
RESEÑA de la SESIÓN PLENARIA 4: La cuestión ambiental en el eje del Estado, su
implicancia y el desafío para la Economía Social

El plenario comenzó con una alegoría histórica del cuidado del medio ambiente, cuyo
cometido  entre  otros  fue darle  solución al  problema de la  vivienda,  con desarrollo  y
dignidad, que se plantearon los insignes fundadores de la cooperativa El Hogar Obrero.
Las viviendas construidas basadas en dichos preceptos y en experiencias de avanzada
hace más de 100 años   sigue siendo una referencia   del  esmero  y cuidado puesto al
servicio  de  la  sociedad,  en  contraposición  de  otras  realizadas,  ya  sean  estatales  o
provinciales, que debieron ser derruidas.

Luego se mencionó que los distintos cambios tecnológicos  producidos desde la primera
revolución industrial  del siglo XVIII han sido de tal  magnitud que hace que hoy nos
encontremos en la cuarta etapa de la revolución industrial, conviviendo con la robótica,
biónica, y cibernética  entre otros cambios.   
Ello nos indica que grandes transformaciones seguirán ocurriendo y que muchos de los
trabajos  actuales  irán  desapareciendo  en  los  próximos  20  años.  Las  distintas  formas
futuras de trabajo abren interrogantes con peligros y oportunidades para el trabajo y el
medio ambiente.
Conseguir en la conciencia colectiva la prioridad del cuidado del medio ambiente y del
trabajo humano, a partir de los principios y valores de la Economía Social, es un desafío
para un futuro de cambios que solo se podrá afrontar poniendo a trabajar la imaginación.

En la continuación del plenario se señaló que  los problemas ambientales que padece
nuestro planeta hacen que la situación ambiental (en la cual nuestro país se encuentra
incluido)  sea  considerada  de  gravedad.  El  sistema  de  producción  industrial,  minera,
agrícola y consumista bajo la tutela mercantilista a ido exportando al medio ambiente sus
desechos provocando daños irreparables.

Desde el  año 1972 a la  fecha se han llevado a cabo varias  reuniones  internacionales
relacionadas  con  el  tema  medio  ambiente   buscando  soluciones  al  problema  del
calentamiento por efecto invernadero, fundamentalmente de las emanaciones de gases de
dióxido de carbono, por lo cual se han firmado acuerdos y protocolos de reducción de
emanaciones de gases, con metas y fechas de cumplimiento que en general no han sido de
cumplimiento efectivo.
También es de mencionar  que las grandes potencias son reticentes  a firmar  tipos de
acuerdos que las comprometan en forma efectiva por los elevados costos a afrontar en el
cambio de sus sistemas de producción en distintas áreas. .
En el caso particular de la Argentina se señaló que, desde la Constitución Nacional y las
legislaciones  nacionales,  provinciales  y  municipales,  el  tema  ambiental  ha  sido
ampliamente considerado aunque está faltando una ley de evaluación estratégica.
Nuestro país no carece de normas modernas y abarcativas de la problemática ambiental.
Son los gobiernos que deben cumplirlas y hacerlas cumplir.
Ello debe ser encarado con programas de asesoramiento, capacitación y realización con
metas e incentivos sobre todo para PYMES,  y no con multas a efectos recaudatorios sino
como último recurso.  
Las   muchísimas  entidades  de  Economía  Social  y  solidaria  cumplen  un  rol  muy



importante dado que el cuidado del medio ambiente es intrínseco a su génesis, por lo cual
deben ser reconocidas y merecen un trato diferenciado por parte del Estado Nacional, de
las Provincias y Municipios ya que propenden al desarrollo sostenible. La gravedad del
problema ambiental que afronta el planeta hace necesaria la concientización y la acción
de todos, por lo cual, o se es parte del problema o se es parte de la solución.

Cerrando el plenario desde la FUNDACIÓN TINKU (Encuentro) de Jujuy se procedió a
explicar la formación, el funcionamiento y la finalidad del Programa Jujuy Recicla.
El problema de qué hacer con los residuos es de suma importancia para el cuidado del
medio  ambiente.  La  contaminación  se  inicia  cuando  el  poder  contaminante  de  la
actividad humana llega a rebasar la capacidad de autodepuración del sistema ecológico.
No es menos cierto que un verdadero control de la contaminación debería consistir en el
reciclaje o reutilización de los materiales, o la introducción de prácticas similares a los
procesos  biológicos  que  excluyan  cualquier  peligro  para  el  hombre  y  mantengan  la
estabilidad de los ecosistemas. Lo cierto es que el ser humano nunca deja de producir
basura.  Basándonos  en  esta  realidad,  es  necesario  que  tomemos  conciencia  y  nos
esforcemos para preservar y restaurar el medio ambiente. Este debe ser objeto de una
gran preocupación ya que es la prolongación del hombre mismo. 

La Fundación Tinku que en quechua significa encuentro se constituyó en Jujuy en el año
2009  con  un  conjunto  de  ciudadanos  para  lograr  una  mejor  calidad  de  vida.  Su
funcionamiento se basa en tres ejes operativos concretos y transversales:  Educación -
Cuidado ambiental y Trabajo genuino. El trabajo que se realiza impacta en tres aspectos
fundamentales:  SOCIAL (Formalización de recuperadores y desocupados) - Ambiental
(Centro de separación de residuos) - Económico (Autosustentable).  
El  programa  es  de  formato  circular  llamado  ganar,  ganar.  Conformado  por  una
organización civil (la cooperativa de trabajo de reciclado), vecinos, escuelas, comercios,
etc., y trabajadores de reciclado. La metodología de trabajo consiste  en retirar residuos
sólidos secos no orgánicos; desde puntos limpios en  un circuito de retiro, se trasladan a
la planta de separación,  se clasifican y se acopian para la venta, en forma directa, sin
intermediarios. La mayoría se envía a Buenos Aires.

 El  Programa Jujuy Recicla funciona sin subsidios estatales; se autosustenta a pesar de
ser  totalmente  gratuito.  Esta  experiencia  permite   sacar  de  los  basurales  a  tantos
recicladores  que  viven  en  condiciones  infrahumanas  y  darles  una  oportunidad  de  un
trabajo digno con seguridad e higiene.  El  programa comenzó con tres personas en el
2009; hoy contiene a treinta asociados.
No  obstante,  para  escalar  el  impacto  tanto  social  como  económico  para  el  grupo
trabajador,  es  necesario  que el  Estado intervenga brindando los medios  para comprar
maquinaria para industrializar los residuos secos que son nuestra materia prima. 
A lo largo de los años fueron naciendo instituciones complementarias de este  programa:
la  Cooperativa de Trabajo Reciclado Ltda. Programa Jujuy Recicla;  la Cooperativa de
Trabajo Minkawasi Ltda.  (Construcciones  Ecológicas);  la  Asociación  de Cartoneros  y
Recicladores de Jujuy (ACREJ); el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Provincia
(CEDEP); Tec. en Gestión Ambiental  y Conservación de Espacios Naturales Tit.  Int.;
Guarda Ambiental; la Productora 35 mm, productora de contenidos radiales y televisivos
sobre  medio  ambiente,  habilitada  por  la  AFSCA;  la  Asociación  Mutual  TINKU



(A.MU.TIN.) y los Artesanos Ambientales,  todas las cuales  son prueba del desarrollo
logrado a partir del esfuerzo sostenido. 


