
La UNSAM participó del 2do. Foro Nacional de Gestión y  

Educación Ambiental en Universidades.  

 

Organizado por la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la 
Inclusión Social (Red UAGAIS), el encuentro se realizó en la Universidad Nacional 
de La Pampa y contó con el apoyo institucional de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación; el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS); el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN); la Federación Argentina del Trabajador de las 
Universidades Argentinas (FATUN) y la Alianza de Redes de Iberoamérica de 
Universidades Sustentables y Ambientales (ARIUSA). 

Asimismo, el evento fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados 
de la Provincia de La Pampa y por su parte, el Consejo Superior de la UNLPam lo 
declaró de interés institucional.  

Con la asistencia de más de 200 personas, entre estudiantes, personal de 
administración y servicios, docentes, investigadores y autoridades universitarias, 
provenientes de más de 20 casas de altos estudios, se intercambiaron experiencias 
y proyectos aplicados a la sostenibilidad universitaria durante los días 10 y 11 de 
marzo en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.  

Del acto de apertura participaron: Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la Nación; Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo 
Interuniversitario Nacional; Verónica Moreno, rectora de la UNLPam; Claudia Sonia 
Farias lonko de la comunidad Nehuenche de la Nación Rankulche; Gabriela Lúquez, 
secretaria general de ICA UNCUYO en representación de la Red UAGAIS, y Walter 
Merkis, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de 
Universidades Nacionales.  

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de referentes a nivel nacional e 
internacional, contando con la participación remota de Oscar Mercado Muñoz desde 
Chile y Manrique Arguedas Camacho desde Costa Rica. Por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, disertó Daniela García acerca de la Ley de 
Educación Integral, y Sol Azcona estuvo a cargo de la ponencia sobre Ley Yolanda 
y su implementación en universidades. Del Ministerio de Desarrollo Social, asistió 
Manuel Mateu brindando una conferencia sobre la Ley de Presupuestos Mínimos de 
Gestión Ambiental de Envases y Promoción del Reciclaje Inclusivo. En 
representación de María Castillo, la presentación del programa Argentina Recicla de 
la Dirección Nacional de Economía Popular estuvo a cargo de Matías Tarando.  



Las exposiciones de 15 universidades argentinas generaron un espacio de 
intercambio de saberes, reflexiones y debates, potenciando el análisis del rol 
fundamental que cumplen las instituciones de educación superior en cuanto a la 
gestión y la educación ambiental en la formación de futuros profesionales y 
académicos y la atención a las problemáticas ambientales actuales. Algunas de las 
instituciones fueron las Universidades Nacionales de Jujuy, Cuyo, La Plata, 
Santiago del Estero, Misiones, Litoral, Patagonia Austral, San Martín y la UBA.  

En representación de la UNSAM, asistieron Tamara Werhun y Martín Costantino y la 
universidad, además de ser parte del Comité Organizador, presentó como 
experiencia de educación ambiental, las capacitaciones brindadas a través del 
voluntariado de Promotores Ambientales, llevado adelante en el 2020 y la posterior 
instancia realizada para el personal de la Escuela de Economía y Negocios en el 
2021. 

  

Asimismo, la segunda ponencia liderada por UNSAM contó con la participación de 
las Universidades de Cuyo y de Buenos Aires, presentando la experiencia de 
encuentros nacionales de promotores ambientales universitarios que se realizaron 
por tercera vez a fines del 2021 y del cual participaron UBA, UNPA, UNLPam, 
UNCUYO y UNSAM. 

Exponiendo en voz propia sus experiencias en este panel, asistieron cuatro 
estudiantes de la UNSAM: Eugenia O´Donnell, Francisco González Bianco y Luna 
Schteingart, estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sofía Massera, estudiante de la 
Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

Resultado de esta ponencia, y con la intención de generar un espacio de diálogo 
abierto que propicie el encuentro entre estudiantes universitarios comprometidos 
con el cuidado ambiental y acciones que propicien la inclusión social, se propuso 
conformar un grupo de encuentro de promotores ambientales universitarios a través 
de la Red UAGAIS, lo cual fue aprobado en la Reunión Plenaria de la Red.  La 
UNSAM coordinará este espacio, siendo el coordinador Martín Costantino. 

Asimismo la UNSAM continuará ejerciendo la coordinación de la región 
metropolitana de la Red UAGAIS, cargo que ocupa desde el año 2016, con el 
objetivo de mantener el diálogo y las acciones conjuntas entre universidades de 
localidades vecinas, mediante la representación de Tamara Werhun. 

 
 


