
as actuales condiciones socio 

Lambientales de vastos lugares 
de la Tierra no hacen más que 
reflejar la crisis del accionar de 

un modelo de desarrollo injusto en lo 
social, insostenible en lo ecológico y 
egoísta en lo humano en su concepción.

Trabajar para modificar los efectos de los 
problemas socioambientales implica 
cambio y compromiso para los tiempos 
que se avecinan.

En el marco de la Semana de la Conciencia 
Ambiental, y de la lucha que realizan las 
organizaciones de trabajadores en los 
diferentes territorios de la provincia de 
Santa Fe, presentamos estas jornadas de 
formación a desarrollarse los día 6 de 
octubre en la sede de AMSAFE Provincial, 
sita en Av. Rivadavia 3279 de la ciudad de 
Santa Fe.

Semana de la

conciencia ambiental
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de los trabajadores

SANTA FE

Programa

Jueves 6 de octubre. 
08:30 hs: Acreditación

09:00 hs: Acto Apertura (Carlos Manessi, CEPRONAT - José Testoni, 
CTA/AMSAFE - Sonia Alesso, AMSAFE/CTERA - Pablo Bertinat, Taller 
Ecologista)

10:30 hs: Panel “Modelo productivo/agrotóxicos. Una mirada socioambiental”. 
(Carlos Manessi - Javier Galluccio, Comité Mixto AMSAFE)

11:30 hs: Panel “Educación Ambiental”. (Guillermo Priotto, CTERA - Graciela 
Mandolini, AMSAFE)

14:30 hs: “Ponencias” Presentación de proyectos, experiencias, etc., en distintas 
comisiones, sobre la base de los siguientes ejes:

 Comisión 1 Soberanía alimentaria: Experiencias educativas que aborden 
la problemática alimentaria, la salud y la producción.

 Comisión 2 Prácticas pedagógicas agroecológicas: Experiencias 
curriculares, innovadoras que aborden la producción de alimentos, modelos 
productivos alternativos.

 Comisión 3 Articulación escuela-comunidad desde la ed. ambiental: 
Experiencias que favorezcan las luchas de los territorios a vivir en un 
ambiente saludable.

 Comisión 4 Educación Ambiental: Experiencias pedagógicas sobre la 
preservación y el cuidado del agua y la tierra. Cambio climático. Energías 
alternativas.

 Comisión 5 Medio Ambiente y Trabajo: Impacto de las condiciones de 
trabajo en la salud. Modelo Productivo. Uso de energías.

16:30 hs: Panel “Soberanía alimentaria” (Ernesto Salto, CEA San Genaro

 - Carlos Vicente, Soberanía Alimentaria/Semillas - Eduardo Spiaggi, Producción de 
Alimentos Sanos)

17:30 hs: Panel de cierre. Conclusiones y acuerdos de intervenciones para la acción.

Auditorio AMSAFE
Rivadavia 3279

SANTA FE

Inscripción afiliados AMSAFE: a través de referentes de cada delegación gremial.
Inscripción otras organizaciones: enviar mail a prensa@amsafe.org.ar .

El sitio web de las jornadas es www.congresoambiental.com.ar.



Planteamos la necesidad que las y los trabajadores 
podamos pensar y construir nuevos espacios de 
socialización, en los que tengamos la oportunidad de 
encontrarnos con pares y compartir experiencias 
alternativas desplegadas en la cotidianeidad.

Estas jornadas, que incluirán disertaciones de 
prestigiosos expertos en diversos aspectos de la 
problemática ambiental y  trabajo en comisiones, 
asumirá el desafío de pensar alternativas para la 
relación entre formación e investigación, a partir de 
la constitución de un espacio y un tiempo para 
revisar lo andado, resignificar prácticas y seguir 
pensado en formas de incidencia sobre las políticas 
públicas ambientales, pujando para exigir que éstas, 
definitivamente, favorezcan los procesos de 
emancipación de los diferentes sectores y nos 
conduzcan a vivir en un ambiente sano y a 
alimentarnos saludablemente.  

Es a partir de esta idea que proponemos llevar a cabo 
esta instancia para el intercambio de experiencias, 
que contribuya a consolidar procesos de formación 
entre pares y permita avanzar en mayores niveles de 
articulación entre instituciones y organizaciones, 
poniendo en valor la construcción colectiva de 
conocimiento,  aportando a  la  definitiva 
construcción de redes articuladas en favor de la 
defensa de un ambiente sano.

Bases para la presentación
de Experiencias

Se invita a las/los docentes y equipos 
directivos de instituciones educativas, 
militantes sociales,  sindicales y 
ambientalistas a presentar experiencias o 
proyectos, dando cuenta de la diversidad, 
la  heterogeneidad de sentidos y 
particularidades de las prácticas a lo largo 
y ancho de toda la provincia con los ejes de 
la convocatoria (ver Programa).

Como modalidad de trabajo de esta 
jornada se propone una instancia de 
presentación de experiencias o proyectos 
de acuerdo a cinco (5) ejes temáticos. Ver 
Programa 

En cada comisión de trabajo, las y los 
expositores tendrán 15 minutos como 
máximo para desarrollar el relato de la 
experiencia, haciendo énfasis en la 
invitación al diálogo y la reflexión 
colectiva, promoviendo la discusión y 
poniendo en permanente tensión el tema 
abordado. 

La cantidad de ponencias que se admitirán 
en cada eje estará supeditada al tiempo 
preestablecido para el relato de cada una 
de las mismas (Máximo: 15 minutos) y al 
lapso dispuesto para tal actividad.

Modalidad de trabajo en Comisiones Requisitos para la

presentación de Ponencias:

Se acreditará la solicitud de participación 
en carácter de PONENTE, mediante 
env ío  de  cor reo  e lec t rón ico  a : 
monteverdea@hotmail.com. Hasta el 
30 de septiembre, con un máximo 1.000 
palabras, en tamaño de hoja Carta o A4. 
Letra Arial o Times New Roman, tamaño 
de fuente 12, interlineado simple y con los 
siguientes datos:

·Ape l l ido  y  Nombre / s  de  cada 
expositor/a, 

· D N I  d e  c a d a  i n t e g r a n t e  d e l 
grupo/Institución en la que trabajan, 

·Localidad y departamento al que 
pertenecen. 

·Breve  contextual ización  de  la 
experiencia relatada.

·Resumen de las principales ideas de la 
misma  ( su je tos  in t e rv in ien tes , 
fundamentos de la propuesta, las 
actividades llevadas a cabo u otro aspecto 
que se considere relevante).


