Ramón Gómez, Espacio por el Agua de San Juan

•

Roxana Roccatagliata, Multisectorial del Plomo, SAO

•

Cecilia Bianco, Taller Ecologista de Rosario - A/C

•

María Cabrera, Multisectorial contra el Fracking, Nqn

•

Silvana Buján, RENACE (Por TELECONFERENCIA)

•

Asamblea Jachal, San Juan

Coordinación: Damián Verzeñassi
16:00 a 19:00

PANEL 3

Coordinación: Claudia Gotta

TALLERES TEMÁTICOS

15:30 a 17:30

Debate y trabajo en grupo por temas: minería, energía,
agroindustria, contaminación, legislación, educación
ambiental
Diagnóstico y mapeo colectivo, identificación de núcleos
críticos

TALLERES REGIONALES
Debate y trabajo en grupo por regiones / seccionales
Aprobación de conclusiones y propuestas de acción por taller

17:30 a 19:00

Presentación de conclusiones y propuestas en Plenaria
CLAUSURA
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