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ABSTRACT  

Las universidades permanentemente intervienen en la construcción de muchas de las 

políticas y agendas públicas, ya que éstas resultan necesariamente ser no sólo objeto 

de estudio, sino que el compromiso que deben asumir las universidades es el de 

intervenir en su diseño, desarrollo y monitoreo. Bajo esta premisa y en particular a lo 

que se refiere a las políticas públicas vinculadas al mejoramiento de la calidad 

ambiental de la Ciudad de Santa Fe, es que se describen algunos de los aportes que 

se realizan desde la extensión en pos de la construcción de valores y conductas 

ambientalmente responsables. 

 

El Programa Ambiente y Sociedad entre algunos de sus ejes prioritarios aborda la 

problemática vinculada a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Como institución 

socialmente comprometida con su entorno se trabaja en la construcción de un nuevo 

modelo de desarrollo. Muchas de las acciones de intervención y transformación 

territorial que se desarrollan buscan fortalecer el ejercicio de muchas de las políticas 

vigentes, principalmente aquellas que refieren a la gestión y tratamiento de los 

residuos, realizando talleres en jardines, escuelas primarias, secundarias; ONG`s; 

Asociaciones Vecinales; o bien alumnos de diversas cátedras. Se realizaron charlas a 

cajeros y gerentes de los supermercados locales, y siendo que la educación ambiental 

incluye herramientas no formales que permiten alcanzar otros actores es que se 

realizó y distribuyó un cortometraje que muestra la problemática vinculada a los RSU, 

la importancia de la erradicación de bolsas plásticas, y la gestión de los residuos en la 

ciudad. Otra estrategia que acompaña a las políticas públicas es el proyecto «UNL 

Ambiental», en el cual año tras año la universidad busca reducir la cantidad de 

residuos que genera. Desde su creación casi 8.5 toneladas de papeles y cartones han 

sido reciclados, lo que finalmente se traduce en raciones de alimentos de alto valor 

nutricional que elabora la propia Planta de Alimentos de la UNL a partir del aporte que 

realiza la empresa local que lo recolecta y lo utiliza como materia prima de su 

producción. 


