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La Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de San Luis busca promover el
desarrollo cultural, la transferencia de conocimientos y
servicios, y toda actividad tendiente a consolidar la
relación entre Universidad y Sociedad.

Título del Proyecto: Economía social, solidaria,
comunitaria y popular: Estrategias de enseñanza a las
nuevas generaciones.
Director: Abog. MARIANI, Alberto Orlando
Codirector: Lic. CARENA, Juan Norberto
Unidad Académica: FCEJS
Contacto: albertoorlandomariani@gmail.com
La acción se tomará desde la perspectiva conservacionista, que
implica asimilar las estrategias y desplegar acciones específicas
que permitan el desarrollo de actividades humanas, pero
conservando la capacidad del ambiente de reproducirse. Implica
conocer las reglamentaciones de las actividades productivas,
establecer mínimos y máximos ambientales permitidos y trabajar de
forma compartida con los actores del territorio. También se trabajará
desde dos enfoques, el primero es el enfoque de la sustentabilidad
ecológica que pone énfasis en la dimensión física (los problemas de
contaminación, depredación, desertificación y la pérdida de valores
ecológicos como la biodiversidad y el paisaje, etc.). Esta
perspectiva postula la utilización de recursos sustitutivos de los
recursos naturales no renovables, asegurando que el impacto
ambiental se encuentre dentro de la capacidad de absorción de la
naturaleza.

El otro enfoque será el enfoque de la sustentabilidad social si bien
reconoce la relevancia de la dimensión ecológica, va más allá de
ésta, y considera que lo ambiental tiene incidencia sobre lo social.
Pone énfasis en la pobreza y en el incremento poblacional
(alimentación, salud, hábitat, agua, etc.). Este enfoque señala que
la sustentabilidad no solo tiene consecuencias técnicas sino
sociales, por ejemplo, la degradación de los suelos no solo puede
afectar la producción de alimentos, sino también generar
incremento de la pobreza de los campesinos y el desplazamiento
de los mismos. Este enfoque de sustentabilidad incluye una
perspectiva ecológica y social. A su vez, tiene en cuenta a las
relaciones sociales por las consecuencias que generan sobre el
ambiente.
Objetivo: Poner en conocimiento a las nuevas generaciones de la
importancia de la Economía social, solidaria, comunitaria, popular y
plural, que se encuadre bajo los preceptos de los lineamientos de la
ecología y las energías renovables.
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