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Resumen  
El presente trabajo busca presentar una experiencia socio-ambiental con y desde una comunidad rural 
de la Cuenca Foresto-industrial Monte Quemado, Santiago del Estero, Argentina. La cuenca se 
encuentra dentro de la eco-región chaqueña, la cual representa la segunda cobertura boscosa más 
grande y continua de Sudamérica, después de la Amazonas. Esta región históricamente estuvo ligada 
a la actividad forestal, aunque también acompañada por la ganadería criada a monte. Las 
comunidades y familias que habitan en estos territorios construyen lógicas de organización y 
planificación socioambientales diferentes a las lógicas capitalistas y neoliberales. En este sentido el 
objetivo de este trabajo es socializar una experiencia de cartografía social y los interesaberes que se 
construyeron y construyen en el marco de diálogos interdisciplinares y populares, que nos permiten 
acercarnos a la complejidad de las realidades rurales, sus sujetos y los bienes comunes.  
Se busca reflexionar en relación a algunas experiencias de trabajos entre disciplinas vinculadas a las 
Ciencias Forestales y Sociales, en el contexto del desarrollo del  
Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (BNyC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sin 
embargo el análisis deviene de procesos de investigación y extensión previos que pusieron en diálogo 
a disciplinas como la Silvicultura y Educación para la Salud. 
Estos diálogos permitieron profundizar el debate en torno a la necesidad de que en el proceso  de 
construcción colectiva de conocimientos, era indispensable la contribución de los saberes populares 
de las familias o comunidades que participan en el proceso. En esta oportunidad analizaremos 
algunas experiencias de investigación-acción en el marco de este proyecto, que se territorializa en el 
Noroeste de Santiago del Estero, dentro de la Cuenca Foresto-Industrial Monte Quemado.  
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Introducción  
Los bosques nativos albergan gran parte de la población mundial, generando ingresos tanto en el 
sector formal, como en el sector informal, constituyendo un componente fundamental en la 
diversificación de los medios de vida rurales.  
El Gran Chaco Americano es una de las regiones de mayor diversidad biológica y cultural del mundo y 
la segunda área boscosa más grande del continente, después de la Amazonía.  Esta región abarca 
alrededor de 1 millón de  km², compartidos entre 4 países: Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña 
porción de Brasil. El 59% de este territorio (625.000 km2) se ubica en Argentina De los países que 
integran el Gran Chaco Americano, Argentina concentra la mayor cantidad de habitantes en ese 
territorio (más de 8,5 millones de personas según los datos del Censo de 2010). De cada 100 argentinos, 
20 viven en esta región. Entre ellos, miles de familias campesinas (...) habitan históricamente la región, 
desarrollando diversas actividades productivas (RedAF, 2018: 6). 
En Argentina, esta región está compuesta por trece provincias: la totalidad de Chaco, Formosa y 
Santiago del Estero, norte de Santa Fe y San Luis; el este de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca 
y San Juan, norte y oeste de Córdoba y noroeste de Corrientes. Las cuales forman la mayor área forestal 
del país, en un 70%. El bosque chaqueño cumple diferentes funciones y brinda muchos servicios que son 
sumamente importantes para preservar y asegurar el equilibrio del ecosistema, y por sobre todo 
generar sociedades más justas y equitativas.   
En Santiago del Estero, los departamentos Copo y Alberdi constituyen los departamentos con mayor 
extensión de bosque nativo de la provincia. Esta zona históricamente estuvo ligada a la actividad 
forestal, aunque también acompañada por la ganadería criada a monte. Los períodos de mayor 
actividad forestal en la zona tuvieron lugar entre 1880-1915 y 1950-1970 (Brassiolo, 2001). En especial, 
la llegada del ferrocarril permitió la extracción de madera para abastecer al país, bajo la organización 
social del obraje. No obstante, en los últimos años se produjo el avance de la frontera agrícola dando 
lugar a lo que algunos autores denominan pampeanización, por el predominio de lógicas de 
producción intensivas y cultivos de exportación asociados a aquella región del país. Este proceso 
estuvo acompañado por cambios en los regímenes de tenencia de la tierra y una creciente 
privatización de tierras, en especial desde el inicio de esta etapa en la provincia a partir de la década 
de 1970.  
En este contexto, los obrajes característicos a mediados de siglo pasado dieron lugar al desarrollo de 
actividades productivas diversificadas por parte de familias campesinas que habitan y gestionan los 
bosques en el norte santiagueño. Como en gran parte de la región Chaqueña, el bosque, es la base sobre 
la cual se desarrollan todos los subsistemas productivos en estas comunidades, como producción 
forestal, ganadera, agrícola, y apícola (Abt, 2015). 
Estos escenarios resultan un desafío para quienes investigamos y acompañamos a las comunidades 
rurales y al mismo tiempo una oportunidad de aprender, reflexionar co-construir y coproducir otros 
tipos de saberes. En este sentido, la posibilidad de trabajar en el territorio y participar de la vida 
cotidiana de las familias y comunidades, sentí pensando con ellos la complejidad de las 
problemáticas, sus necesidades y/o intereses, profundizó la necesidad de construir herramientas y 
metodologías que pongan en diálogos los diversos conocimientos revalorizando los saberes 
populares. 
En el presente trabajo nos proponemos presentar una experiencia de cartografía social realizada en 
el contexto de la Cuenca Foresto-Industrial. La experiencia se construirá reflexivamente entre 
disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales y las Forestales en el contexto del Proyecto Bosques 
Nativos y Comunidad (BNyC) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
Sin embargo el análisis deviene de procesos de investigación y extensión previos que pusieron en 
diálogo disciplinas como la Silvicultura y Educación para la Salud. Estos diálogos permitieron 
profundizar el debate en torno a la necesidad de que en el proceso de construcción colectiva de 
conocimientos, era indispensable la contribución de los saberes populares de las familias o 
comunidades que participan en el proceso. En esta oportunidad analizaremos algunas experiencias de 
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investigación-acción en el marco de este proyecto, que se territorializa en el Norte de Santiago del 
Estero, dentro de la Cuenca Foresto-Industrial de Monte Quemado. 
Para contextualizar al lector en el marco en el cual se realizó dicha experiencia, en primer lugar 
caracterizamos la zona y la Cuenca Foresto-Industrial; en segundo lugar el proyecto que permitió su 
realización; y en tercer lugar el proceso de construcción de la cartografía y los aportes al análisis socio-
económicos de las familias que habitan y construyen este territorio.  
Cabe destacar que el material contenido en este trabajo constituye una primera aproximación que nos 
permite reflexionar sobre la investigación que se lleva a cabo. No se especificará la información 
respecto de localización, nombres y datos económicos para preservar los procesos de construcción de 
confianza con las familias y porque el objetivo del trabajo es exponer los aportes en el proceso de 
cartografía. Consideramos que la difusión de los mapas debe ser consensuada sin vulnerabilizar los 
procesos en relación a la tierra y demás bienes comunes.  
   
Desarrollo 
En el noroeste de Santiago del Estero, específicamente en los Departamentos Copo y Alberdi, se 
encuentran las mayores reservas forestales de la provincia, y también una de las principales del país 
(Dargoltz, 2003). Esta zona históricamente estuvo ligada a la actividad forestal, aunque también 
acompañada por la ganadería criada a monte. La mayoría de la población residente estuvo y está 
relacionada con la actividad del obraje, hacheros que durante el siglo XX, se emplearon en los antiguos 
obrajes forestales.  
El obraje forestal, con la llegada del ferrocarril,se instaló en Santiago del Estero alrededor de 1880, 
respondiendo a la necesidad de producción de durmientes para la extensión de las vías férreas y tanino 
para curtiembres. El obraje era una forma de prestación del trabajo caracterizada principalmente por 
el sometimiento tanto de los hacheros como del bosque; de los hacheros porque en esta configuración 
económico-social la relación laboral entre el obrajero y el hachero era de un régimen de trabajo casi 
forzoso, basado en el perpetuo endeudamiento del hachero con su empleador, ya que la forma de pago 
era con comida que solo podía obtener en la proveeduría de los dueños del obraje (Di Lullo, 1937; 
Guaglianone, 2001).  
El obraje, a su vez, era el sometimiento del bosque debido a que la extracción de madera, 
principalmente de quebracho colorado, se efectuaba con la lógica del obrajero que consiste en “sacar 
hasta que se acabe y cuando se acabe nos vamos” (Guaglianone, 2001), impidiendo la regeneración del 
bosque.  Es decir que la extracción forestal se centró principalmente en individuos de gran fuste para 
postes y durmientes, lo que implicaba una extracción selectiva de individuos adultos y sanos (Torrella 
y Adámoli, 2005), lógica incompatible con el aprovechamiento sustentable de un recurso renovable. 
Como toda industria capitalista, la forestal ha tenido momentos de expansión, en los que ha absorbido 
mano de obra, y de crisis, en los que los ha expulsado. En la década de los sesenta, cuando la actividad 
se agotó definitivamente, las empresas se retiraron del país. Las tierras que utilizaban quedaron 
“liberadas” y fueron tomadas por los ex obreros forestales y sus familias (Guaglianone, 2001).  
En la actualidad, la población del departamento Copo, de acuerdo al Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2010 es de 31.304 habitantes y la de Alberdi de 17.174 habitantes, siendo considerada un 40 % 
y 45 %, respectivamente, como población rural. Las principales actividades productivas de las familias 
que habitan en los diversos parajes de estos departamentos son producción maderera, ganadería 
asociada a monte y complementada en algunos casos con agricultura de secano, artesanías, caza, 
producción de quesos, apicultura, entre otras. Un elemento común para las diversas actividades son 
las limitaciones para la comercialización de su producción, entre otros aspectos, por el mal estado de 
los caminos de acceso, sumadas a otras deficiencias estructurales de infraestructura y servicios. 
La actividad forestal es una de las principales de la zona, en cuanto, a familias vinculadas al territorio, 
presencia de intermediarios y mano de obra. Las tres actividades predominantes que se desarrollan en 
el bosque con destino comercial son: la producción de postes, durmientes y carbón; y también 
producción de leña para autoconsumo. En el caso de durmientes la producción se vincula a 
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ferrocarriles del Estado, y en carbón la línea se construye mediante acopiadores, distribuidores y 
centros de consumo.   
En el año 2014, en la localidad cabecera del departamento Copo, Monte Quemado y a partir de la crisis 
tanto, por la falta de acceso a las guías para la comercialización de la producción forestal, como por el 
cansancio de los participantes de ser tratados o sentirse como delincuentes por desarrollar la 
actividad, se crea la Cuenca Foresto Industrial Monte Quemado, como respuesta a la demanda del 
sector. La cuenca abarca a los departamentos Copo y Alberdi.   
Diversos estudios de principios del siglo XX realizados por autores de las ciencias sociales analizan el 
impacto de la actividad forestal sobre el bosque con una visión pesimista. Podría mencionarse que 
incluso hoy recae una cierta “estigmatización social” sobre quienes desarrollan la actividad forestal, 
lo que difícilmente les permite constituirse como sujetos de derecho para hacer reclamos que mejoren 
sus condiciones productivas.  
Algunos de los problemas y desafíos que llevaron a reunirse entre los productores y  las instituciones 
en torno al uso del bosque, fueron los bajos precios que recibían por las diferentes producciones, la 
dificultad de acceso a las guías para la comercialización legal, la inseguridad en la fuente de trabajo 
para producir madera y los problemas para la defensa de la tierra. Los demás actores de la cadena se 
enfrentaban al decomiso de las cargas de producción, la dificultad para asegurar el origen de la 
madera, la desgravación del impuesto al valor agregado (IVA), entre otros. Por tanto, surgía la 
necesidad de registrar lo que se producía para conocer la capacidad productiva del bosque, pero 
también para conocer qué poblaciones estaban asociadas a ese bosque y las características de la 
región.  
Para contextualizar la cuenca forestal en términos sociales y económicos, y en especial productivos, 
recurrimos a datos secundarios provenientes de una encuesta realizada por la Comisión de de 
Desarrollo Forestal de la Dirección General  de Bosques y Fauna de la provincia de Santiago del Estero, 
en el año 2015 a familias productoras en los departamentos Copo y Alberdi. Además de las 
características de las familias, un dato relevante fue la dispersión de la población en dichos 
departamentos, evidenciada por la numerosa presencia de parajes rurales en los mismos.   
De acuerdo a la encuesta el tamaño promedio de las familias es de 4,5 habitantes por hogar. Al mismo 
tiempo, algunos de sus miembros viven fuera del predio por razones de salud, educación o trabajo, en 
especial niños y jóvenes. No obstante, mantienen una vinculación constante y suelen realizar aportes 
monetarios. Mientras que la mayor parte de las personas que viven en estas tierras realizan 
actividades productivas prediales. 
Los centros educativos y de salud se encuentran alejados de algunos parajes, en especial los que 
ofrecen nivel secundario. Esto dificulta el acceso a la educación, lo que podría profundizarse por el mal 
estado de los caminos –que en algunos casos es intransitable–. Esta debilidad de acceso también se 
manifiesta en servicios de electricidad y agua, donde cerca de la mitad de la población asegura que la 
calidad del agua que consume es mala y que no accede al servicio de la electricidad.  
En casi la totalidad de las familias alguno de los miembros recibe un beneficio de protección social, ya 
sea asignación universal o pensiones no contributivas. Estos ingresos constituyen una importante 
proporción de los ingresos permanentes de las familias (más del 50 %), que se complementan con los 
provenientes de otros trabajos. Entre los no permanentes se encuentran los ingresos por ventas y 
también las remesas que envían familiares, y trabajos extraprediales temporales.  
Una problemática que atraviesa a toda la provincia está relacionada con la tenencia de la tierra. Entre 
los encuestados, tres cuartas partes de las familias son poseedoras con ánimo de dueño (con una 
antigüedad promedio de posesión mayor a 50 años), y en proporciones más reducidas se encuentran 
propietarios con título y posesión, sucesores, adjudicatarios, entre otros. La superficie promedio 
declarada como posesión es de 500 hectáreas por familia.  
En términos productivos, la cuarta parte de las familias diversifica su producción entre ganadería y 
actividad forestal, alrededor de la décima parte se especializa en una producción (agricultura, 
ganadería o actividad forestal), mientras que las demás diversifican entre ganadería y forestal pero 
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también realizan apicultura, caza, artesanías, elaboración de subproductos, recolección de hierbas 
medicinales, entre otras actividades. En suma, la actividad forestal, sin embargo, aporta recursos 
monetarios a tres cuartas partes de las familias, aproximadamente.  
Dentro de la Cuenca Foresto Industrial de Monte Quemado, en la actualidad existe una serie de 
proyectos en ejecución, uno de ellos es el Proyectos Bosques Nativos y Comunidad de la Dirección de 
Bosques Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, a través del Préstamo BIRF N.° 
8493-AR PNUD ARG 15/004. El proyecto busca fomentar el aprovechamiento productivo mediante la 
implementación de planes de manejo forestal sustentable que beneficien a pequeños productores, 
comunidades originarias y campesinas. Actualmente se encuentran trabajando en las provincias de 
Chaco, Salta y Santiago del Estero. De esta última, en los departamentos Copo, Alberdi y Pellegrini. El 
proyecto busca promover la mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan los bosques 
nativos respetando su cultura ancestral, fundamentalmente a través de la promoción de la 
conservación, restauración y uso responsable de sus servicios y productos; la producción y 
comercialización de los mismos mediante instancias locales de transformación; y la inversión en 
infraestructura y capital social, focalizando en identificar y mejorar la relación entre el Bosque y la 
Comunidad, difundir en la sociedad las problemáticas vinculadas, así como en acciones de 
participación, capacitación, información y monitoreo.  Actualmente funcionan Unidades Ejecutoras 
(UE), centralizadas en una UE Nacional y tres UE Locales (UEL), una por provincia. Estas UEL son las 
encargadas de coordinar en el territorio provincial con las organizaciones que formulan los proyectos 
de Planes Integrales Comunitarios (PICs).  
Los PICs son formulados por los equipos técnicos de las organizaciones quienes acompañan a las 
comunidades en la planificación del uso de sus territorios, con principal foco en sus bosques como 
núcleo de su cosmovisión e identidad cultural. El proyecto plantea que esto se encuentra relacionado 
con la contribución de la disminución de los indicadores de pobreza rural e incentivar el arraigo de las 
comunidades que residen en zonas de bosques nativos, a través de intervenciones que permitan la 
adopción de prácticas de manejo sostenible y de recuperación de los recursos forestales nativos y la 
elevación del nivel de ocupación, los cuales están de alguna manera se vinculan a los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS). Esta formulación del proyecto está regida por manuales y normas 
establecidas por el Banco Mundial y la UEN del proyecto Bosques Nativos y Comunidad.  Entre las 
diferentes etapas que contempla el proceso PIC, haremos referencia a la etapa de diagnóstico 
participativo, para la cual el proyecto propone a los equipos técnicos trabajar con cartografía social y 
mapeos comunitarios.  
El proceso que decidimos compartir es la experiencia del equipo técnico de RedAF (Red Agroforestal 
Chaco Argentina) con comunidades de los departamentos Copo y Alberdi; esta experiencia de 
construcción de mapas socio-territoriales se llevó a cabo en el marco del diagnóstico de los PICs en la 
Cuenca Foresto-Industrial de Monte Quemado. Nos gustaría destacar la posibilidad del proyecto de 
formar equipos interdisciplinarios que nos permitió, a su vez, y tanto al interior del equipo como con el 
trabajo de las familias, tener una perspectiva más integral y compleja de la situación, de las 
problemáticas, de las necesidades y de los intereses de las familias campesinas.  En el marco de estos 
proyectos, la cartografía social es un proceso que busca comprender las dinámicas de un territorio 
mediante la construcción conjunta de mapas.  
La elaboración y utilización críticas de mapas se orienta a generar instancias de intercambio colectivo 
para construir representaciones que disputen aquellas instaladas desde instancias hegemónicas y 
funcionales al desarrollo del capitalismo (Risler y Ares, 2013). Esto nos permitió construir 
conocimiento de manera colectiva, posibilitando nuestra transformación a través del ejercicio de 
diagnóstico y planificación participativa.  
La construcción de los mapas comunitarios se realizó en varios encuentros. En cada uno de ellos se 
expresó con claridad el objetivo, la estrategia utilizada y la intencionalidad de la misma. El primer 
mapeo tuvo relación con el estado del bosque según la percepción de las familias. La técnica de la 
pregunta ayudó a avanzar en el proceso de construcción colectiva. Algunas de las preguntas fueron las 
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siguientes: ¿Cómo es nuestro bosque? ¿Siempre ha sido igual? ¿Qué uso le damos? ¿Quiénes son partes 
del territorio? ¿Con quiénes compartimos nuestros territorios? ¿Cómo es nuestro espacio de vida? ej.: 
cercos, represas, áreas de pastoreo, límites de predios, escuelas, salas de primeros auxilios, entre otros 
¿Quienes hacen uso de estos espacios? ¿Cómo son nuestros caminos? ¿Cómo se relaciona el bosque con 
nuestra producción y nuestro modo de vida?  
El espacio construido y las técnicas utilizadas permitieron que todos se expresaran en diferentes 
momentos del proceso participativo. Toda esta información que parecía imposible de recolectar, se 
hizo muy sencilla de construir a través de la cartografía social, obteniendo muchos más datos de los 
que nos imaginamos, como también generando espacios para la reflexión y debate sobre las diversas 
percepciones sobre el territorio.  
Podría considerarse mapeo comunitario como un punto de partida para la problematización del 
territorio y la construcción conjunta de conocimiento. Empezando por lo más sencillo, las familias 
comenzaron a construir el pictograma en base a las respuestas sobre los bienes naturales (Imágenes 1  
y 2).  
 
Imágenes 1 y 2 

 

Fuente propia                                                                 
 
Las comunidades consensuaron que símbolo se utilizaría para cada objeto a quedar plasmado en el 
mapa. Esta es una instancia muy interesante para profundizar, ya que se visualizan en los dibujos 
seleccionados las diferentes representaciones que hay sobre los bienes naturales. En este sentido, la 
utilización de los íconos potencia e impulsa el trabajo creativo y anima la intervención de los 
participantes a partir de la utilización de imágenes simples y representativas, que informan, señalizan 
y permiten elaborar lecturas complejas sobre el territorio (Risler y Ares, 2013). 
Una vez diseñado el pictograma, se comenzó las construcciones de los mapas. Desde un principio se 
buscó visibilizar no sólo los conflictos y las tensiones de los territorios sino también sus 
potencialidades. En el momento de compartir, dibujar, reflexionar y debatir, se expresó lo que se siente 
y lo que se quiere transformar en sus territorios a través del PIC. En el conocimiento de la realidad social 
y natural, las comunidades tiene mucho por decir, por lo tanto fueron y son  protagonistas centrales en 
el proceso de transformación hacia el desarrollo integral de su territorio.  Es válido aclarar que cada 
proceso para cartografiar es único, situado y contextualizado a la comunidad con la que se trabajó. En 
el proceso que presentamos, cada encuentro o reunión tuvo un objetivo y ejes de trabajos.  
En resumen, el proceso comenzó con la identificación del espacio, el planteo de preguntas, la 
elaboración del mapa, de algunos registros del diálogo en memorias escritas por las/os técnicas/os y 
la socialización del mapa construido. En encuentros posteriores, a los mapas se le fueron incorporando 
diversos aspectos vinculados a cuestiones, sociales, productivas, culturales y económicas, difícil de 
segregar o separadas, ya que las mismas se vinculan de manera profunda formando una red compleja 
de vínculos y procesos.  
En este sentido Restrepo, Velasco y Preciado (1996) plantean que la cartografía social es la traducción 
a un mismo lenguaje de todas las distintas versiones de la realidad que empiezan a ser compartidas 



Problemáticas socioambientales 
 sustentabilidad y Economía Social y Solidaria 

Eje 5. Página 8 
www.observatorioess.org.ar/coness 

(Restrepo et al., 1996). El proceso de construcción del mapa permitió registrar recursos, bienes, 
actividades productivas, infraestructura (servicios públicos, caminos, instituciones educativas, de 
salud, sociales, entre otras). En relación a lo ecológico, los registros posibilitaron el debate sobre la 
diversidad y las relaciones con la naturaleza, lo que se complementó y profundizó con la realización 
conjunta, entre las/os integrantes de las comunidades y las/os técnicas/os, de  inventarios forestales.  
En suma, se trata de una apuesta en la que se parte de aceptar que cada persona tiene conocimientos 
valiosos, y donde la información que cada persona posee unida con la de los demás genera 
pensamiento y conocimiento colectivo (Restrepo et al., 1999). Como equipo, buscamos constantemente 
comprender el territorio como una construcción socio-cultural pero también productiva y política, a 
través del reconocimiento de las dinámicas y con el fin de poder transformarlo. Para finalizar, 
podemos destacar que el desarrollo de esta estrategia nos permitió:  
a) Construir propuestas técnicas que caminan hacia la búsqueda de respuestas a las necesidades y 
aspiraciones determinadas social y culturalmente, aportando de esta manera al desarrollo local 
sustentable.  
b) Comprender lógicas productivas/económicas de las comunidades, las cuales difieren en gran 
medida de la lógica hegemónica capitalista.  El territorio se divide, sin límites visibles, en áreas de uso 
común y áreas de uso individual. Las decisiones de uso, en las áreas comunes, son definidas por la 
comunidad en su conjunto, prevaleciendo los intereses comunitarios sobre los individuales. En 
particular unas de las comunidades comparte 5000 has de bosque, y uno de los acuerdos es la no 
realización de carbón por parte de las familias que habitan en el mismo.  
En las formas de producción existe lo denominado como minga, en este caso es cuando una persona, 
familia o comunidad intercambian recíprocamente trabajo o producciones, sobre todo en la 
producción de carbón,  ya que este requiere de la mano de obra de varias personas.  
El autoconsumo es uno de los elementos más interesantes del relevamiento del diagnóstico. La 
producción agrícola (maíz, zapallo, etc) o la avícola (pollos, gallinas, patos) para muchas de las 
familias son “para el gasto”. En este sentido los productos ganaderos, agrícolas y apícolas, son 
comercializados únicamente cuando, una vez asegurado el autoconsumo, existe un exceso de 
producción que puede ser vendido. Estas lógicas lejos de ser productivistas y mercantilistas, se 
relacionan más con la agroecología y la sustentabilidad ambiental. El proceso económico, en estas 
comunidades, no asume un flujo lineal (temporo-espacial, simbólico y cultural) destinado a convertir 
bienes naturales en productos para los mercados, sino que asume flujos no-lineales donde los bienes 
se convierten en productos para el autoconsumo, insumos para la producción de nuevos productos y 
por último lo que sobra (si es que sobra) se comercializa.      
Con respecto a la comercialización pudimos encontrar durante el proceso de realización de los mapas, 
algunas experiencias de comercialización conjunta planteando las ventajas de la asociación tanto en 
términos monetarios como experiencias de fortalecimiento de las instituciones de las que son parte: 
asociaciones civiles o cooperativas.  
c) Percibir usos y manejo por parte de las familias del bosque y los diferentes subsistemas productivos. 
El manejo del bosque en cada una de las familias está dado en función a la mano de obra disponible. Si 
la familia está integrada por personas adultas jóvenes, el aprovechamiento del bosque son mayores, 
en contraposición a las familias integradas por personas adultas mayores.  
d) Identificar las áreas de uso y manejo colectivo y comunitario. La producción forestal es individual en 
cada predio. La producción ganadera tiene áreas de pastoreo comunitario.   
e) Visualizar el sistema de gobernanza del territorio.   
f) Identificar las necesidades, intereses y fortalezas de la comunidad. La comunidad tiene una gran 
fortaleza en organización, sin embargo tiene escaso acceso a la información.  
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Reflexión preliminar 

                                                                     Fuente: Propia 
Las comunidades campesinas de la zona abordada desarrollan actividades productivas forestales y 
ganaderas principalmente acompañadas de producción agrícola y apícola, en menor medida 
producen artesanías. Estas actividades productivas son desarrolladas en condiciones de inseguridad 
respecto a la tenencia de la tierra y frente al avance de lógicas productivas diferentes. Sus demandas y 
necesidades son cruciales para el desarrollo local del territorio, y en este contexto inscribimos este 
trabajo. Las comunidades campesinas a diferencia de las urbanas, tienen una visión de territorio, que 
no tiene nada que ver con el predio delimitado por un agrimensor en un plano. Sus vidas, la de las 
familias rurales, se circunscribe al territorio y comprenderlas desde su perspectiva es fundamental 
para proponer políticas públicas de desarrollo comunitario.  
La cartografía social es una herramienta con gran potencialidad para comprender el territorio, los 
medios de vida de las comunidades, sus estrategias y dinámicas, y que facilita la problematización de 
dicho territorio. Por tanto, es una herramienta valiosa para la construcción de conocimiento 
potenciando a las organizaciones (Risler y Ares, 2013).  En esta experiencia en particular se constituyó 
una herramienta que facilitó a la comunidad involucrarse, apropiarse y empoderarse en el proceso de 
diagnóstico territorial, formulación, planeación, monitoreo y evaluación de su plan de manejo 
integral comunitario. Cabe destacar que la experiencia compartida refiere puntualmente a un proceso 
construido con las/os integrantes de esta comunidad.  
No obstante, existen otras comunidades que, por las propias dinámicas de sus territorios, dan lugar a 
procesos cartográficos diferentes. Transformar el mapeo en un proceso participativo de cartografía 
social es un ejercicio en sí mismo y una oportunidad para la visibilización, la posibilidad de enunciar 
lo que no se dice de entrada (conflictos, tensiones internas-externas, familias-familias, familias-
comunidad, comunidad-comunidad), y de poder sistematizar los conocimientos locales sobre el 
espacio habitado así como también el espacio donde se conjuga e interrelaciona lo político, lo ético, lo 
cultural y lo ideológico por parte de la comunidad como también del equipo técnico.  
En el proceso participativo nos dimos cuenta que  al momento de planificar un proyecto de desarrollo 
para las comunidades, no basta con identificar, cualificar y cuantificar el sistema productivo, sino que 
es de suma importancia comprender los espacios de recreación y cultura de dichas comunidades, y que 
para pensar las soluciones a las necesidades, intereses y problemáticas comunitarias es necesario 
poner en diálogo nuestros saberes técnicos-académicos y los saberes que circulan en la comunidad. 
La descripción crítica y el análisis de este proceso nos aporta a la complejidad de reflexionar en la 
construcción de la cartografía social, pero también de la educación popular, como las lógicas 
productivas/económicas en relación hacia nuestra propia tarea o nuestro rol en ese lugar, como 
técnicos o facilitadores del proceso de empoderamiento. Y en este sentido, la Cartografía Social se nos 
constituye en una invitación a re-pensar el territorio, a re-inventar colectivamente nuestro futuro. 
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Resumen 
Entre los conceptos básicos de La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos destacamos a los 
residuos como un recurso valorable en términos económicos y de sustentabilidad, la participación 
social en todas sus formas posibles y la incorporación de trabajadores de la economía popular, aunque 
muchas veces esto no se logre. La implementación de programas de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos resulta ser uno de los mayores desafíos para alcanzar condiciones de sustentabilidad 
a nivel de instituciones, en este caso, las universitarias. La Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires  no cuenta con una política ambiental clara ante una generación importante 
de residuos, lo que ha llevado a que diferentes actores de la comunidad universitaria  propongan y 
ejecuten iniciativas para abordar esta problemática, aunque en la mayoría de los casos estos 
proyectos no se desarrollaron según lo previsto y muchas de esas iniciativas no han logrado 
mantenerse en el tiempo. En este trabajo proponemos analizar dichas limitaciones y brindar 
resultados parciales de la incorporación del programa “Puntos azules para el reciclaje inclusivo” en la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, el cual contempla la visión y a las trabajadoras de la 
economía popular, no sólo para abordar la problemática de los residuos generados, si no también para 
incorporar a estos actores claves a la institución en sus diferentes aspectos, ya que los mismos han sido 
postergados  en la concreción de un derecho como lo es el acceso a la universidad. Este proyecto, 
actualmente en curso, incluye el trabajo con Promotoras Ambientales (mujeres recuperadoras 
urbanas) brindando capacitaciones a los distintos claustros que se encuentran en la facultad para 
poder llevar adelante una separación primaria de residuos en la cual formen parte todos los actores 
de la comunidad universitaria, teniendo estos residuos como disposición final la cooperativa de 
recuperadores urbanos. 
 
Palabras clave: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Instituciones Educativas - 
Recuperadoras Urbanas 
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Introducción 
Dentro del amplio espectro de temas que configuran la problemática de la sostenibilidad ambiental, 
la gestión de los residuos es uno de los principales problemas en la gestión ambiental 
(Tchonbanoglous, Theisen y Vigil, 1994). Para la mayoría de las ciudades del mundo, se trata 
generalmente de un problema complejo y persistente (UN-HABITAT 2010). Los mismo ocurre con las 
grandes instituciones, incluidas las educativas. Si consideramos que existen más de 13000 
universidades en todo el mundo (Hazelkorn 2013), podemos dimensionar la importancia de las misas 
en el problema.  
En Argentina, la reforma constitucional de 1994 estableció el derecho de todos los ciudadanos y 
ciudadanas a disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. A su vez, 
definió que corresponde a la Nación la elaboración de presupuestos mínimos de protección ambiental 
y dió a las provincias la facultad de complementarlos. Es decir que la Nación determina umbrales de 
protección que tienen validez en todo el territorio argentino sin que sea necesario un reconocimiento 
expreso de las autoridades locales (Taborda 2008). En este marco dictó, en 2002, la Ley 26.675, llamada 
Ley General del Ambiente, la cual establece lineamientos de una Política Ambiental Nacional e 
introduce diversos principios válidos para la legislación sobre residuos. Sobre esta base se dicta 
también, más específicamente, la Ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios. 
En la provincia de Buenos Aires, el art. 28 de la Constitución provincial reafirma muchas de las 
garantías establecidas en la constitución nacional. Bajo este marco, la Ley 13.592 de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos, sancionada en 2006, fija los principios y procedimientos de la gestión 
integral de los RSU de acuerdo con las normas establecidas en la Ley Nacional 25.916 de presupuestos 
mínimos mencionada arriba. Dicha Ley define las responsabilidades que caben al poder ejecutivo 
provincial y aquellas que recaen sobre los municipios bonaerenses. Particularmente, insta a los 
municipios a presentar un Programa de Gestión de los RSU que muestre cómo van a cumplir con las 
exigencias de reducción de toneladas de residuos enviadas a disposición final y de implementación de 
la separación en origen de residuos a la cual la ley los obliga. 
Algunos de los principios compartidos en las distintas normas citadas, son: la visión de los residuos 
como recursos y la jerarquía 3R (reducir, reutilizar, reciclar); la promoción de la separación en origen; 
la inclusión de los recuperadores informales en los planes de gestión, a través del reciclaje inclusivo; 
el énfasis en la educación ambiental y en la participación ciudadana. 
Por motivos que están fuera del análisis posible en este artículo, en la provincia de Buenos Aires no ha 
sido posible encontrar ninguna constancia de cumplimiento de los principios citados, en ninguna 
ciudad intermedia (50.000 - 500.000 habitantes). El caso de la ciudad de Tandil es, quizás, un ejemplo 
arquetípico de esta situación. La generación de RSU no ha dejado de aumentar de forma exponencial 
desde que se tiene registro fehaciente de las toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario, llegando 
actualmente a unas 4000 o 4500 toneladas por mes (MdT 2019). Con respecto al circuito de la 
recuperación de residuos, si bien la existencia de cartoneros o cirujas ha sido bien documentada desde 
1997, año en el cual se registraron más de 70 recuperadores (García 1999), la ausencia de una política 
activa en la materia y más aún, su completa ignorancia por parte del Municipio, posibilitó que en la 
última década se fortalecieran iniciativas de fácil aceptación ciudadana, impulsadas por diversas 
instituciones con fines benéficos que recolectan distintos tipos de materiales para luego venderlos y 
recolectar fondos para solventar su funcionamiento. Cuando en 2015 el Municipio de Tandil (MdT) 
abrió el primer Punto Limpio (PL) de recepción de materiales reciclables provenientes de los hogares, 
los recuperadores informales no fueron tenidos en cuenta como un destino posible de los mismos. En 
cuanto a los otros principios de la gestión de residuos relevados en la legislación, podemos señalar que 
tampoco existe una política municipal de educación ambiental relacionada a la problemática de los 
residuos, ni instancias de participación ciudadana. 
           “No creemos que los puntos limpios sean una herramienta que logre saber qué hacer con los 
residuos porque nosotras entendemos los residuos desde otro lugar. SI no hay articulación con el 
cartonero o con algún sector de la sociedad que a partir de esos residuos logre satisfacer sus 
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necesidades materiales, no lo podemos concebir como una herramienta de gestión de los residuos. 
Nosotras no tenemos articulación y creo que no la hay  porque para el municipio casi que ni existimos, 
no hay comunicación porque no quieren que haya, si hasta dijeron que no había cartoneros en Tandil. 
Ni nos apoya ni nos tiene en cuenta para nada. Nuestra lucha es que el municipio nos reconozca y como 
promotoras nos pague un sueldo por el trabajo que le estamos haciendo a Tandil, incluso sabemos que 
desde la cooperativa nos podemos hacer cargo de todo el material reciclable de Tandil”. (Daiana 
Caziani. Entrevista 18/07/2019) 
Más allá de las décadas de soslayamiento para con los recuperadores de parte del MdT, en 2015 
comenzó a gestarse en Tandil una nueva etapa en la historia de los cartoneros. En este proceso, la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con sede en Tandil, tuvo un 
rol importante acompañando la formación de la primera Cooperativa de Recuperadores Urbanos de 
Tandil, dando visibilidad y cuantificando el aporte que realizaban los cartoneros al reciclaje local. La 
reorganización de la Cooperativa como parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a partir 
de 2016, asociado a los cambios que se producirían en el marco de la Ley de Emergencia Social el 
mismo año, potenciarían aún más la capacidad de la Cooperativa, que incorporaría en 2018 un 
programa de Promotoras Ambientales, replicando la experiencia del MTE en otras ciudades (sobre 
todo en Ciudad de Buenos Aires). 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la UNICEN no cumple solo un rol “puertas afuera” en la 
problemática de los RSU. Estudios realizados en los últimos años por la propia Universidad, han 
demostrado que del total de los residuos que llegan al relleno sanitario solo el 50% provienen de los 
hogares[2], poniendo en relevancia la importancia de otras fuentes de generación de residuos, como ser 
instituciones, comercios, industrias, etc. Esta información genera así nuevos interrogantes sobre las 
estrategias de gestión de residuos que existen o pueden existir para estos generadores, en este caso, la 
UNICEN. Complementariamente, surgen también interrogantes relacionados a cómo cumple o cómo 
puede cumplir una institución como esta con los principios de la GIRSU tal como son entendidos en la 
legislación actual y como fueron relevados más arriba. 
En este trabajo, entonces, nos focalizamos en el rol de la UNICEN en el marco de la problemática de los 
RSU, no puertas afuera acompañando a los cartoneros o generando información de base, sino puertas 
adentro, como responsable de la generación de grandes volúmenes de RSU. En este contexto, la 
Facultad de Ciencias Humanas (FCH) comenzó a realizar, sobre la base de un proyecto de Extensión, 
una experiencia que no tiene precedentes en la historia del Campus Universitario de Tandil en la cual 
las Promotoras Ambientales del MTE Tandil están brindando capacitaciones sobre reciclaje inclusivo 
a distintos actores de la comunidad universitaria. 
Como pudimos relevar por intermedio de entrevistas semiestructuradas a las promotoras ambientales 
y de los testimonios de actores de la academia recogidos en reuniones de trabajo, este verdadero 
diálogo de saberes se presenta muy enriquecedor para todos los actores, pero no está exento de 
conflictos y desafíos. 
 
GIRSU y reciclaje inclusivo 
La Provincia de Buenos Aires cuenta, desde 2006, con una Ley de Gestión Integral de los RSU (GIRSU). En 
su Art. 2, la ley define la GIRSU como el  “conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los 
residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente 
sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable”. Más adelante agrega: “La 
gestión integral comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, 
transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y disposición 
final”. En cuanto a la definición de GIRSU, podemos ver que la misma retoma las etapas definidas hace 
décadas por Tchonbanoglous, Theisen y Vigil (1994). Por otro lado, podemos plantearnos los siguientes 
interrogantes (Villalba 2019): “¿Qué significa un ‘destino y tratamiento adecuado’? ¿Qué se entiende 
por ‘ambientalmente sustentable’? ¿Cómo se determina esto y quién lo evalúa? ¿Qué significa la 
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‘factibilidad económica’ en el contexto de un servicio público?”. Más aún, ¿cómo definimos lo que es 
socialmente aceptable? 
Si bien no es objetivo de este artículo responder a las primeras preguntas, podemos detenernos en la 
última. En este sentido, es imprescindible tener en cuenta el rol que el sector informal -los cartoneros- 
ha tenido históricamente en la gestión de los RSU. Para ellos, la recolección de materiales reciclables 
es generalmente una estrategia de supervivencia, relacionada a la ausencia de posibilidades dentro 
del sistema de trabajo formal. Es por esto que en América Latina (y de manera similar en otras regiones 
del llamado Sur Global), se promueve un reciclaje inclusivo. De acuerdo a la Iniciativa Regional para 
el Reciclaje Inclusivo (IRR), el reciclaje inclusivo es: 
“un nuevo paradigma en la gestión sostenible de residuos sólidos, que incorpora al concepto de las ‘3 
R’ ambientales (Reducir, Reusar y Reciclar), otras ‘3 R socio-económicas’, a saber: 
●            Recolección diferenciada de residuos 
●            Reconocimiento del rol de los recicladores 
●            Remuneración por el servicio que prestan”  
EIU (2017, p. 15) 
En Argentina, a partir de la crisis del 2001, cuando muchas personas que habían perdido su trabajo 
salieron a las calles en busca de materiales reciclables, los cartoneros comienzan un proceso de 
organización que se inicia con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en 2002. Esta lucha 
organizada tendrá dos hitos mayores con la creación de la Confederación de los Trabajadores de la 
Economía Popular en 2011 y de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores 
(FACCyR) en 2012. Estas organizaciones se crean para defender los derechos de recuperadores urbanos, 
poniendo en relieve la importancia del trabajo que realizan y buscando mejorar sus condiciones de 
trabajo y los términos de comercialización de los materiales. 
A pesar de la importancia del rol que cumplen los cartoneros, muchas veces se promueven estrategias 
de reciclaje que no los tienen en cuenta. Como vimos más arriba, este fue el caso del Municipio de 
Tandil y su estrategia de Puntos Limpios. Es por esto que son muchas veces otros actores de la sociedad 
civil (ONGs, universidades, asociaciones, etc.) los que impulsan el reciclaje inclusivo de la mano de las 
y los cartoneras y cartoneros. 
 
El proyecto de Extensión Puntos Azules para el Reciclaje Inclusivo y la Educación Integral 
La organización del sector del reciclaje informal en Tandil comenzó a fines de 2014 y desde entonces 
tuvo altos y bajos, avanzando más rápido en cuestiones administrativas (como la figura de 
cooperativa), que en la organización propia de los cartoneros. Aunque en este camino estuvo siempre 
acompañada por la Universidad, comenzó una etapa cualitativamente muy distinta cuando la 
cooperativa entró en la órbita del MTE, en 2017. Esto permitió a los cartoneros locales nutrirse de la 
larga experiencia y conocimientos de esta organización, mientras que a los 
investigadores/extensionistas, nos abrió un abanico de nuevas posibilidades de trabajo para impulsar 
la integración de los mismos en el sistema de gestión de RSU de Tandil. 
En este contexto, presentamos en 2017 el Proyecto de Extensión “Puntos Azules para el Reciclaje 
Inclusivo y la Educación Integral” (Villalba 2017), que apuntaba a replicar, en una escuela local, la 
experiencia del MTE La Plata, Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) y la Facultad 
de Arte de la UNLP en la ciudad de La Plata. 
Un Punto Azul es un lugar de acopio de materiales reciclables que busca visibilizar a los cartoneros 
como trabajadores y aportar a la economía de las familias cartoneras involucrando a la comunidad en 
la separación en origen y la recuperación de residuos sólidos urbanos (RSU). Las campañas de 
reciclado centrados exclusivamente en lo ambiental, se identifican con el color verde. El punto azul 
surge de la necesidad de incorporar la dimensión social -el reciclaje inclusivo-, apuntando al 
reconocimiento de quienes viven de esta actividad y trabajan sin derechos. 
A través de los Puntos Azules, la comunidad y las instituciones pueden contribuir a instalar en la 
agenda pública de la ciudad la necesidad de un Sistema de Gestión Social del Reciclado, para que los 
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residuos dejen de ser un negocio millonario para pocas empresas privadas y el reciclado informal se 
convierta en una actividad con puestos de trabajo dignos, garantizada entre el Municipio y 
cooperativas de recicladores. En nuestro caso, el proyecto buscaba también dar sustento, impulsar y 
visibilizar la conformación del programa de Promotoras Ambientales en Tandil. 
 
El programa de Promotoras Ambientales del MTE 
Durante el proceso de crisis que atravesó nuestro país y su consecuente conformación y consolidación 
del movimiento de trabajadores excluidos mencionado anteriormente, las mujeres comenzaron a 
tomar un rol fundamental y protagónico en la organización de los cartoneros. Surgió entonces, dentro 
del MTE, un programa de trabajo que articula a todas las mujeres ya sea cartoneras o de familias 
cartoneras, que también salieron a inventar su trabajo. En este caso, retomando testimonios de las 
propias trabajadoras, para realizar: “Una tarea que nos permita aportar en la economía de nuestra 
familia, sin descuidar el cuidado de los hijos, con horarios fijos y que ellos no tengan que perder su 
educación por salir a recuperar con nosotras”. (Daiana Canziani; entrevista 18/07/2019) 
En Tandil, Promotoras Ambientales comienzo su proceso de organización hace aproximadamente dos 
años a partir de la tarjeta de Salario Social Complementario, una tarjeta para trabajadores de la 
economía popular, en donde las mujeres recuperadoras o de familia recuperadoras se anotaron para 
poder acceder a ese salario. No obstante, no basta solo con cumplir con esas características, ya que 
promotoras ambientales consta de llevar adelante ciertas tareas laborales en su organización. En 
estos dos años se han ido formando y organizando para desarrollar su trabajo y esclarecer las 
exigencias mínimas que debian cumplir en su organización, como por ejemplo que cada una sepa leer 
y escribir, aunque esto no es excluyente. Recuperamos parte de esto a través de la entrevista con 
Daiana en la cual nos comparte a su vez la perspectiva de organización económica para las mujeres 
cartoneras y desde las mujeres cartoneras: 
“En diciembre se van a cumplir dos años que estamos anotados y que cobramos el Salario Social 
Complementario. Hace dos años que querían incorporar el trabajo de promotoras ambientales, un 
programa viene de Buenos Aires, que es de la mujer cartonera para la mujer cartonera. Querian 
incorporarlo aca en tandil entonces las mujeres cartoneras nos juntamos, empezamos a organizarnos 
para trabajar, sobretodo formarnos, que por suerte vino nuestra referente de capital y nos instruyó un 
poco en que era promotoras ambientales y cómo iba a trabajar acá.” (Daiana Canziani; Entrevista 
18/07/2019) 
Este proceso comenzó a través del mapeo de los barrios y yendo casa por casa,  a contarles a los vecinos 
la existencia de la cooperativa de cartoneros en donde se recupera el material para la venta y la 
importancia de la separación en origen para el aporte de las familias de la cooperativa; ellas 
organizan sus salidas a los barrios en cuatro horas diarias, relevando la información de cada casa, 
sensibilizando a la gente acerca del valor que otro sector de la sociedad le da a los residuos, si separan 
o no, si saben hacerlo, qué dificultades encuentran a la hora de querer separar y en qué podrían aportar 
ellas en el caso que los vecinos y vecinas decidan comenzar a separar los residuos1 
Por otro lado, su trabajo en la ciudad incorpora una lógica ambiental (ya sea para recuperar el residuo, 
como para evitar la sobrecarga del relleno sanitario) asignándole valor económico a ese material que 
cada vecino descarta sin pensar que para muchas familias de la ciudad es su plato de comida y su 
primer ingreso de su economía, pero lo más importante es que llevan adelante una tarea de 
sensibilización respecto a los residuos que en la ciudad a lo largo de estos años no se había hecho. 
En las escuelas, este proyecto tuvo el objetivo de difundir la importancia de la separación en origen, 
reutilización y reciclado, además de hacer visible el trabajo cotidiano de cartoneros y cartoneras del 
MTE, y  se propuso que los y las estudiantes de las Escuelas fomenten la recuperación de materiales 
reciclables mediante la instalación de un Punto Azul, acopiando el cartón y el papel blanco para 

 
1 Esta información pretende ser brindada al Municipio de Tandil como un diagnóstico previo a una política de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos con reciclaje inclusivo. 
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entregar a cartoneros y cartoneras del MTE, contribuyendo a la visibilización y reconocimiento del 
cartonero como trabajador. 

  
Imagen 1: Primer proyecto en la Escuela 18 de Tandil. Fotos: Luciano Villalba 
 
En Tandil, a través del proyecto de Extensión (Villalba, 2017), la primera experiencia de Promotoras 
significó la conformación y evolución rápida de un grupo de trabajo, a la vez que afectó 
individualmente a las trabajadoras. Como pudimos recopilar a través de las entrevistas, fue un gran 
desafío pararse en un aula, darse a conocer y contar en qué consiste su trabajo. Las escuelas, las 
docentes y los y las estudiantes recibieron a las trabajadoras con un cálido respeto y gran interés, e 
incluso en una oportunidad las acompañaron por el barrio a realizar el timbreo, y hoy en día esa 
escuela cuenta con un punto azul destinado a la cooperativa. A partir de esto surgió la posibilidad de 
replicar esta experiencia en el Campus de Tandil. 
 
La gestión de los RSU en el Campus de Tandil 
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos, cuya Sede Central se encuentra en 
Tandil, es una de las instituciones más grandes de la ciudad. Dentro de la misma, el Campus 
Universitario concentra la mayoría de las actividades en Tandil y es válido suponer, dada la presencia 
de tantas facultades y unidades académicas y con ello la cantidad de dependencia, que es el lugar de 
mayor generación de residuos. En dicha institución han existido diferentes iniciativas en las diversas 
unidades académicas para el tratamiento de sus residuos. Entre los antecedentes podemos mencionar: 
“Cestos para residuos diferenciados en los caminos entre espacios comunes del Campus” en donde se 
instalaron cestos diferenciados por composición de residuos y por colores en los espacios comunes del 
Campus; “Resolución por los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)” en donde por 
resolución se declara especial interés al tratamiento de los residuos en general y en particular a la 
problemática generada por los RAEE; “Proyecto Análisis de las oportunidades de desarrollo del 
Cooperativismo y de la Economía Social y Solidaria en el marco de la gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) de la ciudad de Tandil”, entre otros. 
No obstante, estas iniciativas han tenido limitaciones ya que muchas de ellas no han funcionado o han 
quedado abandonadas (tampoco su integración es palpable, es decir que a priori no forman un 
conjunto coherente de prácticas de gestión). Además, ninguna de estas iniciativas involucró 
activamente al sector informal en sus actividades. Los residuos sólidos urbanos generados en el 
campus no poseen tratamiento, a excepción de algunos casos particulares. Gran parte de ellos son 
dispuestos en tarros correspondientes a su clasificación (residuos orgánicos e inorgánicos, húmedos y 
secos) que luego van a parar a un contenedor común lo que genera en primer lugar que los programas 
no funcionen, y por otro lado una acumulación de residuos en un destino común y los mismos en un 
mismo sitio de disposición final. 
 
Puntos Azules en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH)                                                  
Teniendo en cuenta la experiencia realizada en las escuelas con el proyecto de Puntos Azules, desde la 
Facultad de Ciencias Humanas se manifestó a la cooperativa y al director del proyecto la voluntad de 
las autoridades de la FCH de replicar la experiencia en la institución. 
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Presentamos entonces una planificación estratégica para su implementación en 2019 (ver Anexo), que 
fue presentada ante el Consejo Superior y aprobada por el Consejo Académico de la FCH a fines del 
2018. En esta planificación, se incluyó la construcción de los recipientes de acopio internos fabricados 
con cartón reciclado por parte de las Promotoras Ambientales -como se hizo en La Plata- y de otros más 
robustos -en metal- como puntos de acopio centrales a ubicar al exterior del edificio. Las bolsas de tela 
para los recipientes internos las confeccionó una Cooperativa Textil local recuperada. 
Hacia un Reciclaje Doblemente Inclusivo 
Durante la implementación del Programa de Puntos Azules en la FCH surgió la posibilidad de 
incorporar una nueva institución al Proyecto: el Centro de Formación Laboral N° 1. Este Centro ofrece 
servicios educativos en la modalidad de educación especial, a través de talleres de formación integral. 
En articulación con los docentes del Centro de Formación se elaboraron los recipientes destinados a 
las oficinas de la FCH, a partir de un concepto de reciclaje doblemente inclusivo, ya que sumamos a la 
inclusión de los recuperadores urbanos, históricamente ignorados de las políticas públicas y 
programas de reciclaje, la inclusión de personas con discapacidades que elaborarán parte de la 
infraestructura del circuito de recuperación de materiales. 

  
Imagen 2: Confección de los recipientes para la separación en origen en las oficinas de la FCH por parte 
de  
los alumnos y alumnas del CFL N° 1. Fotos: Miguel Segura. 
 
Capacitación en reciclaje inclusivo por las Promotoras 
Por otro lado, la planificación también contempló la realización de talleres de formación en reciclaje 
inclusivo dictados por las Promotoras Ambientales del MTE para los ingresantes de la FCH, personal no 
docente y estudiantes de los distintos años de las carreras. Cabe destacar que fue la primera visita al 
Campus Universitario para casi todas las Promotoras Ambientales, marcando un antes y un después 
tanto para ellas2 como para los actores que fueron capacitados por ellas (ver sección siguiente). 

 
2 Un lindo testimonio de una de las recuperadores puede verse en video aquí: link El Eco de Tandil 
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Imagen 3: Fotos de la presentación del Proyecto en la FCH y de los puntos de acopio externos ya 
instalados en la FCH. Fotos: Luciano Villalba. 
 
“Para las capacitaciones estábamos muy felices de hacerla, era un logro muy grande. A algunas no fue 
mucha gente, quizás podría haberse difundido más. Los dias previos estábamos nerviosas, teníamos 
otras expectativas pero creemos que se puede ir generando más interés y mejorar en la difusión. Pero 
desde promotoras ir a la universidad fue una experiencia re linda, porque además es un gran 
generador que tiene mucho para aportar a nuestra cooperativa, y esperemos que se sigan 
contagiando.” (Daiana Canziani; Entrevista 18/07/2019) 
 
Promotoras ambientales en el Campus: un diálogo de saberes con algunas interferencias 
La inclusión de las Promotoras Ambientales en el Campus es una instancia novedosa, en la cual se pone 
a prueba el diálogo de saberes que promovemos desde los proyectos de Extensión. Poder rescatar sus 
miradas y sensaciones respecto a esta experiencia, nos permite dimensionar los desafíos que esta 
implica para ellas, a la vez que nos permite reflexionar sobre la manera en que a futuro se puede 
mejorar. Para esto realizamos entrevistas semiestructuradas con las participantes de la formación. Ya 
que se trata de una tarea actualmente en proceso, las observaciones realizadas aquí no pretenden ser 
conclusivas, sino que corresponden a un primer análisis. 
“Creo que desde promotoras y desde el reciclaje inclusivo nosotras tenemos mucho para aportar y para 
rato, podemos aportar mucho en charlas, cursos, y no solo a la gente que estudia si no a la gente que 
trabaja. Y este cuatrimestre que viene nos encantaría volver a hacer las colectas de papel, pero 
también que sea un ida y vuelta, si la universidad nos quiere capacitar en algo, comunicacion, o lo que 
sea, hasta incluso venir a nuestro galpón, creo que eso es fundamental. Nosotras estamos abiertas a 
todo, y queremos aprender. Si no parece como dos cosas por separado y podemos retroalimentarnos. A 
veces parece que la universidad es un monstruo y nosotras como unas pequeñas, y creo que si nos 
ponemos a la par puede ser muy productivo. Si no vamos damos una charla y nos volvemos y eso me 
parece que no es el objetivo, no sabemos bien cual es el objetivo pero si estamos en este espacio nos 
encantaría sacarle lo maximo de jugo posible. Necesitamos de la universidad. Me imagino que una de 
nosotras, o nuestros compañeros trabajen en la universidad, con nuestra vestimenta , cumpliendo 
cualquier tarea, podría ser la de gestionar los residuos de hecho. Por qué no podemos estar en esos 
lugares? Sabemos que los puntos azules de afuera están llenos y no sabemos cómo traerlos, 
tranquilamente un compañero con una camioneta podría encargarse de la recolección de todo el 
campus y llevarlo al galpón. Y qué mejor trabajo que el de un cartonero para un cartonero. Nunca 
sabemos como ir a buscarlos. Y nuestra idea es abarcar proyectos que podemos realizar, si no ya no los 
hacemos más. La idea es que los puntos azules se llenen, buscarlos, vaciarlos en el galpón y ponerlos 
de nuevo”. (Daiana Canziani; Entrevista 18/07/2019) 
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Imagen 4: Promotoras Ambientales en el edificio de Aulas Comunes del Campus Universitario de 
Tandil, brindando una capacitación a ingresantes de la FCH. Foto: Promotoras Ambientales del MTE 
 
Consideraciones preliminares 
El camino que han recorrido las Promotoras Ambientales desde su conformación hasta el momento, ha 
sido de constante aprendizaje y desafíos. Por un lado, ellas comenzaron a conocerse y a organizar su 
trabajo y a animarse a dar un salto en la nueva vida que empezarían a vivir. Muchas de ellas no han 
finalizado sus estudios primarios, y desde la misma cooperativa se las acompaña constantemente en 
incorporar los mínimos contenidos de lectura y escritura. Esto no es menor ya que a la hora de charlar 
con los vecinos sobre la separación de residuos las ayudó a desenvolverse de manera más fluida y con 
la confianza necesaria para cumplir con sus trabajos. 
En cuanto a su experiencia en la Universidad, hemos intentado dar a conocer su testimonio 
incorporando sus palabras a lo largo del trabajo, lo que fue el sustento de esta investigación para 
seguir construyendo un trabajo en conjunto con otros sectores de la sociedad que llevan una tarea 
ardua en la ciudad y un conocimiento que creemos fundamental para incidir en las decisiones de las 
políticas de gestión de residuos que se implementen en nuestra casa de estudios. 
Como profesionales y estudiantes de la Universidad Pública nos posicionamos a favor del reciclaje 
inclusivo, con las promotoras y los cartoneros dentro de la Universidad,  y desde este lugar visibilizar 
su lucha, legitimar sus reclamos y escribir en pos de las necesidades de los sectores sociales.  
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LA NUEVA MONEDA DE ACUÑA EN CARTÓN. ACCIONES DE 
SUSTENTABILIDAD EN ARTICULACIÓN CON LA  ESS 
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Resumen 
El presente artículo propone el análisis de un proyecto que trabaja sobre  la  sustentabilidad dentro de 
la Universidad Nacional de Quilmes en clave de Economía Social y Solidaria (ESS). El mismo tiene lugar 
en un contexto de actualización de normativas vigentes exigidas por OPDS (Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible) y el resurgimiento del Programa “UNQ Sustentable”, no olvidando como 
marco general los 17 objetivos para el Desarrollo Sostenibles (ODS) que forman parte del compromiso 
del Estado Nacional con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien el proyecto se ve 
condicionado  por el estado  de crisis socioeconómica por el que atraviesa el país, esto podría 
representar una oportunidad de visibilizar alternativas socio productivas que tienen referencia en la 
economía local. Así mismo, se abren espacios de diálogo, acción y desarrollo que presentan  soluciones 
a problemáticas ambientales, así como también, las posibilidades que se originan en el seno de la 
economía social y solidaria, cuyo desarrollo trae consigo  la centralidad del trabajo y la 
democratización de los mercados. 
El programa UNQ Sustentable fomenta iniciativas para hacer frente a problemáticas de índole 
ambiental, a la vez que sortea los limitantes y desafíos que se ponen en tensión con las capacidades del 
Programa. Y es ahí, donde entran en juego iniciativas e innovaciones sociales de mano de la ESS, donde 
todo material antes descartado, cobra un nuevo valor, a la vez que promueve el desarrollo de nuevas 
prácticas sociales en la Institución. 
Mediante la aplicación de la figura IAP al tema de estudio, se invita a la reflexión sobre las dificultades 
y alternativas que se manifiestan en la articulación del trabajo entre las Cooperativas vinculadas al 
Reciclado y la Universidad; se pretende visibilizar también las dificultades que atraviesa la 
Universidad en tanto incursiona en un mercado institucional como de Grandes Generadores, y su 
programa UNQ Sustentable como centro de atención.   
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CUERPO DEL TRABAJO 
En el mes de Junio del corriente año nace la iniciativa  UNQ Sustentable  en  la Universidad Nacional de 
Quilmes,  en un contexto  poco favorable desde el punto de vista económico, reflejo mismo de la 
situación actual del país, pero impulsado por fuertes corrientes normativas exigidas por  el Organismo 
Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS),  atendiendo a las demandas mundiales vigentes. 
Dicha iniciativa corresponde a un programa formulado para  unificar esfuerzos y recursos en pos de 
generar acciones y promover políticas de sustentabilidad que contribuyan con la  preservación del 
medio ambiente y a su vez, enriquezcan la calidad de vida de la comunidad universitaria. 
Participan de este proyecto la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Bienestar Universitario, el 
Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio Ambiental   (PIIdISA), la  Incubadora de 
Intervención Socio Ambiental dependiente del Programa Universitario de Incubación Social,  el 
Programa de Asuntos Estudiantiles y el Programa de Graduados. Además, colaboran diferentes 
espacios administrativos de la UNQ y los Centros de Estudiantes,  ya  que la implementación del mismo  
requiere del apoyo  de  la comunidad Universitaria en su totalidad. 
El Programa UNQ Sustentable busca promover una cultura ambiental que permita el establecimiento 
de buenos hábitos en los estudiantes y la comunidad educativa en general, no solo como medida de 
sensibilización, sino también como propuesta de intervención direccionada a reducir costos 
vinculados a problemáticas de gestión de residuos, como así también el impulso de iniciativas 
experimentales que puedan valorizar esta misma gestión ambiental en nuevos recursos económicos 
direccionados hacia la Universidad. En este sentido, se promueve el marco del Desarrollo Sostenible 
que fomenta el respeto y la participación de todos los actores de la Universidad: estudiantes, docentes, 
investigadores y personal administrativo y de servicios, buscando la implementación colectiva de 
premisas tales como: depositar  papeles y cartones (secos) en los tachos verdes distribuidos por la UNQ 
para tal propósito y arrojar las botellas plásticas (tipo PET) vacías en la jaula ubicada en el Ágora de la 
UNQ.  Recordar (al finalizar la jornada laboral) apagar las computadoras y las luces de las oficinas o 
laboratorios y  en las ocasiones que se utilicen las aulas multimedia desconectar todos los aparatos 
electrónicos. Tanto para estudiantes como para personal (docente y no docente) de la Universidad 
recordar  desconectar el cargador de celular si la carga ya está finalizada y graduar el termostato del 
aire acondicionado en 24º, entre otras que logren despertar la conciencia  ecológica que permita hacer 
frente a la gran problemática ambiental por la que atravesamos como sociedad. 
Anteriormente, en el año 2017, se llevó adelante una prueba piloto del plan de sustentabilidad para la 
Universidad, a través del reciclaje de materiales (centralmente papel y cartón),  que incluía el salón 
comedor y el departamento de Economía y Administración.  
El plan original trazado por PIIdISA, no alcanzó su distribución institucional, que entre otras razones 
reflejaba la ya grave situación financiera/económica por la que atravesaba la Universidad. En aquella 
oportunidad se realizaron convenios con las Cooperativas Andresito y Pepe Córdoba para el retiro de 
los materiales reciclables. Unos intentos resultaron más exitosos que otros, pero ninguno prosperó en 
el tiempo por razones organizativas, económicas, e institucionales. 
Cabe entonces la pregunta: estando  la Universidad en las mismas condiciones económicas 
deficitarias  que hace casi dos años atrás (y hasta quizás, hoy peor aún), ¿por qué hoy parece tener 
mayores posibilidades de alcanzar sus metas? 
En principio, es importante destacar que en este contexto socio-histórico actual el proyecto se renueva 
con el impulso brindado por la incorporación de nuevas normativas ambientales establecidas en el 
territorio del Municipio de Quilmes (normativa de Grandes Generadores) que continúan un camino ya 
establecido a nivel mundial  a través de directivas de la ONU y que cada vez hace más acuciante su 
presión sobre los estándares de calidad  institucionales, orientando incluso en este sentido ingentes 
fondos de financiamiento y promoviendo la necesidad de hacer visible estas implementaciones.  
A partir de la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible (2015), ciento cincuenta  países se 
comprometieron y adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. Estos 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) manifiestan el deseo de  adoptar medidas a nivel mundial 
para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. 
Invocan a la conciencia colectiva a lograr la adopción de medidas para poner fin a la pobreza y a la 
desigualdad económica, pretenden  proteger el planeta del cambio climático promoviendo  el 
consumo sostenible, e intentan  garantizar que todas las personas gocen de igualdad de derechos, paz 
y prosperidad. Todos los Objetivos están interrelacionados, por tanto la clave del éxito de uno 
involucra cuestiones vinculadas con otros. 
Si bien los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera y alienta a que los gobiernos establezcan 
marcos nacionales para garantizar su éxito. Cada país tiene la responsabilidad de tomar acciones para 
el seguimiento y evaluación de los procesos necesarios para su cumplimiento. Las actividades 
regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y 
contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial. 
Para la República Argentina,  el  Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)  es la 
autoridad ambiental bonaerense. Su función es planificar y coordinar la ejecución de la política 
ambiental de nuestra provincia, para mejorar y preservar la diversidad biológica de su territorio. 
El OPDS se rige por el Artículo Nº 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As. El cual clama que  todos 
“Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo 
y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio 
eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio 
aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales 
de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.” 
Es a través de este marco legislativo que se articula con el impulso el trabajo en torno de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible en la provincia de Buenos Aires,  alcanzando  instituciones como la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Por medio de los ODS se estimula a todos los países, independientemente de su status económico en el 
contexto global a implementar los cambios necesarios para alcanzar las metas, y donde cada país 
priorizará los objetivos de acuerdo a sus realidades. Siendo que Argentina constituye la realidad de un 
país que enfrenta sucesivamente crisis socio económicas e intenta continuamente emerger de la 
condición de retracción del mercado de trabajo registrado, se vuelve muy clara la necesidad de abrir 
nuevos mercados o democratizar otros, como sucede con las iniciativas que ofrece la Economía Social 
y Solidaria en tanto  respuesta defensiva a la situación de pobreza y exclusión social imperante. De esta 
forma, en la conjunción de las necesidades ambientales y económicas, surgen nuevas fuentes de 
trabajo, con una moneda que parece circular en forma paralela a la corriente. Allí, en ese nuevo 
mercado toman fuerza y se desarrollan huertos libres de agrotóxicos por agricultores locales, los 
recuperadores urbanos revalorizan materiales antes descartados  por la economía de mercado, se 
generan nuevas alianzas y se articulan nuevas modalidades de trueque.  Esto sucede en los territorios 
del Sur Bonaerense y en la Universidad Nacional de Quilmes este tipo de actores tiene un rol 
protagónico.  
Es en este marco que realizo un análisis como aporte  de mi trabajo como becaria de la Incubadora de 
Intervención Socio Ambiental perteneciente a la Universidad Nacional de Quilmes e integrante de 
UNQ Sustentable. Una mirada que involucra la investigación acción participativa y que tiende a ser 
objetiva porque me encuentro analizando  paradigmas fuera de mi área de especialidad. 
Me licencié en Biotecnología, y si bien mi perfil académico no cuenta con formación en los aspectos 
sociales ni económicos,  puede que desde la perspectiva desde la que aborde el tema, resulte de interés. 
En lo personal, es  muy enriquecedora la experiencia de la inmersión  en el campo de la economía 
Social y Solidaria (Pastore et al., 2014), ya que me abre nuevos horizontes de pensamientos, me permite 
redescubrir desde otro ángulo temas y objetos de estudio, a los cuales enfocaba solo bajo la mirada 
biológica o tecnológica. Claramente, todo un desafío. 
Una de las problemáticas más visibles es la de los residuos plásticos del comedor de la Universidad. 
Justamente, desde el enfoque científico-tecnológico, el objetivo de máxima se centra en la idea de la 
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sustitución de estos materiales plásticos por alternativas que cumplan con los requisitos deseables en 
el contexto de sostenibilidad. Por ello, el laboratorio más adecuado es el de Obtención, Modificación, 
Caracterización, Evaluación de Materiales (LOMCEM), en el Departamento de Ciencia y Tecnología. 
Dado que allí investigan la producción de nuevos materiales plásticos no derivados del petróleo, sino 
de materiales orgánicos, con mayores capacidades biodegradables que los petroplásticos. Aquí nos 
encontramos con dos realidades: por un lado existen varios proyectos incipientes que buscan un 
abordaje tecnológico para esta problemática (que realmente es transversal a múltiples sectores de la 
sociedad), mientras que por el otro, pensar en la producción de cualquier tipo de bioplástico que 
permita la sustitución deseada demandaría la adquisición de un equipamiento muy costoso, siendo el 
contexto poco adecuado, ya que resulta bastante complejo contar con subsidios que sean destinados a 
estos proyectos (además los mismos se realizan en varias etapas que transcurren en largos lapsos de 
tiempo). 
Es así que se hace evidente que, la Economía Social y Solidaria es la disciplina que realmente, aporta 
soluciones acordes y en consonancia con este contexto, brindando alternativas más sencillas de llevar 
a cabo y menos costosas, y resultando en experiencias personales innovadoras, que aportan de gran 
manera a la construcción de un entramado social que resulta fundamental en nuestra sociedad. 
De esta forma, para intentar poner de manifiesto el análisis sobre la iniciativa UNQ Sustentable en el 
contexto actual y sus posibilidades, llevaremos adelante su estudio  través de la figura Investigación  - 
Acción -  Participativa (IAP). Dicha metodología de estudio presenta las siguientes características:  
La  selección del objetivo del estudio, (en nuestro caso UNQ Sustentable) se realiza a partir de un 
interés colectivo, ya que se trata de  estudiar problemas que las personas involucradas consideran 
importantes porque tienen que ver con cuestiones que conciernen a sus propias vidas. La IAP sólo se 
aplica a situaciones o problemas de la vida real, (como los concernientes a las relaciones y 
discordancias en puntos de vista y accionar de los diferentes actores a partir de sus principios e 
intereses frente a las problemáticas que se presentan).  La aplicación del método está orientada a ser 
utilizada para realizar una intervención en la vida social con la finalidad de actuar de una manera más 
eficaz sobre un aspecto de la realidad con el propósito de transformarla o modificarla, atendiendo a 
la  necesidad de  resolver un problema o demanda de algún centro de interés de la gente. La IAP siempre 
tiene una finalidad de acción: no sólo se trata de conocer la realidad sino de actuar sobre ella, 
evidenciando una estrecha interacción entre la investigación y la práctica. 
Mi condición de miembro de la iniciativa UNQ Sustentable me permite aplicar la figura de 
Investigación- Acción- Participativa, ya que  tengo la posibilidad de participar en forma activa en las 
reuniones donde se debaten los temas a tratar  y se toman las decisiones.  Para completar la 
investigación le realicé una entrevista  a  Darío Blanco, coordinador ejecutivo de la Incubadora de 
Intervención Socio Ambiental, quien relató las dificultades que se presentan al intentar llevar a cabo 
acciones en favor de la Universidad, mientras ésta atraviesa una crisis financiera y no se dispone de 
fondos.  
La incubadora de Intervención Socio Ambiental, es  miembro de la iniciativa UNQ Sustentable. La 
Incubadora tiene como misión establecer actividades que revaloricen la cadena de valor de las partes 
interesadas, fortaleciendo los lazos ya existentes con las cooperativas de trabajo y generando nuevos 
espacios de acción en donde se ejecuten nuevos desafíos. Principalmente,  generando articulaciones 
de trabajo entre Cooperativas y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ Sustentable). 
Durante la entrevista, el Lic. Blanco dio detalles sobre dos articulaciones de trabajo entre la 
Universidad y Cooperativas: 
 
Articulación Cooperativa de Cartoneros Villa Itatí    
Esta articulación de trabajo comenzó con una propuesta proveniente de la Secretaría de 
Integración  Socio Urbana del Ministerio de Salud y Desarrollo Social  de la Nación, para el territorio 
de Quilmes, con la idea de hacer bastidores de reciclado que se utilizaban para la construcción. Dentro 
de la propuesta, se incluía la articulación  con la Cooperativa Villa Itatí para el reciclado con 
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construcción. Luego de varias reuniones entre la Cooperativa y la Incubadora Socio ambiental 
(representada por Darío), se logró avanzar en vínculos y posibilidades de trabajo, aunque no en el tema 
de los bastidores.  
Esta situación pone en evidencia  las dificultades de índole institucionales y políticas, que van más allá 
de las posibilidades que ofrece la interacción entre los distintos actores, y que se presentan como 
desafío constante.   
 En tanto transcurrían las reuniones, surgió  por parte del Programa  Institucional Interdisciplinario de 
Intervención Socio Ambiental  (PIIdISA) que forma parte de  la Incubadora Intervención Socio 
Ambiental, la posibilidad  de aportar  fondos (que poseían de un proyecto de extensión  del Ministerio 
de Educación de la Nación),  que den lugar a solventar el servicio de recolección de materiales 
separados en la Universidad por parte de la Cooperativa. Este acuerdo atiende a una demanda 
explícita que presentaba la Cooperativa de cobrar  por el servicio de retiro, derecho anclado en la ley 
de Cooperativas  N°  20.337 y en  una reglamentación que tiene la Provincia para Cooperativas y para 
todas las unidades productivas  que realizan retiro de  residuos de Grandes Generadores como lo es la 
Universidad. La vigencia de las  resoluciones provinciales 137/13  y 138/13  intima  a Grandes 
Generadores a gestionar sus propios residuos, esto es, separación en origen de los materiales 
reciclables para ser reingresados al circuito productivo, reglamentaciones que apuntan a la inclusión 
social de los recicladores urbanos.  
De esta forma, la Cooperativa Villa Itatí retiraría los materiales reciclables, previamente separados 
por Intendencia de la Universidad,  de un lugar destinado a tal fin. Esta logística de trabajo presenta 
desafíos en los distintos puntos del recorrido, ya que involucra a múltiples sectores de la Universidad, 
y lo que en el plan inicial parece trazado con sencillez, también fue un punto de discusión dado que la 
Universidad actualmente, cuenta con un déficit en recursos humanos en el área de 
intendencia.   Durante la escritura del convenio se tuvo en cuenta  muchas cuestiones  que debían 
quedar pactadas de común acuerdo,  cuestiones que a veces parecen sencillas de acordar pero que una 
vez puestas en práctica podrían  mostrar muchas fallas en el plan inicial, por lo cual había que 
planificar con mucho cuidado y detalle. Temas como volúmenes que se retirarían, días en los cuales se 
realizaría el retiro, cómo serían las condiciones del material a retirar y qué pasaría de no cumplir  con 
esas condiciones requeridas. Esto abrió la oportunidad de diálogo y acercamiento de acciones hacia 
un convenio  marco. 
Entonces se acordaron los honorarios de $ 2000 por cada por el retiro, a un precio que estableció la 
Cooperativa, sumamente beneficioso para ambas partes. En principio se acordó que se pudiera 
formalizar el convenio con dos retiros  por mes,  aunque al llevarlo a la práctica se observó que  los 
volúmenes son mucho menores a lo predicho (al menos en esta fase inicial). Es así que hasta la fecha se 
ha realizado un solo retiro por el cual se abonó. Si bien el volumen retirado no pudo ser cuantificado 
con precisión dado que al momento del retiro no se contaba con instrumental adecuado, se puede 
mencionar que se entregaron  tres bolsones de 1 m3 de papel y cartón y un cuarto bolsón 
conteniendo  botellas plásticas (PET). Las acciones fueron  articuladas a través de UNQ Sustentable, 
una iniciativa de la UNQ que en el transcurso del  tratamiento  del convenio se fue fortaleciendo, así 
como formalizando con la figura de Daniel Borro (Subsecretario de Desarrollo Institucional y 
Bienestar Universitario), Carla Ávila y la mesa de la cual soy miembro. 
A la hora de formalizar el convenio, desde Secretaría de Extensión, realizaron varias observaciones 
para expresar claramente que no saliera el dinero para el pago de fondos de la Universidad. Desde el 
Programa de  Incubación  se explicó claramente que los fondos destinados a la articulación y al retiro  
no pertenecían  a la Universidad. Sin embargo, hubo mucha reticencia a armar un convenio con una 
Cooperativa en donde figurara el pago por el retiro. Finalmente,  en el convenio no se establece ningún 
monto de dinero por  retiro. Este convenio generó desconfianza en la Cooperativa, dado que en las 
charlas previas se había estipulado el pago mientras que en el convenio no figuraba. Estas  cuestiones 
que son de derecho  reglamentarias quedaron en un marco informal, desde el punto en que se está 
pagando  por el retiro pero el pago no figura en el convenio.   
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Según un material elaborado por la Subdirección de Promoción, Educación y Capacitación 
Cooperativa de la Dirección de Acción Cooperativa del Ministerio de la Producción de la Provincia de 
Buenos Aires: “el cooperativismo es una organización social que reivindica la dignidad del hombre 
como fundamento, causa y fin; que utiliza la acción económica para ofrecer a sus asociados un mejor, 
adecuado y conveniente servicio, transformándose en un verdadero sistema socioeconómico que 
corrige los abusos de los sistemas capitalistas y colectivistas facilitando un mejor desarrollo de las 
relaciones de justicia e igualdad entre los hombres”  y es además por definición una empresa. Dado 
que, según explica el Ministerio de Producción: “Es una empresa fundamentalmente porque necesita 
de la combinación de los factores productivos, capital, trabajo, insumos y tecnología. Las cooperativas 
llevan sus productos al mercado y compiten en un marco de igualdad con otras organizaciones para lo 
cual deben manejar similares parámetros de eficiencia, eficacia y competitividad que el resto de las 
empresas que compiten con ella”. 
A raíz de esta definición, y de diversos debates, se pone en discusión si una institución como la 
Universidad debe priorizar convenios de esta naturaleza, o generar acuerdos que redunden en un 
ingreso que justamente permita solventar y ampliar los objetivos de un proyecto institucional como 
UNQ Sustentable. Y es aquí donde entra en juego la exploración de opciones basadas en el juicio del 
peso entre costos- beneficio  que conlleva cada decisión. Afortunadamente, la mesa de UNQ 
Sustentable está conformada de forma democrática y multidisciplinar, generándose un debate e 
intercambio de mucho interés. En este sentido, es importante destacar que la Universidad promueve 
los ideales de la Economía Social y Solidaria. 
 
Articulación  Aceite Vegetal Usado 
Atendiendo a la demanda urgente de  soluciones por parte del comedor de la Universidad, en esta 
oportunidad se plantea la necesidad de resolver el destino de grandes volúmenes de aceite vegetal 
usado (AVU). Dado que toda empresa que se hiciera cargo de ese residuo requiere un pago por el retiro 
(situación similar al trabajo que realiza la Cooperativa  para el caso del papel, pero como el servicio lo 
ofrece una empresa, en este caso, es aceptado sin debate) y ya expuesta la realidad de la falta de fondos 
de la Universidad para satisfacerlo, el aceite era acumulado en grandes cantidades en el comedor. Las 
acciones iniciadas por parte de la Incubadora de Intervención Socio Ambiental, rindieron frutos al  
alcanzar un acuerdo con una empresa que se encuentra  asociada al plan Bio del Organismo de 
Desarrollo Sustentable (OPDS). Se trata de una refinería Santafecina  “ALBARDÓN BIO” la cual,  a su vez 
articula con una empresa Quilmeña  “SEIS SOLES”, que realiza el retiro sin costo alguno y transporta el 
Aceite Vegetal Usado hasta Rosario a la refinería. Una vez arribado el residuo (aceite vegetal usado) a 
la refinería, el mismo cobra valor y deja de ser un desecho para ser la materia prima en la producción 
del combustible Biodiesel. 
Próximamente será formalizado el convenio que garantiza una retribución a la Universidad; por parte 
de la refinería; que indica que por la cantidad (en litros) de aceite vegetal usado retirado perteneciente 
a la Universidad, se retornará el 4%  (en litros) de Biodiesel para ser utilizado en generadores de la 
Universidad. 
Por otro lado, dado que no se puede ingresar  ningún tipo de residuo domiciliario a la universidad, con 
el fortalecimiento de los lazos  de trabajo entre la Incubadora de Intervención Socio Ambiental (IISA) y 
Eco Punto Bernal, se logró  comenzar  el reciclaje de aceite vegetal usado proveniente de 
colaboraciones externas a la Universidad. 
Eco Punto Bernal es un grupo de ciudadanos auto convocados, que llevan más de cinco años 
trabajando juntos para generar conciencia colectiva ambiental, mediante la difusión y  re educación 
en esta problemática. Entre las múltiples actividades que coordinan, hay una que es central y se 
denomina Vuelta al Mundo (VAM). La misma convoca a integrantes de la comunidad a acercarse el 2° 
sábado de cada mes en la Plaza del Maestro  (Bernal) y el 4° sábado de cada mes en la Plaza Pellegrini 
(Quilmes) con sus reciclables limpios, secos y separados. El gran trabajo realizado por este colectivo es 
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justamente la articulación entre los consumidores y el destino final de cada uno de los residuos, ya que 
se garantiza su entrada en la cadena de reciclaje. 
A partir del sábado 13 de julio del corriente año, se incorporó el AVU dentro de envases plásticos 
(medida de seguridad), como nuevo residuos domiciliario que Eco. Punto Bernal recolecta. El destino 
final de este producto queda garantizado por la IISA, en el marco del convenio  con la empresa rosarina 
"Albardón Bio”. Tanto mi compañera Mónica Vidal, como yo  damos seguimiento a las acciones 
tomadas en este proceso. Las cantidades recolectadas cada sábado oscilan en un rango que va de los 
90 a los 200 litros de aceite, hasta el momento. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible convocan a todas las poblaciones del mundo por igual, porque 
las problemáticas ambientales así lo hacen, es por eso que se requiere de  un compromiso colectivo 
global velar por su resolución. 
Aún es pronto para vislumbrar los alcances de la iniciativa UNQ Sustentable, pero sí son claros los 
intentos por avanzar en materia de sustentabilidad dentro de la Universidad, al tiempo que se reafirma 
la importancia que presentan las premisas que aporta la Economía Social y Solidaria,  como las 
intenciones de profundizar en su debate y formas de articular con la Universidad, para que se 
constituya como parte de su estatuto,  asegurando así su continuidad en el tiempo. 
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El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE)11 fue creado a mediados del año 
2002 con la misión de “promover y difundir el concepto y la práctica de la Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) para impulsar el desarrollo sustentable de Argentina, trabajando junto a las 
empresas a través de redes de información, intercambio de experiencias y colaboración mutua”. 
(“Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios V. 1.0”, 2007, p. 5). 
El mencionado Instituto entiende a la Responsabilidad Social de las cooperativas como un: 
Estilo de gestión que basado en la fortaleza de los principios del cooperativismo, refuerza su 
compromiso con la democracia, la transparencia, el cuidado de la gente y del ambiente; atravesando 
toda la cadena de valor y aportando a la construcción de un nuevo modelo de gobierno y sociedad.  
 
(“Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios V. 1.0”, 2007, p. 7). 

 
La protección de la biodiversidad, el uso adecuado de tecnologías, la educación ecológica y la 
protección de los bosques son temas íntimamente ligados con las organizaciones cooperativas. 
¿Cuáles son las características del Cooperativismo que favorecen la educación y protección del medio 
ambiente? ¿Por qué constituye un nuevo modelo de desarrollo económico y social? Un nuevo modelo 
de desarrollo “El avance de la especie humana implicó un consumo desmesurado de los recursos 
naturales y cambios dramáticos en los diferentes ecosistemas del planeta. 
A mediados del Siglo XX tomamos conciencia de las funestas consecuencias de una concepción de 
desarrollo en la cual la naturaleza y el medio ambiente eran simplemente una herramienta o un 
recurso al servicio del avance de la humanidad. Los humanos descubrimos que, de no cambiar nuestra 
concepción de desarrollo, se podría poner en riesgo de extinción nuestra propia especie”, reflexiona 
Carlos Palacino Antia en un documento de la FAO. 
La civilización que conocemos, privilegió un desarrollo a costa del deterioro ambiental. Sin embargo, 
sabemos que la única manera de garantizar un equilibrio entre las diferentes formas de vida en la 

Sustentabilidad: es el uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. 

Derechos ambientales: sistema de normas jurídicas que regulan la relación de las 

personas con la naturaleza, con el propósito de proteger el medioambiente en su afán 

de dejarlo libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. 
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tierra es mediante un “desarrollo que resuelve las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para resolver sus propias necesidades” (ONU 1992). 
En este sentido, el Cooperativismo es un modelo social y económico que promueve el desarrollo 
integral tanto del individuo como de su sociedad, autogestionado, que permite la participación de 
todos sus integrantes en forma democrática y que combate efectivamente las brechas sociales y 
económicas. 
 
Cooperativismo para el Desarrollo Sostenible  
Desde hace 150 años las cooperativas promueven el desarrollo sostenible: “Como se controlan 
democráticamente y operan según valores y principios como la responsabilidad social y el cuidado de 
las comunidades, luchan por servir a sus miembros no sólo en términos económicos, sino también en 
un ámbito más amplio que abarca lo social, la cultura y lo ambiental” ACI, 2007. 
Las cooperativas y el cambio climático “Las cooperativas están afrontando el cambio climático a una 
escala y a un ritmo que muestran su liderazgo en numerosos países y sectores en el mundo. Mientras 
que algunas se comprometen a reducir las emisiones de gases a efecto invernadero, otras se esfuerzan 
por conseguir la inocuidad del carbono y todas trabajan para conseguir la sostenibilidad económica, 
social y ambiental.  
Después de todo, el cambio climático es más que una preocupación de orden ambiental; tiene un 
impacto innegable en el bienestar económico y social de los pueblos del mundo”, Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI). 
 
Las cooperativas de todos los sectores luchan contra el cambio climático    
Sector agricultura y pesca: revisan la utilización de la energía y sus emisiones. Lanzaron la producción 
de energía verde para el medio ambiente o utilizan 
Cooperativas de consumidores buscan reducir sus huellas carbono en sus tiendas, sus actividades y en 
las de sus proveedores. Trabajan activamente en la difusión de la educación a sus miembros y a los 
consumidores. 
Cooperativas de vivienda: utilizan materiales de construcción sostenibles y diseñan edificios 
ecológicos. 
Bancos cooperativos y cooperativas de crédito: incentivando las inversiones en tecnologías eficientes 
en materia de energía. 
Cooperativas del sector de la energía luchan por proporcionar una energía limpia y sostenible como la 
eólica, la solar y la de biocarburantes. 
Muchas otras cooperativas trabajan día a día para garantizar que son empresas sostenibles tanto en 
lo económico como en lo social y en lo ambiental. Cooperativas grandes y pequeñas adoptan medidas 
día a día, conscientes de que todo esfuerzo, sea cual sea su alcance, cuenta para frenar las 
consecuencias del cambio climático. 
Un ejemplo es la “Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las Américas”, iniciativa promovida por 
la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI Américas) y la Sociedad de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI), cuyo objetivo es fortalecer una industria forestal 
sostenible en América Latina contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de 
organizaciones cooperativas y otras formas asociativas. 
_______________________________________________________________________ 
Fuentes: Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río 
de Janeiro, 1992. Mensajes de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, Día 
Internacional de la Cooperación del 7 de julio de 1990 y del 5 de julio de 2007. 
http://www.aciamericas.coop Palacino Antia, Carlos Gustavo, Cooperativismo: Modelo de Equilibrio 
Ecológico 1 
 

http://www.aciamericas.coop/
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Los compromisos más destacados que las cooperativas deben asumir al adherirse al Pacto Verde 
cooperativo son los siguientes.  
● Adoptar acciones y procedimientos, tanto internos como externos, orientados a la 
conservación del medio ambiente ejerciendo así una genuina  
● Responsabilidad Social Cooperativa. Involucrar el tema medioambiental como una norma de 
conducta de la organización y como parte de la estrategia de competitividad.  
● Incrementar la participación y/o propuesta de programas amigables con el ambiente.  
● Compartir sus buenas prácticas ambientales con la ACI Américas y en sus comunidades y 
región.  
● Promover el Pacto para que se adhieran más organizaciones cooperativas y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos estipulados por el Pacto.  
● Aprovechar la adhesión al Pacto como un medio para concientizar a los asociados, a la 
comunidad o a la región sobre la actual crisis ambiental y las posibles soluciones para conservar el 
ambiente.  
● Adoptar el logo como un distintivo de las campañas y programas que emprenda la 
organización cooperativa para preservar los recursos naturales. 
Por otro lado, la certificación como Oficina Cooperativa Verde, consiste en certificar que la 
cooperativa aplica criterios de eco-eficiencia en al ámbito administrativo de sus actividades 
cotidianas. Se inspira en un curso de capacitación sobre la gestión administrativa ambiental y en el 
cálculo de la Huella de Carbono. Cabe destacar el hecho de que la certificación se encuentra limitada 
al ámbito administrativo de las cooperativas, por lo que no se consideran las actividades de 
producción de bienes y/o servicios. 
Los límites y desafíos de cara al siglo XXI. 
Para tener en claro cuáles serán los límites y desafíos de esta tema tan sensible al desarrollo del 
cooperativismo,  hay que tener en cuenta la articulación de una serie de actores. (directivos de las 
cooperativas, Universidades, estado municipal, provincial y nacional). 
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Políticas públicas a desarrollar a llevar para la fomentación del cooperativismo y cuidado del 
medioambiente   
1. Información. 
2. Fomentar convenios con Universidades, facultades regionales, centros de desarrollo 
tecnológico, monitores ambientales y otras instituciones que posibiliten el asesoramiento, 
capacitación y acceso a tecnologías amigables para el ambiente. 
3. Certificaciones de calidad del o de los procesos socio-productivo acorde a las necesidades del 
emprendimiento de las ESS. 
4. Promoción y difusión de las ESS con la utilización de la pauta publicitaria. 
5. Incentivos para agrupaciones que certifiquen sus procesos como procesos limpios e inocuos 
para el ambiente.   
El IARSE, con apoyo de FECESCOR3 y del INAES, ha publicado un Manual de Indicadores de 
Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios/Asociados Versión 1.0 (2007) con el fin de ser 
utilizado para auto-diagnosticarse y diseñar planes de mejora continúa en dichas instituciones. 
Los indicadores seleccionados para valorar el grado de implantación de la Responsabilidad Social en 
cada una de las siete dimensiones que la conforman, monitorean cuestiones referidas a la 
gobernabilidad cooperativa, el medio ambiente y a los procesos en los que la cooperativa se relaciona 
con sus distintos públicos de interés (usuarios/asociados, público interno, proveedores, comunidad y 
gobierno y sociedad). 
Para crear el Manual mencionado de Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de 
Usuarios/Asociados, las organizaciones que lo han creado tomaron como referencia los Indicadores 
ETHOS4/IARSE. 

 
3 Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de Córdoba.  

4 El Instituto ETHOS, en Brasil, es una organización no gubernamental creada en 1998, con la misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las 
empresas a administrar sus negocios en forma socialmente responsable, volviéndolas aliadas en la construcción de una sociedad sostenible y 
justa. Fuente: http://www3.ethos.org.br/. 

http://www3.ethos.org.br/
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Los mismos configuran una herramienta de gestión de uso gratuito, que busca apoyar a las empresas 
la incorporación de la Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en sus estrategias 
de negocio. 
El Manual se encuentra dividido en las siete áreas de la Responsabilidad Social Cooperativa, ellas son: 
● Adoptar valores y trabajar con transparencia; 
● Valorar al personal de la cooperativa; 
● Aportar siempre más al medio ambiente; 
● Apoyar siempre a proveedores; 
● Proteger e involucrar a usuarios/asociados; 
● Promover a su comunidad; 
● Comprometerse con el bien común. 
La directriz de “Apoyar siempre más al medio ambiente” significa promover la mejora de las 
condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. 
La cooperativa depende de insumos provenientes del medio ambiente para realizar sus actividades 
por lo que es parte de su responsabilidad evitar el desperdicio de agua, energía y materias primas en 
general. Estas medidas no solamente reducen el impacto ambiental, sino que también mejoran las 
relaciones de la cooperativa con la comunidad. 
Los Indicadores del Manual también se encuentran interrelacionadas con los principios considerados 
fundamentales por el Pacto Global de la ONU5, que apela a que la comunidad económica internacional 
se adhiera a valores y principios universales en materia de derechos humanos, normas laborales y 
medio ambiente. El Pacto Mundial (1999) promueve la incorporación de diez principios que son los 
siguientes: 
Derechos Humanos: apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
mundialmente y no ser cómplice de su vulneración. 
Ámbito Laboral: apoyar la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. 
También implica eliminar el trabajo forzado, obligatorio e infantil y la discriminación en materia de 
empleo. 
Medio Ambiente: apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales y promover mayor 
responsabilidad medioambiental. Además alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
Anticorrupción: trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno 
Por lo expuesto, para conocer el grado de compromiso actual de la Cooperativa con el medio ambiente 
y concientizarla sobre esta temática se seleccionaron del Manual los Indicadores de correspondientes 
a esta dimensión y son: 
Compromiso de la cooperativa con la mejora de la calidad ambiental. 
Educación y conciencia ambiental. 
Gerenciamiento del impacto de las actividades de la cooperativa con el medio ambiente. 
Minimización de entradas y salidas de materiales. 
Los Indicadores utilizados son de tres tipos 
Indicadores de base: reflejan el grado real de desarrollo alcanzado. Permiten evaluar el estadio actual 
de la cooperativa para cada variable considerada y están representados por cuatro cuadros contiguos 
en los que el grado de desarrollo de la variable evoluciona de izquierda a derecha. El cuadro que está 
más a la derecha corresponde al mejor desempeño y presupone que la cooperativa alcanzó un nivel de 
superioridad para ese indicador. En el caso que ninguno de los cuadros correspondiera a la realidad de 
la cooperativa se debe señalar uno de los siguientes motivos: 
• No habíamos tratado antes de este asunto. 
• No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa. 

 
5 Organización de las Naciones Unidas. Página web: ttp://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/. 
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Indicadores Binarios: respuestas de tipo sí o no que complementan a cada uno de los Indicadores de 
Base. Contiene elementos de validación y profundización del estadio de Responsabilidad Social con el 
cual se ha identificado la cooperativa. Además facilitan la comprensión de las prácticas que deben ser 
incorporadas en la gestión de la organización. A los fines de la autoevaluación los indicadores binarios 
(sí o no) deben ser respondidos, excepto en los casos en los que el indicador de base correspondiente no 
se aplique. En esta evaluación se considera que cada nivel presupone el cumplimiento del nivel 
anterior, y que el cuadro más a la derecha corresponde al mejor desempeño en aquella variable, lo que 
representa la maduración y plena integración de la Responsabilidad Social a los procesos de gestión 
de la cooperativa. 
Indicadores Cuantitativos: son para uso interno de la cooperativa. Además de ser utilizados como 
soporte a la respuesta de los Indicadores de Base, pueden ser incorporados al monitoreo y evaluación 
de la gestión de la Responsabilidad Social. 
 
Dimensión: Medio Ambiente. 
Sub-dimensión: Responsabilidad frente a las generaciones futuras. 
Indicador 1: Compromiso de la cooperativa con la mejora de la calidad ambiental. 
 
Indicador de Base: 
Para tratar con la debida relevancia y responsabilidad los impactos ambientales resultantes de sus 
actividades, la cooperativa. 
 

 
 
Indicadores binarios: Respuesta SI o NO. 
¿Tiene una comisión de usuarios/asociados para considerar temas e impactos ambientales? NO 
¿Participa en Comités/Consejos locales o regionales para discutir la cuestión ambiental con el 
gobierno y la comunidad? NO 
¿Posee políticas, programas y procesos específicos de conservación ambiental para actuar en áreas 
protegidas o ambientalmente sensibles? NO 
¿Tiene políticas explícitas de no utilización de materiales e insumos provenientes de la explotación 
ilegal de recursos naturales (como madera, productos forestales no madereros, animales, etc.)? SI 
¿Dispone de procesos para la elaboración de diagnóstico, análisis y acción sistémica para la mejora de 
la calidad ambiental? SI 
¿Contribuye a la preservación de la biodiversidad por medio del apoyo a proyectos de conservación de 
áreas protegidas, programas de protección a animales amenazados u otros? SI 
 
Dimensión: Medio Ambiente. 
Sub-dimensión: Responsabilidad frente a las generaciones futuras. 
Indicador 2: Educación y conciencia ambiental. 
 
 
 
Indicador de Base: 
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Buscando contribuir a la concientización de la población en lo que se refiere a los desafíos 
ambientales y cultivar valores de responsabilidad ambiental, la cooperativa: 

 
 
Indicadores binarios: Respuesta SI o NO. 
La Cooperativa: 
¿Desarrolla periódicamente campañas internas de reducción del consumo de agua, de papel, de 
plásticos y descartables y de racionalización del consumo de energía? SI 
¿Desarrolla periódicamente campañas internas de educación para el consumo y el reciclaje de 
materiales? NO 
¿Capacita a su público interno sobre el descarte adecuado de residuos tóxicos (cartuchos de tinta, 
pilas, cola, pegamentos y pinturas, baterías, embalajes, envases de agrotóxicos, productos agresivos 
de limpieza, solventes, etc.)? NO 
¿Incentiva el uso racional de los vehículos de la cooperativa -y personales- intentando aprovechar su 
espacio de carga y de transporte de personas? SI 
Trabajadores de la cooperativa SI 
Usuarios/asociados NO 
Familias de los trabajadores NO 
Organizaciones de la comunidad (escuelas, ONG, cámaras de comercio e industria, 
medios de comunicación, Pymes, etc.)NO 
 
Dimensión: Medio Ambiente. 
Sub-dimensión: Gerenciamiento del impacto ambiental. 
Indicador 3: Gerenciamiento del impacto de las actividades de la cooperativa en el medio ambiente. 
 
Indicador de Base: 
Considerando los impactos ambientales de sus procesos, productos y/o servicios, la Cooperativa. 
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Indicadores binarios: Respuesta SI o NO. 
La cooperativa: 
¿Posee un plan de emergencia ambiental que relaciona todos los procesos, productos o servicios que 
envuelven situaciones de riesgo, y entrena a sus empleados en intervalos frecuentes para enfrentar 
tales situaciones? SI 
¿Posee una política y sistemas de monitoreo que busquen el aumento de la calidad ambiental de la 
logística y gestión de flota (tanto para vehículos de la cooperativa como para los de terceros que 
brinden servicios a la cooperativa)? SI 
¿Posee iniciativas basadas en la participación de los usuarios/asociados para el gerenciamiento de 
residuos, para la recolección de materiales tóxicos o para el reciclaje post-consumo? NO 
¿Suministra a sus usuarios/asociados informaciones detalladas sobre daños ambientales resultantes 
del uso y del destino final de sus productos? NO 
¿Discute con los empleados, usuarios/asociados, proveedores y la comunidad los impactos 
ambientales causados por sus productos o servicios? SI 
¿Prioriza la contratación de proveedores que comprobadamente tengan buena conducta ambiental? 
SI 
Entre los requerimientos exigidos para formar parte de la cadena de valor de la cooperativa,          
destacan: 
La realización de auditorías ambientales NO 
La adopción de normas ambientales certificables. NO 
La presentación de planes de reducción del consumo de papel, agua, envases, plásticos, productos 
químicos y de racionalización del consumo de energía eléctrica. SI 
 
Dimensión: Medio Ambiente. 
Sub-dimensión: Gerenciamiento del impacto ambiental. 
Indicador 4: Minimización de entradas y salidas de materiales. 
Indicador de Base: Con el objetivo de prevenir y reducir daños ambientales y optimizar procesos, la 
cooperativa: 

 
 
Indicadores binarios: Respuesta SI o NO. 
En sus procesos productivos y/o de prestación de servicios, la cooperativa: 
¿Posee iniciativas para el uso de fuentes de energía renovable (eólica, solar, etc.)? SI 
¿Posee iniciativas para el uso eficiente del agua, el suelo y la energía? SI 
¿Posee iniciativas que garanticen la sustentabilidad de los recursos críticos (en especial en el caso de 
cooperativas cuya función principal es la provisión de ese recurso, como las que sirven de agua potable 
a sus usuarios/asociados)? SI 
¿Mantiene acciones de control de la polución causada por vehículos propios y de terceros a su servicio? 
SI 
La cooperativa posee para sí un sistema de monitoreo con metas específicas para: 
¿La racionalización y buen uso de la energía? SI 
¿La reducción del consumo de agua? SI 
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¿La reducción del consumo de papel? NO 
¿La reducción de la generación de residuos sólidos? NO 
¿La reducción de la emisión de dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero en la 
atmósfera? NO 
En relación a sus usuarios/asociados y a la comunidad en general, la cooperativa: 
¿Promueve la racionalización y el cuidado de la energía? SI 
¿Promueve la reducción del consumo de agua? SI 
¿Promueve la reducción del consumo de papel? SI 
¿Promueve la reducción de la generación de residuos sólidos? SI 
Del cuestionario precedente, se desprende el grado de concientización y compromiso actual que posee 
la Cooperativa con el medio ambiente. Del mismo, surgen las recomendaciones personales que se 
presentan a continuación para mejorar los indicadores como así también para adherir al Pacto Verde 
Cooperativo. 
Cabe mencionar que para efectuar las siguientes propuestas también fueron consideradas las 
actividades que otras cooperativas argentinas adheridas al Pacto han realizado y realizan respecto a 
esta temática, de acuerdo a investigaciones efectuadas en sus páginas web. 
Son múltiples las actividades que puede llevar a cabo, entre ella se pueden citar las siguientes: 
 
PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS INDICADORES Y ADHERIR AL PACTO VERDE COOPERATIVO 
1) Crear una comisión de asociados para considerar y tratar temas ambientales actuales en charlas 
abiertas, junto con la comuna del pueblo y con la sociedad. 
2) Desarrollar capacitaciones formales cada cierto período de tiempo para los empleados y 
usuarios/asociados sobre temas medioambientales, como ser sobre la crisis ambiental, la separación 
de residuos, el descarte adecuado de residuos tóxicos, entre otros. 
3) Proponer e incentivar la participación de alumnos de las escuelas del pueblo en concursos 
ambientales organizados por la misma Cooperativa o por otras instituciones a nivel nacional o 
internacional. Un ejemplo es el certamen Árboles del Alma15 llevado a por la Cooperativa Obrera de 
Córdoba, adherida al Pacto Verde Cooperativo. Este proyecto fue creado en forma mancomunada con 
distintas asociaciones y con el auspicio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación. 
4) Enviar mensajes preventivos a la comunidad a través del canal televisivo local que posee la 
Cooperativa, con el fin de concientizar a la población sobre temas medioambientales. También podría 
crear algunos cortos enseñando a reciclar algún material (de plástico, papel, etc.), o dedicar un bloque 
del canal local para hacerlo. 
5) Facilitar un curso breve de reciclaje, de manera online a través de su página web o en las mismas 
instalaciones de la Cooperativa. 
6) Adoptar normas ambientales certificables y realizar auditorías ambientales. 
7) Contribuir activamente con alguna organización que tenga como finalidad conservar de una u otra 
manera al medio ambiente. La cooperativa de San Martín de los Andes 
(Neuquén) por ejemplo, ha creado una Reserva Natural Urbana (RNU)16 junto a dos asociaciones de 
conservación de aves patagónicas. 
La RNU consiste en un espacio silvestre, de propiedad estatal o privada, donde predomina la 
naturaleza originaria del lugar, ubicada cerca o dentro de una ciudad, donde se promueve la 
educación ambiental de la población, la investigación, conservación de la biodiversidad, protección 
de la flora y la fauna y la participación de la comunidad en temas concernientes al cuidado y 
protección de ambientes y de las especies que en ellos habitan. 
8) Promover campañas de recolección de residuos tóxicos en contenedores especiales para recolectar 
basura electrónica, pilas, etc. y proveérselas a una institución encargada de su reciclaje. 
9) Entregar plantas, árboles o semillas para sembrar a cambio de la entrega de materiales reciclables 
en las campañas que fomente. 
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10) Ayudar económicamente a la institución del pueblo encargada del reciclado del plástico y/u otros 
materiales. Crear alguna alianza con la finalidad de potenciar esta tarea. 
11) Colaborar con la forestación de algún predio o plaza comunal, por ejemplo donando árboles. 
12) Organizar una campaña para el cambio de lámparas comunes a lámparas de bajo consumo por un 
determinado stock. 
13) Como también ha propuesto la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes, se podría 
contemplar la posibilidad que el despliegue futuro del plantel exterior se realice con tendidos 
subterráneos6. Con esta política socialmente responsable, se busca contribuir con el cuidado del medio 
ambiente y reducir el impacto negativo que genera la contaminación visual producida por el tendido 
telefónico aéreo. Se trata de un proceso largo, pero que puede trabajarse para lograrlo en el largo 
plazo. 
14) Confeccionar una determinada cantidad de bolsas reutilizables, las cuales podrían ser entregadas 
en forma totalmente gratuita en las oficinas de la Cooperativa hasta agotar stock. También podrían ser 
comercializadas en supermercados y/u otros puntos de venta. La Cooperativa Obrera Limitada de 
Consumo y Vivienda fundada en Bahía Blanca y presente en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, 
Río Negro y Neuquén, creó eco bolsas7 llaveros, eco bolsas térmicas, billeteras y botellas amigables con 
el medio ambiente.   
15) A los nuevos usuarios de internet se les podría obsequiar, u ofrecer a un determinado precio, un pad 
para mouse creado con materiales ecológicos (cuero ecológico, goma reciclada, corcho, etc.), 
personalizados con mensajes a favor del cuidado medioambiental, con el logo de la Cooperativa y el 
del Pacto Verde Cooperativo. 
16) Promover el Pacto Verde Cooperativo a otras cooperativas del pueblo o de la zona. 
17) Incentivar la creación de una huerta natural en un predio de la Cooperativa o de otra institución 
social. 
18) Diseñar en su página web una plataforma para la educación, concientización y recordatorio de las 
principales conmemoraciones nacionales e internacionales que hacen al medio ambiente. 
19) Utilizar en la página web el logo del Pacto Verde Cooperativo como en todas las actividades que 
realice con la finalidad del cuidado del medio ambiente. 
20) Explicar y compartir a través de su sitio web las actividades llevadas a cabo por la Cooperativa en 
esta materia. 
21) Implementar o vincular una calculadora para que cada usuario pueda calcular su huella de 
carbono. 
22) Aliarse estratégicamente con otra u otras cooperativas para efectuar actividades que conlleven la 
preservación del medioambiente. 
23) Organizar un evento anual por el Día Mundial del Medio Ambiente celebrado el 5 de Junio de  cada 
año.             
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
6 Fuente: https://www.cotesma.com.ar/plantel-subterr%C3%A1neo-un-objetivo-permanente. 

7 https://www.cooperativaobrera.coop/la-coope-y-la-comunidad/ejes-de-accion/medio-ambiente/ecobolsa-ecoop. 
Extracto del trabajo COOPERATIVISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL realizado por la contadora Estefanía Protti. Córdoba, 2015. MBA. 
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Problema 
La labor del reciclaje de residuos sólidos urbanos (RSU) en Buenos Aires es un tipo de actividad 
caracterizado por la presencia de trabajadores informales que trabajan solos o en familia, o que están 
organizados a partir de distintas opciones, sustentadas por diferentes políticas del Estado-y 
mediatizados, en muchos casos, por los acopiadores. En una primera opción, están los trabajadores 
independientes, que suelen ser los más nuevos en el oficio. En una segunda opción, la recolección está 
a cargo de trabajadores informales convocados por organismos de Estado, con el beneficio de algún 
tipo de programa de subsidios, predio, herramientas, etcétera. En una tercera opción, la posibilidad 
está dada por la formalización de una organización generalmente de naturaleza cooperativa, cuyo 
formato legal es condición de funcionamiento, y sobre todo de habilitación para acceder a medios 
operativo-productivos fundamentales, como por ejemplo establecimiento, insumos, maquinarias, que 
los transforman en emprendimientos fuertemente sustentados y potenciados. En esta presentación se 
comenta el desarrollo de la Cooperativa El Corre Camino, enfocándose en los conflictos por el 
territorio. En su inicio los cooperativistas tomaron la opción de la usurpación de un terreno fiscal como 
alternativa a vivir en la calle; ahí nació la cooperativa, quitándole espacio a la vivienda. Esta opción 
fracasó -ya que fueron desalojados- y la acción de la cooperativa se orientó, con la colaboración de 
redes de padrinos, hacia la puesta en forma como sujeto jurídico, para acceder a sistemas de 
apuntalamiento por parte de distintas instancias del gobierno, como el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). También se expone de qué 
modo ha beneficiado el proceso productivo y el funcionamiento de los cooperandos el 
aprovechamiento de la opción elegida y su impacto en la explotación/autoexplotación, la 
autogestión, y el manejo del excedente. 
 
Objetivo general  
Explorar la constitución de un sistema cooperativo de trabajadores informales en el área del 
reciclado, en el marco de los conflictos por el territorio. 
 
Objetivos específicos de la investigación 
Presentar la emergencia de una cooperativa de reciclado, como un modo alternativo de forma de 
organización del trabajo informal.  
Analizar los conflictos por el territorio en las prácticas de trabajo del sector informal. 
Comparar los sistemas de reciclado vigentes en el entorno de CABA e identificar las modalidades que 
adquiere la explotación y apropiación del excedente en cada caso. 
 
Enfoque 
Esta ponencia tiene como marco dos investigaciones: un proyecto UBACyT -Modalidades de Liderazgo 
en los Nuevos Movimientos Sociales que Resisten la Exclusión en Argentina: Tensiones entre las 
Reivindicaciones y la Política, que dirige Margarita Robertazzi- y un PROINPSI - Cooperativa   el Corre  
Camino: Estrategias de Agenciamiento y Transformación Social, que dirige Claudia I. Bazán. 
La Cooperativa El Corre Camino comenzó a funcionar en 2011 en un terreno en Avenida Córdoba cerca 
de las vías del ferrocarril San Martín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), hasta su desalojo 
por parte de las autoridades de la ciudad. A partir de gestiones con autoridades nacionales se procuró 
un galpón en Avenida Crovara, Mataderos, en 2018 y otro, desde 2017, y que es el único que funciona 
actualmente, sobre la Avenida Vélez Sarsfield, en el barrio de Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. 
Su proyecto actual propone la instalación de pequeños Centros Verdes en espacios que aún 
permanecen ociosos en la ciudad, lo que permitiría gestionar rápida y eficientemente los residuos. 
Además de ser una respuesta superadora para la sustentabilidad de los ecosistemas, podría beneficiar 
a personas que circulan en los márgenes, que son consideradas –según los mismos protagonistas- casi 
residuos humanos; ámbito del cual los cooperativistas fueron parte. El objetivo es colaborar en la 
incorporación de dichas personas al mercado laboral y que esta modalidad se replique en otros 
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contextos. El presidente de la cooperativa sostiene que haber logrado salir de ese mundo, lo 
compromete a intentar que otros también lo logren. 
La visión de El Corre Camino es que  
Ya no hay basura en el planeta, hay recursos. No vemos un problema, vemos oportunidades. El grave 
problema del equilibrio ecológico en el planeta nos pone en un escenario propicio de inserción social, 
con trabajo permanente abocado a la ecología, y por lo tanto al desarrollo sostenible (presidente).  
En cada ciudad hay pobreza y recursos (residuos) que no son reconocidos como tales. En cuanto a la 
pobreza, a nivel planetario los nuevos modelos de gestión capitalista (cuarta revolución industrial) 
plantean una notoria disminución de los puestos de trabajo. A su vez, el modelo neoliberal ya ha 
producido una masa significativa de sectores sociales excluidos. Para Antunes (1995), en este modelo 
el trabajo continúa siendo central en la vida de las personas. Por eso no se puede sostener que la actual 
coyuntura signifique el fin del trabajo sino más bien una nueva conformación. Implica una clase 
trabajadora más heterogénea, más fragmentada y más precarizada, como consecuencia del 
subempleo y el desempleo, intensificando los niveles de explotación de los trabajadores (Antunes & 
Alves, 2004). Es justamente desde un grupo que pertenece a estos mismos sectores excluidos, que se 
ofrece una respuesta que integra tres grandes ámbitos: el laboral, la ecología y el aprovechamiento de 
los bienes públicos a favor de la comunidad. 
 
Metodología y fuentes de información utilizadas 
Es un estudio de caso, elegido porque pone de manifiesto un entrelazamiento de relaciones sociales 
asimétricas caracterizadas por intercambios económicos, culturales y políticos, fuertemente 
desiguales.  
La cooperativa El Corre Camino fue elegida como sujeto en estudio por sus características a su vez 
paradigmáticas y paradojales. Por un lado, se constituye como resistente a la exclusión del mundo del 
trabajo a partir de la actividad del reciclado, por lo que supera en la medida que transforma la visión y 
la práctica tradicional del cartoneo en el entorno urbano de Buenos Aires. En este mismo intento, 
promueve una forma de actividad y logra establecer redes, visibilización e impacto sobre su entorno 
por el que obtiene una posición ejemplar en comparación a otros actores y estrategias. Por otro lado, 
sus objetivos y valores le permiten complementarse con grupos sociales e institucionales diversos: 
empresas privadas, medios de comunicación, funcionarios públicos, de los que obtiene un mayor grado 
de solidaridad que otros actores. A este segundo aspecto que llamamos paradojal nos dedicamos aquí 
tratando de dar cuenta de su efecto y acciones en torno a la Responsabilidad Social Empresaria y a su 
propia concepción de la función del reciclado y del trabajo. 
En la intervención del equipo de investigación se busca ir más allá del mero estudio o contemplación 
de los casos para alcanzar participación y compromiso (Montero 2006a y 2006b), en una praxis 
(reflexión-acción-reflexión, o bien acción-reflexión-acción) que promueve tomar parte en las 
experiencias del grupo estudiado, con herramientas propias de la disciplina. Como señala Montero 
(2006b) el carácter de la intervención es dinámico, plástico, participativo y dialógico; orientado a la 
transformación social. Implica distintos tipos de agentes catalizadores y facilitadores de los cambios: 
los profesionales y la misma comunidad. Todos los actores implicados, en niveles variables, tienen una 
posición activa, de aprendizaje creativo y por lo tanto son transformados en el proceso (Pichon-Riviére, 
2007). En este marco, se tomaron en cuenta asimismo las características comunicacionales utilizando 
el análisis del contenido; se realizaron entrevistas en profundidad a referentes de los sectores, vecinos, 
empresas, funcionarios públicos. Se observaron las interacciones de los integrantes de la cooperativa 
con otros actores sociales. El método utilizado es la IAP, proceso circular que promueve nuevas 
acciones que abren nuevos ciclos en los que se detectan nuevos problemas, que llevan a nuevos 
objetivos (Martí Olivé, 2002). 
 
Contexto en el que surge la cooperativa 
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Hasta la década del ’90, la identidad de gran parte de los trabajadores asalariados argentinos estuvo 
fuertemente atravesada por el empleo, en el contexto de políticas de estado proteccionistas con una 
alta regulación del mercado laboral. A partir de ese momento, la identidad laboral y 
consecuentemente social, entró en crisis, influida por el profundo impacto que tuvieron en la 
Argentina las políticas neoliberales de reforma del estado y ajuste estructural (Muñiz Terra, 2007) 
llevadas a cabo en el contexto local, nacional y regional desde los años ’90.  
Esta situación se cristalizó en un acelerado deterioro de las condiciones de vida de la población, 
agudizando la pobreza y el desempleo, lo que ocurrió aún en la jurisdicción de la CABA, que tiene los 
mejores indicadores de calidad de vida del país. La recesión económica de fines de la década y la crisis 
subsiguiente, agravaron las ya críticas condiciones sociales. Entre 1998 y 2003, por ejemplo, la pobreza 
creció del 24,7% al 43,5%; siendo los sectores más desprotegidos quienes sufrieron de forma más cruda 
la recesión (Arakaki, 2011). Esto significó un aluvión masivo de desempleados en busca de un mínimo 
ingreso que el mercado laboral formal no brindaba. En la actualidad, las condiciones socio-
económicas volvieron a recrudecer, después de una década en que se revirtieron, al menos 
parcialmente, las tasas de desempleo y los niveles de empobrecimiento de la población. 
Paralelamente y en contraste con el contexto económico de pauperización, el problema ambiental 
que se relaciona con la producción de basura fue en aumento. Esta es una dificultad particularmente 
relevante para las grandes ciudades. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, produce alrededor de 
10.000 toneladas diarias de residuos (entre secos y húmedos).  
En el cruce entre un contexto general de pauperización, especialmente de los sectores más marginales 
y el aumento en la producción de bienes de consumo que lleva al incremento de los residuos, surge la 
figura del cartonero. En el local de Villa Crespo de la cooperativa un graffiti decía “tu basura es mi 
tesoro”. Esta apelación al vecino hace que el residuo sea un shifter, un enlace o articulador social entre 
quien tiene y tira, y quien recibe y vende; entre ambos, reciclan. El lema resultó tan eficaz que promovió 
incluso la confección de un video (Turco, 2013) expuesto en el “2º ciclo de realizadores audiovisuales 
de/en Filo” en 2013. La comunicación siempre fue un aspecto relevante dentro de las actividades de la 
cooperativa. Su público ha sido primordialmente el vecindario, los ciudadanos, las empresas, las 
instituciones educativas.  
Si bien el cartoneo es una de las injusticias sociales más evidentes y visibles de la Argentina post-crisis 
del 2001, representó una alternativa para grupos de trabajadores informales provenientes de sectores 
con bajas posibilidades de inclusión dentro del sistema formal, que comenzaron a revolver los tachos 
de basura como medio de subsistencia. El cartoneo se diferencia del trabajo del recolector de residuos 
porque es un emprendimiento individual no planificado ni asalariado, que obtiene modestas 
retribuciones. La contracción del mercado de trabajo dejó sin efecto el ideal del pleno empleo, pero al 
mismo tiempo fue el escenario propicio para generar propuestas alternativas o inhabituales. La 
cooperativa El Corre Camino es un producto de ese contexto, que prioriza la ecología y la dignidad en 
el trabajo. Lo que aglutina a sus miembros es la exclusión social antes y después de la crisis. Esto los 
posiciona de un modo particular, ya que es necesario diferenciar la situación de quien estuvo incluido 
en el mercado formal del trabajo, de aquellas personas que han desarrollado su vida laboral 
perteneciendo al mercado informal (Ferrari, 2007).  
 
La cooperativa y el territorio 
La cooperativa El Corre Camino está conformada por personas que pertenecen a los sectores más 
empobrecidos de la sociedad, la mayoría de las cuales vive o vivió en situación de calle. Su presidente, 
según una entrevista brindada al diario Página 12, explica que la cooperativa es producto de 
“habernos cansado de cortar la calle. Los subsidios que nos ofrecían eran siempre proyectos de 
cartoneros, es decir conseguían financiamiento internacional y nacional, y se llenaban los bolsillos a 
nuestra costa y nosotros sin nada” (Wayar, 2011).  
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Haciendo un poco de historia, el presidente de la cooperativa y mentor del proyecto, se presenta así: 
“Yo viví siempre en basurales, en casas tomadas, rancheríos, con un montón de gente. Donde 
llegábamos hasta a c... a palos en un restaurant por un pedazo de sobras de comida que tiraban”.  
Se podría decir que la Cooperativa nació en la cabeza de su presidente. Vivía en la calle y dormía 
debajo un puente. Con la crisis del 2001 y ya una familia numerosa sobre sus espaldas, se dedicó al 
cartoneo. En sus propias palabras “Tenía que pensar cómo salir de abajo del puente”. Vivía cerca de la 
traza de la ex autopista tres, una autopista planificada por la última dictadura militar; para la cual se 
expropiaron numerosos terrenos; que nunca fue construida. En uno de esos terrenos se instaló el 
presidente de la cooperativa con su familia y con otras familias, y fue construyendo ahí su casa. En la 
“casa tomada” de Humboldt y Córdoba empezó el contacto diario con los vecinos. 
En el año 2002 salió una ley que protegía el trabajo de los cartoneros en la vía pública. La ley 9928 
propone los siguientes objetivos: 
a. Concebir una Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la CABA, que permita la 
recuperación de materiales reciclables y reutilizables, y deje sin efecto, como disposición final, el 
entierro indiscriminado de los residuos en los rellenos sanitarios. 
b. Priorizar la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas físicas, 
cooperativas y mutuales. 
c. Diseñar un Plan de Preselección Domiciliaria de Residuos y generar procesos económicos que 
incluyan a los recuperadores. 
d. Implementar una permanente campaña educativa, con la finalidad de concientizar a los 
habitantes de la CABA sobre el impacto favorable que genera el reciclado. 
Con ese marco legal, nació la idea de armar una cooperativa quitándole espacio a la “casa tomada”. Se 
constituyó así la Cooperativa El Corre Camino, LTD. La recolección de lo reciclable en la casa donde 
vivían empezó a ser más organizada; los vecinos comenzaron a separar y entregarles vidrio, cartón, 
plástico, papel, ropa, muebles, etc. En ese contexto surgió una de las ideas fuerza que atraviesan el 
desarrollo de la cooperativa “Tu basura es mi tesoro”. Este graffiti y video homónimo también se 
transformó en una canción o himno de los cartoneros (Castro & Absatz, 2015), que fue escrita por un 
vecino a partir de los dichos del presidente y grabada en un estudio. 
Uno de los objetivos primordiales de la cooperativa fue dejar la tracción a sangre humana. Vale la pena 
mencionar que los cartoneros recorren las calles arrastrando un carro en el que van acumulando el 
material que recogen. Por lo que salir de la condición de marginalidad, metafórica y literalmente, era 
dejar el carro. La primera etapa en ese proceso fue la adquisición de una camioneta modelo 1960, que 
les vendió un vecino.  
El vínculo con los vecinos, un trabajo cotidiano de concientización y educación ambiental realizado 
por los cooperativistas, y la camioneta, permitieron llegar a los vecinos puerta a puerta. Los residuos, 
a su vez, dejaron de ser tales para convertirse en un postconsumo limpio y seco, que los cooperativistas 
pasan a recoger por la puerta de la casa de los vecinos. Primero fueron solo los vecinos y luego se 
sumaron consorcios, escuelas, negocios y empresas.  
Cada vez más empresas y más vecinos apoyaron al proyecto. En el año 2013 comenzaron a ir a la 
empresa DIRECTV, a buscar lo reciclable que ellos separaban. El compromiso de los cooperativistas 
despertó el interés del área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), a través de la cual recibieron 
como donación la segunda camioneta, modelo 2005. Esta fue la primera empresa que le brindó apoyo 
desde el área de RSE, pero luego se fueron sumando otras. 
Otro elemento esencial para el desarrollo de la cooperativa fue su inscripción en la legalidad. En el 
camino hacia dicha legalidad su presidente pudo inscribirse como recuperador urbano. Además, dijo 
“empezamos a ver que cada vez el proyecto podía funcionar mejor. Que con herramientas y espacio, la 

 
8 La ley puede consultarse en el boletín oficial de la CABA: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=31157&qu=c&ft=0&cp=&rl=1&rf=0&im=&ui=0
&printi=&pelikan=1&sezion=796791&primera=0&mot_toda=&mot_frase=&mot_alguna= 
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cooperativa puede funcionar como una empresa. Hicimos el primer balance para inscribirnos en la 
Afip y así poder facturar a las empresas”. 
Pero en el año 2016 el espacio físico de la cooperativa fue clausurado. La “casa tomada” dejó de ser un 
espacio posible. La situación de la cooperativa en ese momento fue paradójica. Mientras el gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires les clausuraba el espacio de trabajo –para no volverlo a habilitar- 
funcionarios de la Nación empezaron a ofrecer su colaboración. Era paradojal que ambos gobiernos 
respondieran a la misma fuerza política, pero también que mientras unas puertas se cerraban, otras se 
abrían. 
En ese momento, el reclamo de la cooperativa fue “Necesitamos un lugar”. Después de casi un año sin 
espacio propio–en el 2017-, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), les cedió un 
galpón en concepto de contrato precario de uso, renovable automáticamente cada seis meses. Esto fue 
posible porque la visión del presidente de la cooperativa se enfocó en su legalización. Durante el 
período en que no tuvieron espacio de trabajo se pusieron al día los balances, se inscribió a la 
cooperativa en el Registro Único de Recicladores Urbanos, se hicieron las presentaciones ante el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), entre otras acciones. 
En la actualidad esta es una de las grandes fortalezas de la cooperativa, frente a otras organizaciones 
que no logran llevar adelante las cuestiones administrativas y contables. Este es un elemento 
fundamental a la hora de gestionar frente al Estado o frente a las empresas cualquier tipo de 
beneficios. Cumplimentando dichas exigencias, la cooperativa pudo acceder a dos predios, uno en 
CABA y otro en Provincia de Buenos Aires.  
La legalidad permitió también gestionar el subsidio “Manos a la Obra”, ante Desarrollo Social de la 
Nación. A través de dicho subsidio se pudieron comprar maquinaria y herramientas tales como un 
autoelevador, una compactadora y una trituradora de plástico, las cuales son indispensables para que 
el trabajo realizado alcance mayor rendimiento económico y menor costo físico. 
La cooperativa recoge, clasifica, procesa (prensar o triturar el material para alcanzar un mejor 
aprovechamiento del espacio) y vende materiales reciclables. Si el volumen de cualquier producto –
botellas de vidrio, por ejemplo- fuera escaso, los cooperativistas no tendrían otra opción que vender a 
los intermediarios. Éstos y las grandes empresas recicladoras son quienes realmente hacen el negocio 
de la basura. Poder romper ese círculo es la única forma de que la actividad sea rentable y les permita 
salir de la condición de marginalidad.  
El volumen no es el único impedimento a la hora de comercializar sus productos, también la ilegalidad 
hace que el material no pueda venderse a mejor precio. Solo quienes están en la legalidad pueden 
comercializar con las fábricas productoras de materia prima secundaria. Acceder a ese nivel de 
comercialización significa triplicar o cuadriplicar las ganancias. 
Como conclusión podríamos decir que hay un encadenamiento virtuoso entre la conformación de la 
cooperativa, las gestiones administrativas y el acceso a los beneficios que ofrece tanto el Estado como 
el mundo empresarial. 
 
Impacto del proyecto 
“La sociedad nos ve como un ejemplo y recibimos algunos premios y reconocimientos”, enfatiza el 
presidente de la cooperativa. Algunas de esas menciones son: 
-Premio de la paz otorgado por el Senado de la Nación. 
-Abanderados de la Argentina solidaria, elegidos entre los 8 abanderados 2014   (entre 1500 proyectos) 
por el programa de televisión homónimo de canal 13. 
- Junto a la ONG española ProMundo ganaron un proyecto de Cooperación Internacional del 
Ayuntamiento de Gava; 4000 euros invertidos en una máquina trituradora de vidrio. 
Pero más allá de los reconocimientos, la opción elegida por la cooperativa tiene impacto en la 
sociedad como conjunto y en los mismos cooperandos. La tarea que desarrolla garantiza la disposición 
final de los residuos sólidos y secos. Los vecinos separan la basura en domicilio y ellos pasan a 
recogerla con un camión. Luego comercializan esos residuos que van a ser destinados a una línea 
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industrial, desde donde va a salir un nuevo producto de material reciclado. Cabe destacar que este 
proceso de reciclaje no es hoy política pública9 ni práctica privada generalizada. 
La mejora de las condiciones laborales -compra de maquinarias, camiones, espacio donde almacenar 
y clasificar el material reciclable- les permitió dar un salto cualitativo. Que el trabajo sea más eficiente 
y redituable, no solo cubriendo las necesidades básicas de alimento y vivienda, sino también 
mejorando la calidad de vida y la autoestima de los trabajadores de la cooperativa. Los cooperativistas 
pasaron de realizar un trabajo marginal, mal pago y humillante (revolver la basura), a cumplir un 
servicio para la sociedad.  
El proyecto de El Corre Camino no es el único que ofrece un servicio de reciclado en la Ciudad de Buenos 
Aires. Actualmente en la CABA conviven tres tipos de promotores ambientales: 
-Quienes trabajan solos o en familia y venden lo recolectado al final del día individualmente y no 
tienen otra opción que vender su producción a los intermediarios.  
-Las cooperativas que han firmado convenio con el Estado. Los cooperativistas reciben subsidios del 
gobierno, por debajo del sueldo mínimo y sin seguridad social para ellos y sus familias. Algunos pueden 
vender el material que recogen, de la misma forma que lo hace el grupo anterior, pero el reparto de los 
ingresos por la venta del material reciclable no es claro. Asimismo, es preocupante que el gobierno no 
fiscaliza suficientemente la recolección: no paga adecuadamente la labor, ni controla que esta se 
realice. A casi 15 años de promulgada la Ley de Basura Cero en la CABA, aún se recicla apenas el 10% de 
los residuos que se producen. 
-Finalmente, cooperativas como El Corre Camino, asociadas pero sin relación con el Estado, juntan el 
material, alcanzando mayor volumen, lo que favorece su comercialización. El Corre Camino propone 
la autogestión e independencia organizativa, para evitar la manipulación política y que el proyecto 
fracase. Propone una gran alianza con la comunidad, logrando un trabajo de alto resultado positivo.  
Son sus objetivos fundamentales: 
- No más carros en la vía pública.  
- Que la cooperativa sea una propuesta superadora. 
-Que esté en el marco de la ley. 
 
Conclusiones 
Los objetivos mencionados en el apartado anterior, generan un impacto tanto en el seno de la 
cooperativa como en la sociedad en sentido amplio. Ejemplo de ello es la creciente toma de conciencia 
generada respecto al reciclado, la influencia de esta actividad en el medioambiente, la valoración 
social del rol de los promotores ambientales como agentes de cambio ecológico y, por sobre todo, de 
reconstrucción y fortalecimiento de lazos sociales solidarios, pauperizados por el corte individualista 
instalado a partir de las crisis experimentadas a nivel nacional como consecuencia de la implantación 
de políticas neoliberales. Acciones sostenidas desde el inicio de la cooperativa y cristalizadas en las 
diversas posiciones enunciativas que sus miembros van tomando, metáforas del pasaje de una 
condición marginal a la inscripción en el plano de la legalidad, plasmaciones de los efectos de un 

 
9 Si bien la legislación porteña promueve el reciclado aún no es una política eficiente en la CABA, tal como puede verse por 
el estado de las calles de Buenos Aires. 
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fortalecimiento conjunto y desalienante de una condición residual. Propiciándose así la posibilidad de 
un accionar independiente y por fuera de eventuales manipulaciones políticas. 
De ese modo, la cooperativa no se presenta como un grupo u organización que demanda al Estado, ni 
tampoco como un modelo de rescate de una actividad en riesgo como es el de las empresas 
recuperadas por sus trabajadores. Más bien se ofrece como un grupo que provee servicios e ideas 
relacionadas con un tema estratégico y visible.  
Tiene sentido que así sea porque sus integrantes no necesariamente recuperan un empleo perdido sino 
que se integran al mundo del valor "desde la calle". En el relato de los integrantes surge una 
identificación inicial con aquello que ahora es el producto que manipulan: eran "residuos humanos". 
Término encarnado en los diversos padecimientos que enumeran: el frío, el hambre, el alcohol y las 
drogas no legales.  
En este sentido, la utilización de discursos y recursos de los ámbitos sociales más formales: las 
empresas, la universidad, los medios de comunicación, las instituciones religiosas, el funcionariado 
estatal afín a la idea del "emprendedurismo" ha sido una cuerda de ascenso para algunos integrantes 
de la cooperativa. Parte de sus conversaciones contienen el matiz de esa superación personal y 
heroica.  
Es por esa dinámica que la cooperativa no confronta desde el reclamo con una perspectiva de 
derechos. Para exigir derechos antes hay que considerarse ciudadano de pleno derecho. Sin embargo, 
hay al menos dos matices interesantes. Por un lado, el líder y presidente de la cooperativa ha afianzado 
un conocimiento sobre ecología, manejo de residuos y medio ambiente que supera al de las políticas 
públicas del sector. Esa denuncia de los manejos incorrectos del poder político por quien tiene 
expertise técnica y experiencia de vida es un factor político interesante.  
Por otro lado, en el interior de la cooperativa, en el día a día, se aprecia una solidaridad comunitaria, 
por ejemplo en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, y de la situación social familiar y 
personal de los miembros de la cooperativa. El cuidado de la vida es un valor fundamental, algo muy 
coherente con personas que en algunos casos han estado en situación de calle. Actitudes que refuerzan 
aún más el valor transformacional del funcionamiento continente de este grupo respecto a sus 
miembros, efecto regenerador de lazos sociales y puente propicio para la dignificación de una 
actividad instrumentalmente invisibilizada, hoy en lucha por la conquista de derechos. 
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La economía social y solidaria es el conjunto de iniciativas socioeconómicas formales e informales, 
individuales o colectivas, las cuales priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por 
sobre el lucro actúa basada en valores tales como la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la 
participación, la inclusión y el compromiso con la comunidad. 
Este conjunto de iniciativas son promotoras de un cambio social, ya que busca que la actividad 
económica mejore la calidad de vida de los seres humanos, reconoce la importancia del cuidado 
ambiental, más específicamente de los recursos naturales la distribución de los recursos y sus 
consumos no es uniforme. Mientras en los países subdesarrollados el consumo es para cubrir las 
necesidades básicas, en los países desarrollados, el consumo incluye una gran variedad de bienes y 
servicios ligados a una cultura consumista. 
Según el organismo mundial de la salud a fines de la década de 1970 la apropiación de los recursos 
naturales estaba asociada a la desigualdad social y económica. 
Se ha establecido que existe una clasificación de clases o extracto sociales en donde la distribución de 
los recursos no es equitativa, ya que las clases llamadas altas son aquellos que poseen la mayor parte 
les permite poder elegir en materia de salud que cobertura tener, en educación, en alimentación, en 
esparcimiento, en vivienda, en servicios entre otros ya que el ingreso de ellos proviene en su mayoría 
de rentas, de negocios, son en su mayoría empresarios. Los de clases media son aquellos que poseen un 
trabajo estable, bajo dependencia en su mayoría, lo cual les permite acceder a ciertos recursos, 
acceden, entre ellos como una obra social o prepaga, pueden acceder a la educación privada, y el 
último estrato social sería la clase baja, la cual posee un trabajo informal la mayoría de sus ingresos 
provienen de programas sociales, no poseen cobertura social o en su defecto es deficiente, y la 
alimentación es inadecuada. 
Desde la incubadora de intervención socio ambiental consideramos que debemos avanzar en la línea 
de contribuir con el reciclaje y la valorización de los residuos, al bienestar del medioambiente es por 
ellos que pensamos en el dispositivo Eco -Canje. 
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Sostenibilidad ambiental en la comunidad universitaria 
El Eco-Canje, es un dispositivo que funciona en la Universidad de Quilmes desde el año 2015, es llevado 
a cabo a través de la Incubadora de Intervención Socio Ambiental la cual se inserta en el marco del 
Programa Universitario de Incubación Social (PUIS), radicado en la UNQ, como una propuesta de 
Investigación e Innovación universitaria, centrada en los enfoques de la Economía Social y Solidaria 
(ESS) para acompañar, visibilizar y fortalecer procesos de desarrollos sustentables acordados en 
coordinación con las organizaciones co-participantes.  Desde la matriz del PUIS se articula el área de 
Docencia, Extensión e Investigación, vinculando el territorio con la Universidad. Mientras la 
Incubadora está integrada por docentes, estudiantes y graduados de diversos espacios y conforma el 
espacio junto al el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socio-Ambiental 
(PIIDISA). 
El objetivo principal del eco-canje es promover una cultura ambiental que permita al establecimiento 
de buenos hábitos y actitudes en los estudiantes y la comunidad educativa en general frente al cuidado 
y conservación del medio ambiente, alcanzando así la promoción del Desarrollo Sostenible y a su vez 
visibilizar el trabajo que realizan los recicladores urbanos/cartoneros. 
Para llevar a cabo el dispositivo se necesita la participación de distintos actores tales como los 
integrantes de la Incubadora, un predio de la Universidad, la feria de la Economía Social y Solidaria 
(ESS), una Cooperativa de Reciclado, la Incubadora de Mercados y finanzas y otros. 
Entre los actores sociales intervinientes se encuentran: 
 La Universidad Nacional Quilmes es quien brinda el marco regulatorio para poder facilitar el espacio 
físico dentro del ámbito universitario. 
 La Incubadora de Intervención Socio Ambiental es la encargada de llevar a cabo durante la feria de 
ESS, la implementación del dispositivo llamado “Eco Canje”, haciendo nexo entre los distintos actores 
sociales intervinientes. 
La primera cooperativa en aceptar este desafío de llevar a cabo el dispositivo fue “Comandante 
Andresito”, la cual participó desde el año 2015- 2017. Su principal función era la de recepcionar el 
material, clasificarlo y pesarlo, luego retirarlo de la universidad quedando a disposición de la 
cooperativa para su posterior procesamiento. 
Actualmente estamos trabajando con la cooperativa de recicladores y cartoneros de Quilmes 
perteneciente al MTE, realizando las mismas funciones que la cooperativa anterior y en este caso 
incorporamos la intervención de las promotoras ambientales. 
El centro de estudiantes de economía y, en ocasiones, auspicia esta iniciativa a través de la difusión en 
las páginas web y en los distintos departamentos y oficinas de la UNQ, aportando incluso material para 
intercambiar. 
Programa “Pro Huerta” del INTA a través de las semillas para el intercambio, se entrega un sobre con 
un calendario de siembra, haciendo hincapié en la importancia del cuidado de las semillas, Las 
semillas guardan en su interior los mejores y más necesarios nutrientes para que el cuerpo funcione de 
manera equilibrada. Esto se debe a que poseen numerosas sustancias beneficiosas para la salud física. 
La participación de la comunidad se da de manera paulatina a medida que vamos mejorando el tema 
de comunicación y difusión notamos que este dispositivo se va insertando más en la sociedad, ya 
que las personas que asisten a la universidad se van concientizando sobre el rol de las organizaciones 
de recuperadores urbanos y el cuidado ambiental, lo mismo ocurre en el caso de los vecinos quienes se 
acercan y participan aportando el material para intercambiar. 
La Incubadora de Mercados y Finanzas promociona la iniciativa a través de bonos para consumo 
popular: este bono, consiste en un crédito a la comercialización solidaria,  busca integrar 
consumidores y productores, facilitando el intercambio donde se valora el trabajo, las personas y la 
forma de producción, lo cual dinamiza los intercambios beneficiando a todos los involucrados .El bono 
posee “oxidación”  inmediata, lo cual obliga a su circulación y no a su acumulación, logrando así que 
vuelva al circuito de la ESS. 
La metodología de trabajo que se desarrolla es: 
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A través de reuniones y acuerdos entre todos los actores sociales para llevar a cabo el dispositivo ECO-
CANJE. 
Primero se realiza una reunión con los integrantes de la incubadora y se convoca a la cooperativa 
participante, en dicha reunión se da una fecha estimativa sobre la fecha a desarrollarse la feria ESS, y 
se decide si participaran en el Eco-Canje. 
Luego se realiza una reunión más general y organizativa, en la que participan los organizadores de la 
feria de ESS, los cuales les comunican a los integrantes de la incubadora de intervención socio 
ambiental la fecha establecida para la realización de la feria aquí se solicita el permiso y se establece 
también los espacios donde se instalará el dispositivo Eco-canje. 
Una vez fijada la fecha de la feria y los espacios se vuelven a reunir los integrantes de la incubadora y 
la cooperativa de reciclado donde establecen los acuerdos necesarios para desarrollar la actividad. 
 Entre los acuerdos está el tipo de material que se va a intercambiar y la cantidad del mismo y en qué 
condiciones deben estar y quienes estarán a cargo de los espacios por parte de los integrantes de la 
incubadora y de la cooperativa de reciclado. Como así también cómo será la difusión de la actividad, 
luego se procede a la confección y distribución de un flyers, a través de las redes sociales, y la impresión 
de volantes que se colocan en las carteleras de la UNQ, utilizando también la comunicación del boca a 
boca y alrededores, buscando de esta forma llegar a una mayor cantidad de público para comunicar 
las actividades a desarrollarse. También en estas reuniones se acuerda como se hará el retiro del 
material por parte de la cooperativa de recicladores y se fija el monto en bonos que intercambiará por 
cada kilo de material, teniendo una participación de 50/50 entre la incubadora y la cooperativa. 
En el flyers se puede visualizar de forma clara qué materiales (papel, cartón, plásticos) se estarán 
recibiendo y en qué condiciones (Limpios y secos), como así también la cantidad (en kilos) y porque se 
intercambiarán (Bonos de comercialización solidaria, Plantines, semillas provenientes del INTA, 
Tierra fertilizada (cooperativa 11 de junio) etc., figura también la fecha y lugar a realizarse la actividad 
y quienes acompañan y participan del dispositivo Eco-canje. 
Se establece la disposición y colocación de un stand informativo el cual contiene una mesa 
informativa, que cuenta con volantes sobre el cuidado del medio ambiente, calendario de semillas, y 
plantas, semillas frascos decorativos que luego se podrán llevar los que se acerquen y traigan material 
para intercambiar. 
En el espacio continuo se coloca otra mesa con una planilla donde se anotan los datos de aquellas 
personas que vienen con el material para intercambiar son recibidos allí por un integrante de la 
cooperativa de recicladores encargados de la clasificación y pesaje de los materiales, quien luego de 
pesado el material coloca en los contenedores destinados, en el espacio podemos encontrar una 
balanza y contenedores que son necesarios para poder pesar y acopiar el material. 
El encargado de completar la planilla debe llenar la misma, la cual contiene datos personales, 
material a intercambiar (plástico, cartón, papel) lugar de pertenencia, y kilos, como así también anotar 
la opción elegida (bonos, plantines etc.) se les entrega y se le agradece la participación. 
El dispositivo se desarrolla siempre durante la feria de la ESS y la metodología de trabajo consiste en 
la colocación de dos espacios que se encuentran en la plaza seca de la UNQ, para su localización se 
utiliza los banners correspondientes a la incubadora y el de las organizaciones participantes.  
El trabajo que realizan los recicladores no es sencillo, pues diariamente deben introducir sus manos en 
las bolsas de basura que se generan en los hogares o comercios, para buscar entre los desechos el 
material que puede ser reciclado, pues aún no existe una verdadera cultura de separación de residuos 
que facilite su labor, es por ello que consideramos de vital importancia lograr la visibilización del 
trabajo que realizan y consideramos que en este ámbito  académico podemos pensar estrategias que 
nos ayuden a realizar un entramado territorial y trabajar de manera mancomunada. 
El trabajo que realizan los recicladores es sumamente importante, pues contribuyen al cuidado del 
ambiente. Con cada cosa que reciclan evitan que esto llegue al relleno sanitario y este alcance de 
forma temprana su vida útil. 
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Con el dispositivo no solo logramos apuntar a la visibilización del trabajo de los recicladores sino 
también que las personas que traen sus materiales para reciclar se informen y concienticen sobre el 
cuidado ambiental y conozcan también el trabajo que hay detrás del armado de la feria quienes son 
los que participan (emprendedores de la ESS) y conocer en qué consiste el bono a la comercialización 
solidaria. 
Por consiguiente en cada nueva realización de Eco-canje desarrollamos nuevas formas de intercambio 
en el 2017 /2018  con el fin de brindar nuevas opciones para el intercambio de los materiales a reciclar 
se pensó en sumar la entrega de semillas y plantines , y en articulación con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria de Argentina , y tierra fertilizada (cooperativa 11 de junio) para incentivar la 
creación de huertas orgánicas, y como objetivo promover a contribuir a una alimentación más 
saludable y completa. 
En la huerta orgánica se pueden producir una gran variedad de verduras y hortalizas las cuales 
proveen una gran variedad de vitaminas y minerales asegurando así una alimentación más 
equilibrada. 
Siguiendo esa línea de trabajo se desarrollaron unas actividades en el marco de la 
concientización donde se realizaron charlas informativas y distintos talleres entre ellos, de cómo 
realizar la separación adecuada de los residuos orgánicos e inorgánicos, cómo crear tu propio 
compost y crear tu huerta en espacios reducidos, etc., por parte de los integrantes de la incubadora de 
intervención socio ambiental y de las promotoras ambientales de la cooperativa de recicladores de 
Quilmes MTE. 
La educación ambiental constituye un eslabón esencial en la integración y el accionar del trabajo 
ambiental, la labor que realizan las organizaciones sociales como las cooperativas Andresito y 
recicladores de Quilmes MTE entre otras , en su territorio contribuyen a la gestión ambiental  a nivel 
local ,desde múltiples frente es la de proporcionar oportunidades para afinar y promover las 
perspectivas del desarrollo sostenible y la transición al mismo mediante todas las formas de 
educación, sensibilización de la opinión y formación. 
Poniendo énfasis en los circuitos económicos que hay detrás de los RSU a través de la Valorización de 
los materiales, y de los productos reciclados, creando materia prima que luego es utilizada para crear 
un nuevo producto logrando un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 
Los RSU recuperados fueron 250 kg en la primera etapa y 380 kg en la segunda, logrando así un total de 
630 kilogramos entre papel, plástico y cartón, de esta manera podemos decir como conclusión que en 
cada edición que se desarrolla el eco-canje se viene contabilizando una mayor participación, sumando 
más voluntades hemos notado un cambio en la conducta y cuidado del medio ambiente por todos los 
que participan en este espacio. 
En el dispositivo podemos decir que se basó en un trabajo colaborativo y cooperativo ya que existe una 
construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores sociales (Universidad nacional de 
Quilmes, Cooperativas de reciclados, comunidad, Estado nacional, Municipio de Quilmes) que llevan a 
cabo el Eco canje  y su grado de participación en el mismo, dado que desde su implementación hemos 
podido afinar más el lápiz y mejorar en distintos aspectos que desde lo organizacional y lo 
comunicacional. 
Las debilidades que podemos encontrar son: 
Falta de un espacio físico fijo para desarrollar la actividad en caso de lluvia si bien hemos podido 
sortear eso en cada evento.  
 Poca cultura en clasificación en residuos domiciliarios tanto del alumnado como de los vecinos, ya que 
al ser consultados ignoran en su mayoría porque deben separar, clasificar o reciclar. 
Existen diferentes actores que trabajan la misma problemática, pero con otra lógica que es diferente a 
la que nosotros venimos desarrollando y eso también dificultad a veces nuestro trabajo y el suyo. 
La renovación constante de la matrícula estudiantil, ya sea porque se han recibido o porque han dejado 
los estudios. 
Comunicación externa materia de difusión ampliar más el radio  
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Como conclusión podemos decir que la importancia del desarrollo sustentable radica en un hecho no 
menor: la suposición de que la Humanidad no tiene que resignar su actual calidad de vida o 
modernidad para cuidar y mantener el medio ambiente. Así, el desarrollo sustentable resulta 
deslumbrante y práctico ya que no sólo representa ideas de protección a la naturaleza y a todo aquello 
que nos rodea si no un modo de llevar a cabo estas prácticas conscientes y responsables en pos del 
beneficio también de la Humanidad. El desarrollo sustentable nos dice que el ser humano es lo 
suficientemente capaz como para crear nuevos métodos de subsistencia que no se basen en el daño al 
medio ambiente pero que tampoco impliquen un retraso tecnológico.  


