
Ambiente en 
Perspectiva 

Internacional 
Investigaciones sobre el Diagnóstico del Ambiente, 
la Sostenibilidad y las Buenas Prácticas para el uso 

de nuestros Recursos Naturales



ESTELA SUR
Think-tank de Estudios Estratégicos Latinoamericanos que tiene por misión 
inspirar el pensamiento estratégico para el desarrollo de Argentina y la región 
promoviendo el liderazgo juvenil, conjugando la investigación académica y la 
acción desde un enfoque multidisciplinario que que pretende generar nuevos 
aportes al debate político en su dimensión estratégica e internacional, 
entendiendo que el futuro del país y sus posibilidades de desarrollo no pueden 
escindirse del contexto internacional.

http://www.youtube.com/watch?v=6MXhNlC4jtc
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

BAJO UNA ÓPTICA 
SUSTENTABLE

Consumo y Consumismo. Los recursos 
naturales. Economía circular. Modelo 
productivo en Argentina y el mundo. 

Alternativas.



"Las suposiciones de que la contaminación es el precio 
del progreso o que debemos elegir entre el empleo y el 
medio ambiente han limitado durante mucho tiempo 
nuestro pensamiento creativo sobre soluciones 
innovadoras que pueden ser buenas para el medio 
ambiente, los trabajadores y una economía sana".
Annie Leonard



Consumo y Consumismo

Acción de utilizar y/o gastar un 
producto, un bien o un servicio para 

satisfacer necesidades humanas.
Tendencia al consumo excesivo e 

innecesario de bienes y productos.





Elementos presentes en la naturaleza 
que pueden ser utilizados para 

satisfacer nuestras necesidades.

Los Recursos Naturales

Renovables No Renovables



La demanda de recursos y bienes es la principal causa del aumento 
registrado en las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero



¿Cuál es el rol del modelo productivo en la actual 
crisis ambiental?











Este modelo no respeta 
los límites físicos del 

planeta



A partir de 1970, la humanidad sobrepasó el punto en el que 
nuestra huella ecológica (recursos que consumimos y desechos 
que generamos) superó la capacidad de la tierra de regenerar 

dichos recursos y asimilar los residuos

SOBREGIRO



Algunos científicos sugieren que actualmente necesitamos de 
aproximadamente 1.5 planetas para satisfacer nuestros modos de 
producción y consumo para no encontrarnos en una situación de 

Sobregiro





Otros problemas asociados al modelo lineal

➔ Trabajo infantil
➔ Explotación laboral
➔ Pérdida de comunidades originarias
➔ Desaparición de los pequeños comercios
➔ Problemas de salud



¿Cuál es la alternativa?





Economía Circular

Busca reducir la entrada de recursos naturales vírgenes al 
sistema productivo y reducir la salida de desechos del 

mismo para así lograr un desarrollo acorde a los límites 
físicos de la Tierra.



3 Principios

● Eliminar residuos y contaminación desde el diseño
● Mantener productos y materiales en uso
● Regenerar sistemas naturales







El impacto social de la Economía Circular
Caso de Estudio: Reino Unido

● La expansión de la economía circular podría crear 205.000 nuevos puestos de trabajo 
solo en el Reino Unido. Este modelo puede abordar las brechas de habilidades del 
mercado laboral y el desempleo regional.

● En el Reino Unido, los productos electrónicos y eléctricos valen un 50% más si se 
venden para su reutilización. 



Economía circular: panorama en América Latina
Fuente: The Circular Economy in Latin America and the Caribbean

● Teniendo en cuenta que la mayoría de las economías del continente dependen de la extracción de 
materia prima, la economía circular es crucial para la transición hacia una sociedad mejor y más justa.

● La pandemia de COVID-19 ha revelado importantes deficiencias en la economía lineal: la 
vulnerabilidad de las cadenas de valor globales, el agotamiento de los recursos naturales y la 
exacerbación de las desigualdades sociales. La economía circular ofrece un marco alternativo para un 
modelo económico más resiliente e inclusivo en los países de ALC.

● Los principales sectores que se verían beneficiados son el sector minero y extractivo; la gestión y 
reciclaje de residuos; y la bioeconomía.

● La situación actual del financiamiento de la economía circular en la región de ALC se limita 
principalmente a la provisión de financiamiento para el desarrollo de la gestión y el reciclaje de 
residuos.

● La buena gobernanza y el establecimiento de instituciones transparentes y basadas en normas a nivel 
nacional son cruciales para una transición económica circular exitosa e inclusiva en la región.

https://www.chathamhouse.org/2020/09/circular-economy-latin-america-and-caribbean


El Modelo Productivo argentino

Basado principalmente en la 
exportación de materias primas





4 Sectores importantes en el mundo

Industrial

Agropecuario Servicios

Energético



Sector 
Agropecuario



● Segundo mayor contribuidor a las emisiones de GEI en el mundo y en Argentina.

● En nuestro país, la ganadería es la principal actividad del sector responsable de las emisiones de 
GEI (41%) seguida por los cambios en el uso de la tierra asociados a la agricultura con el 
agregado de insumos químicos.

● ⅓ de la superficie terrestre ha sido modificada para el desarrollo de esta actividad.

● Este sector es el principal causante de deforestación en nuestro país, siendo esta una de las 
principales causantes de la pérdida de biodiversidad en el territorio nacional.

● La producción indiscriminada es una de las principales fuentes de contaminación del agua por 
nitratos, fosfatos y plaguicidas. También es una de las principales causantes de degradación del 
suelo.



Sistema que busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos para optimizar 
las interacciones entre plantas, animales, humanos y el ambiente, haciendo foco en el 
desarrollo de un sistema alimentario y social sostenible y justo.

La Agroecología como parte del cambio

● Disminución en la contaminación por el uso de insumos químicos.
● Aumento en la biodiversidad de los agroecosistemas.
● Conservación mayor de recursos como el agua y el suelo.
● Disminución en los índices de pobreza de comunidades rurales.
● Mejora en la calidad alimenticia.
● Aumento en la resiliencia y adaptabilidad de las comunidades vulnerables a las 

consecuencias del Cambio Climático.



Desarrollada desde los años 80 como alternativa al modelo productivo.

Agroecología en Argentina

Diferentes iniciativas

● Programa Pro Huerta
● Impulso a la producción orgánica, en general destinada a mercados de exportación.
● Consolidación de la agroecología como línea de investigación en el INTA.
● Programa provincial “Alimentos Bonaerenses”



4 
Lineamientos

Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático (PANACC)
● Priorizar la adaptación. 
● Potenciar el papel de la agroindustria como 

fuente de soluciones ante el cambio climático. 
● Integrar la producción agroindustrial en el 

contexto de los ecosistemas de los que 
depende para su sostenibilidad. 

● Incentivar el desarrollo de tecnologías de 
proceso y de productos.

10 Medidas de 
adaptación y 2 
de mitigación

● Desarrollo de infraestructura resiliente al 
cambio y variabilidad climática para reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios.

● Mejora de las condiciones socioeconómicas de 
los productores del sector. 

● Aumento en la forestación.
● Transición hacia un sistema que priorice la 

rotación de cultivos.



Sector Industrial



● De acuerdo con el Inventario Nacional de GEI de Argentina, el sector industrial se posiciona 
como el tercer emisor de CO2 , con un 6% del total de emisiones, y como principal emisor de 
gases fluorados

● Las principales fuentes de emisiones de este sector son los procesos industriales y uso de 
productos, la energía consumida para la industria manufacturera y la construcción, y el 
tratamiento y eliminación de efluentes líquidos industriales

● Además de las emisiones de GEI, este sector es responsable de gran parte de la contaminación 
del aire, suelo y agua, degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad.

● En nuestro país, uno de los casos más importantes de contaminación por desechos industriales 
es el de la cuenca Matanza-Riachuelo.





4 Ejes

Plan de Acción Nacional de Industria y Cambio Climático

● Economía Circular.
● Energía renovable.
● Eficiencia energética.
● Captura de gases

Algunas 
medidas

● Recuperación de insumos de la industria con 
el fin de disminuir la presión sobre los 
recursos naturales y reintroducir al sistema 
productivo aquellos bienes con potencial de 
ser aprovechados

● La implementación de energía fotovoltaica y 
eólica en la industria

● Reemplazo de motores por otros de mayor 
eficiencia.

● Destrucción catalítica de N2O en la 
producción de ácido nítrico.



Objetivo

Programa de Reconversión Industrial

● Promover la mejora de su desempeño y gestión 
ambiental, instrumentando cambios en los procesos y 
operaciones con el fin de disminuir los impactos 
ambientales negativos generados, optimizar el uso de 
recursos y aplicar medidas para mitigar y remediar 
pasivos ambientales.

Logros 
alcanzados

● Eliminación de sólidos, cachaza, al curso hídrico y 
valorización como enmienda de 450.000 toneladas al 
año.

● Reducción de emisión a la atmósfera de 
aproximadamente 80.000 toneladas al año de cenizas.

● Recirculación de 300.000 m3/día de agua proveniente 
de diferentes procesos productivos fabriles.

● Eliminación de vuelco de vinaza al río de 
aproximadamente 4.000.000 toneladas al año.



Sector Servicios



● Difícil de caracterizar en cuanto a su aporte a las emisiones totales de GEI debido a la falta de 
datos de cada uno de los subsectores (se estima alrededor del 2%).

● Nuevos datos de Naciones Unidas indican que, a raíz de la pandemia, las ventas de tapabocas 
descartables pasaron de 800 millones de dólares en 2019 a 166 billones en 2020 y más del 
75% de dichos insumos terminará en los océanos del mundo perjudicando así a unos de los 
ecosistemas más valiosos del planeta  y a la economía mundial.

● Los desperdicios plásticos en los océanos generan pérdidas de hasta 40 billones de dólares 
todos los años, relacionados con efectos negativos en la industria de la pesca, el turismo y el 
transporte marítimo

● El turismo no sustentable llevó a la degradación de diferentes balnearios de la costa bonaerense, 
poniendo en riesgo algunos ecosistemas costeros del país, como es el caso de Mar del Sur.



Objetivo

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS)
● Establecer los lineamientos para el desarrollo de una 

industria de turismo sustentable para acompañar el 
avance de esta actividad en la economía nacional

Objetivo

Turismo Responsable en el Corredor Verde de la Provincia de 
Misiones, y la costa patagónica, con énfasis en Península Valdés

● Desarrollo de una prueba piloto de turismo 
responsable organizada por Fundación Vida Silvestre



Turismo Sustentable en América Latina
Caso de estudio: Ecuador



Medidas adoptadas por el gobierno  empresas locales

Parque Nacional Galápagos

● Conservación de recursos.
● Tratamiento y reciclaje de desechos.
● Adquisición de productos locales.
● Ofrecimiento de empleo bien remunerado a locales de las islas.
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ENERGÍA

Industria y servicios dominados por los 
combustibles fósiles. Energía como recurso 
estratégico. Tipos de energía. Alternativas. 

Evolución histórica de la energía en 
Argentina y el mundo. Diagnóstico actual. 
Energías renovables en Argentina. Vaca 

Muerta. Litio en la Puna Argentina.



¿Cómo nos transportamos?

¿De qué manera llega el agua 
caliente a nuestros hogares?

¿Cómo hacemos funcionar a 
nuestros celulares, 
computadores, televisores, 
electrodomésticos?



La energía nos rodea diariamente, pero sabemos de 
dónde proviene?



La energía es indispensable para la vida en la 
Tierra, sin embargo...

PROBLEMA FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES

USO DESMEDIDOAGOTAMIENTO DE 
RECURSOS 
NATURALES



Tipos de energía:
● ENERGÍA PRIMARIA.

○ Son los recursos naturales que se encuentran en la naturaleza y no han 
sufrido ninguna transformación aún, pero que luego de una modificación, 
se encuentran habilitados para generar energía.

○ Representa la energía total con la que cuenta un país para abastecer a 
su territorio (importante estratégicamente).

○ Ej: sol, viento, agua, hidrocarburos.
● ENERGÍA SECUNDARIA.

○ Surgen una vez que se transforma la energía primaria. Es la que 
utilizamos diariamente.

○ Ej: nafta, electricidad, garrafa de gas.





Fuentes de energía:
● TRADICIONALES/NO RENOVABLES:

○ Combustibles fósiles (petróleo crudo, gas natural, carbón).
■ Provienen de la biomasa (uso de materia orgánica de la naturaleza como fuente 

de energía) producida en eras pasadas, que sufrió enterramiento, 
transformaciones, aumento de presión y temperatura hasta formar sustancias 
de gran contenido energético.

■ Son de carácter LIMITADO y no existe manera artificial de generarlos.
○ Nuclear.

● ALTERNATIVAS/RENOVABLES:
○ Eólica, solar, hidráulica, mareomotríz, geotérmica.











Por qué usamos combustibles fósiles para generar 
la energía que consumimos?

● Tienen una gran carga energética.
● Se pueden transportar de manera sencilla.
● Son actualmente los más cómodos, los que requieren 

menor inversión y los que menor riesgo económico 
tienen (desconocimiento de los beneficios de las energías 
renovables en términos económicos y ambientales).

● Son materia prima de otros productos derivados (ej: 
pinturas, materiales de construcción, plásticos, medicamentos).



Industrias y servicios dominados por combustibles fósiles: 

Transporte (combustible).
Uso residencial (generación de 
electricidad, climatización de 
ambientes, cocina).

Uso comercial (igual que a nivel 
residencial pero a mayor escala).

Uso industrial 
(maquinarias de 

producción).

Uso agropecuario (sistemas 
de riego, maquinaria que 
trabaja la tierra).



Impacto ambiental de las energías fósiles:
● Proceso de extracción sumamente invasivo (perforación del suelo 

irrumpe con el equilibrio del hábitat).
● Daños ecológicos (tráfico masivo de vehículos, despliegue de maquinaria, 

actividad de obreros = afectan el ecosistema y la relación de la fauna entre sí).
● Derrames (afectación del terreno y la salud).
● Cambios en el paisaje (construcciones que provocan la eliminación parcial o 

total de la vegetación natural e incrementan la erosión del suelo = provocando 
inundaciones, pérdida de nutrientes, etc.)-

● Contaminación del agua y el aire (las fosas paralelas que se utilizan para 
verter los desechos son pozos abiertos con aguas residuales, productos 
químicos, sustancias que comprometen la seguridad del agua potable y el aire 
por la liberación de CO2 y gas metano en grandes cantidades).



Derrame de petróleo que generó afectación de la fauna por contacto directo.



MATRIZ ENERGÉTICA ACTUAL DE ARGENTINA

GAS NATURAL: 54%
PETRÓLEO: 35%

Son las fuentes principales de suministro eléctrico 
en el país.



TRANSICIÓN SUSTENTABLE EN 
ARGENTINA

ENERGÍAS 
RENOVABLES

2015 = Ley Nacional 27.191.
○ Incorporación de fuentes renovables dentro 

de la matriz energética nacional.
○ Objetivos:

■ 2025 = 20% suministro 
energético abastecido por fuentes 
renovables.

■ 2030 = 35%.

Argentina hoy no está en condiciones de cumplir dichos 
% pero en 2020 se logró cubrir el 8% de la demanda 

energética con fuentes renovables.



Energías renovables en Argentina



Energías renovables en Argentina

● Durante 2020, el país logró cubrir el 8% de la energía eléctrica demandada con 
fuentes renovables.
○ Incremento de la participación de un 99,8% respecto a 2019.

■ Biomasa = creció un 16,6%.
■ Energía eólica = crecimiento del 159,5%.
■ Energía solar = creció un 207,2%.
■ Energía hidráulica = disminuyó un 8,2% anual debido al contrapeso 

del aumento de las demás tecnologías.
● Ya hay 120 generadores verdes instalados en distintas provincias del país 

cubriendo demanda energética.
● Matriz energética argentina (mayo 2020) = 62,2% energía térmica, 21,2% 

hidráulica, 8,3% demás renovables y 8,3% nuclear.



¿Qué está pasando en Chubut con la 
megaminería?

Autoridades locales buscan abrirle paso a la 
actividad en la provincia mediante un 
proyecto de zonificación minera

PROYECTO DE 
LEY 128-20 DE 
DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

MINERO 
METALÍFERO 

“SUSTENTABLE”
actividad prohibida en Chubut 
por la LEY PROVINCIAL XVII - 

68 (ex Ley 5001)



¿Qué pasó antes?

Provincia endeudada y con crisis financiera 
desde 2016 (desfinanciamiento desde la 
cúpula nacional provocó la toma de deuda con 
acreedores extranjeros)

Problemas de pagos de salarios estatales.

SALIDA = EXPLOTACIÓN MINERA 

OBSTÁCULO = POBLACIÓN INFORMADA



Sociedad civil reclama:

“El agua es para el pueblo, no para las mineras”

LOBBY MINERO 
DESACREDITA 
INFORMES CIENTÍFICOS 
QUE ADVIERTEN 
RIESGOS DE ESTRÉS 
HÍDRICO SI SE DA 
LUGAR A LA ACTIVIDAD

● Debate público.
● Participación de todos los 

sectores involucrados y 
afectados.

● Consulta popular a 
comunidades locales.

● Derecho de participación y 
acceso a la información 
(Ley General del Ambiente 
25.675).



FALTA DE LICENCIA 
SOCIAL SOBRE LA 
ACTIVIDAD MINERA

-ESTRÉS HÍDRICO.
-DESERTIFICACIÓN CRECIENTE.
-ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS 
CONTAMINADOS POR LA ACTIVIDAD.



El río Chubut es uno de los de menor caudal de la Patagonia 
y abastece de agua a más del 50% de la población

Según estudios realizados, el cambio climático provocaría una reducción del caudal 
aún mayor en próximas décadas, sumado a la escasez de agua preexistente en la 

región.



Vaca Muerta

● Es una formación geológica de shale oil y 
shale gas situado en la Cuenca Neuquina.

● Extensión = 30.000 km2.
● Espesor = 60 a 520 mt.
● Uso de perforación vertical para la 

extracción de recursos (técnica: 
fracking).
○ Perforación hasta llegar a la roca e 

inyección de grandes cantidades de 
agua a presión con químicos para 
fracturar la roca y liberar el gas.



Vaca Muerta
● 1930 = primeros estudios en la región por parte de Standard Oil 

(actual Chevron).
● 2011 = YPF confirmó las investigaciones y anunció reservas en 

el yacimiento de 22.500 millones de barriles.
● 2013 = ascendieron a 27 mil millones (Argentina 2º reservorio 

mundial de shale gas y 4º de shale oil).
○ Firma de convenio con Chevron para la exploración y 

explotación no convencional en Vaca Muerta.
■ Inversiones de USD 1240 millones.
■ Explotación de 161 pozos.



Vaca Muerta

● 2014 = cantidad de petróleo producido comienza a caer. 
Ingresan nuevas petroleras (Total de Francia, Exxon de EEUU, 
Shell de Holanda, etc., PanAmerican Energy, Argentina).

● 2018 = gobierno liberó los precios del barril y se despegó la 
producción (en detrimento del gas).



Vaca Muerta

Críticas:
● Inseguridad de los trabajadores (salud).
● Contaminación producida por el fracking.
● Derrames.

○ Ej: Añelo, 2018.
● Explosiones e incendios.
● Residuos peligrosos.
● Contra los compromisos

climáticos asumidos.



Litio en la Puna Argentina, oro blanco escondido

● Se encuentra debajo de los inmensos salares de Hombre Muerto (Argentina, 13%), Uyuni 
(Bolivia, 50%) y Atacama (Chile, 18%).

● Albergan el 80% de las reservas del mineral en el mundo.
● Es explotado para la producción de energía y utilizado para la movilidad.
● Es protagonista de la revolución tecnológica = baterías compuestas de litio.
● Dió impulso a la aparición de vehículos híbridos y eléctricos.



Litio en la Puna Argentina, oro blanco escondido

● Tiene mucho contenido en el mar y en la tierra.
● Petróleo del S XXI para impulsar el desarrollo, en detrimento de los 

hidrocarburos.
● Se destaca el proceso tecnológico de agregación de valor y construcción.

○ Países que fabrican:
■ EEUU, CHINA, JAPÓN, COREA DEL SUR.
■ Interés del tridente del litio en incorporarse.

● Considerado “clave” para la transición energética hacia fuentes de energía 
limpias (aunque no lo es, sigue siendo un recurso de la naturaleza, que 
explotado masivamente, podría desaparecer).

● Impacto ambiental y a las comunidades locales.



Litio en la Puna Argentina
Perfiles de explotación:
● CHILE.

○ Libre mercado.
○ Extracción y exportación hacia EEUU, Corea del Sur, Japón y China.
○ No está interesado en la agregación de valor por el momento.

● BOLIVIA.
○ Estado a cargo del Salar de Uyuni.
○ Extracción y producción de carbonato de litio en manos del Estado.
○ Empresas solo asociadas a la cuestión de producción de baterías de litio.
○ País poco industrializado = no existe entorno científico, mercantil y 

tecnológico para realizar el salto del control de la materia prima a la 
creación de baterías.



Litio en la Puna Argentina
Perfiles de explotación:
● ARGENTINA.

○ Perfil = externalización de la materia prima sin control o poca 
participación de las comunidades locales o el Estado.

○ Con el boom del litio, se radicaron empresas en el país para explotar la 
actividad. Se convirtió en una “economía de enclave”.
■ Corporaciones arman proyectos de investigación de las zonas y una vez 

instaladas, comienzan a explotar.
○ Se encuentra FMC Lithium, empresa de EEUU, que desde 1998 exporta 

carbonato de litio. Tiene el monopolio del Salar de Hombre Muerto.
○ Jujuy declaró al litio “recurso natural estratégico” para tener un grado de 

participación en la extracción (creó JemSE, participación del 8,5%).



Litio en la Puna Argentina
Perfiles de explotación:
● ARGENTINA.

○ Tiene ventaja en relación a Chile y Bolivia = industria electrónica de 
Tierra del Fuego.

○ Mercado potencial e industrias asociadas (baterías, cerámica, vidrio, 
aceites, medicamentos, aleaciones, industria aeronáutica).

○ Legislación vigente:
■ Exploración + extracción + comercialización = en manos de privados 

transnacionales con mínima injerencia de comunidades locales o del 
Estado.

■ Estado nacional no tiene ningún tipo de política o participación en la 
cadena de valor.

■ No se regula la extracción.



Litio en la Puna Argentina

● Impactos ambientales:
○ Minería a cielo abierto.
○ Extracción masiva y abusiva de minerales de la tierra.
○ Contaminación y daños ambintales.

■ Ej: explotación de oro y cobre en Bajo La Alumbrera que desechaba 
materiales contaminantes a un dique y terminó con causas judiciales.

○ Fiebre del litio = alto precio ambiental.
■ Auge de aparatos electrónicos que trae:

● Contaminación de ecosistemas y el aire.
● Salinización del suelo y el agua.
● Pérdida de biodiversidad.
● Desequilibrio del sistema hidrológico.



Energías renovables en Argentina

TRANSICIÓN ENERGÉTICA = ABANDONAR PAULATINAMENTE 
LAS ENERGÍAS FÓSILES E IMPLEMENTAR ENERGÍAS 

SOSTENIBLES, RENOVABLES y ALMACENABLES

DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ

INVERSIÓN Y DESARROLLO



Eficiencia energética

¡Conocer el consumo 
energético de cada 

elemento que utilizamos 
ayuda a determinar un uso 
responsable de la energía!

EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES

AHORRO



Acceso a una fuente de 
energía

Impacta en:
● Educación.
● Salud.
● Situación socio-económica.
● Oportunidades de desarrollo 

y bienestar.

¡DEBEMOS MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO Y 
PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA 

SOSTENIBLE, EQUITATIVO Y DE USO RESPONSABLE, QUE 
PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS 

HABITANTES DEL PLANETA SIN PERJUDICAR LOS TIEMPOS 
DE LA NATURALEZA!



Eficiencia energética



Eficiencia energética
Argentina tiene etiquetado obligatorio para los siguientes artefactos:

● Aires acondicionados.
● Freezers.
● TV.
● Heladeras.
● Lavarropas.
● Lámparas.
● Hornos y hornallas.
● Calefones.
● Microondas.
● Termotanques eléctricos y a gas.



“No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el 
mundo que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia, 

y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos 
hacer”.

Jane Goodall, etóloga.



PREGUNTAS 



DOCUMENTALES 

Chaco Gualamba Oro Impuro La Historia de la cosas 



Compras con Conciencia  y Recomendaciones

Primer supermercado libre de envases en 
Argentina 

Cero Market ( CABA, San Isidro y 
Próximamente en Neuquén) 



Vía Datatina 



INVESTIGACIÓN COMPLETA

Educación ambiental en perspectiva 
internacional: Abordajes investigativos sobre        
el ambiente en América Latina

Descargable en 
https://www.estelasur.org/informes

RECURSOS



Guía para abordar la Educación Ambiental en el 
ámbito escolar

Pedagogía y ambiente: Una guía práctica para las 
juventudes latinoamericanas

Descargable en 
https://www.estelasur.org/informes

RECURSOS



estelasur.org

MAS INFO



PRÓXIMOS ENCUENTROS

Producción y 
Consumo 

Energía

2do encuentro
Jupiter is a gas 
giant and the 

biggest planet in 
our Solar System

AWARD

3er encuentro

Agua

Suelo 

13 de mayo            a 
las 18 h

20 de mayo             
a las 18 h



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by Freepik 
and illustrations by Stories Muchas gracias!

estelasur2020@gmail.com

estelasur.org

Contacto

]]

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fstories.freepik.com%2F
mailto:estelasur2020@gmail.com

