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En el Día Mundial de Medio Ambiente  

 

Los problemas son graves.  Pero aún hay uno mayor: la lógica del sistema mundial de 

producción y la cultura del consumo que generó... La consecuencia es una doble injusticia: 

la ecológica con la depredación de la naturaleza y la social, con la generación de 

desigualdades. 

Leonardo Boff. Teólogo y escritor brasileño, autor de "Ecología: grito da Terra, grito dos 

pobres". 

 

"...hay muchas cosas que amenazan hoy la vida del planeta aparte de las guerras, los 

cambios de clima, la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, 

el envenenamiento de la atmósfera, de los ríos y de los mares, que amenazan la vida de 

todo el planeta y en eso todos los pueblos del mundo tienen una causa común con los 

Latinoamericanos, con los Norteamericanos y con los Europeos. 

La catástrofes avanzan de una en una." 

"...Se lo digo en nombre de un país que ha visto en carne propia el empleo de virus y 

bacterias para atacar a nuestra agricultura, e incluso  nuestra población. Pero bien, el 

país vivirá no en una sociedad de consumo; la sociedad de consumo es una de los más 

tenebrosos inventos del capitalismo desarrollado y hoy en la fase de la globalización 

neoliberal. Es nefasto, porque trato de imaginarme a 1.300.000 chinos con el nivel de 

motores y automóviles que tiene EEUU... Hablo así, porque se nos ha introducido en la 

cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida." 

"¿Cómo puede haber calidad de vida sin educación?..." 

"¿alguien estaría en contra de la globalización de la solidaridad?.... Y que la solidaridad 

la ejerzan también aquellos que derrochan el dinero y destruyen y malbaratan los 

recursos naturales y condenan a muerte a los habitantes de este planeta." 

"...Los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema calidad de vida, 

aún por encima de alimento, techo y ropa. No disminuyo ni muchos menos, la 

importancia de las necesidades materiales, siempre hay que colocarlas en primer lugar, 



porque para poder estudiar, para adquirir esa otra calidad de vida hay que satisfacer 

determinadas necesidades que son físicas, que son materiales, pero la calidad de vida 

está en los conocimientos, en la cultura..." 

"...La calidad de vida es otra cosa, calidad de vida es patriotismo, calidad de vida es 

dignidad, calidad de vida es honor; calidad de vida es la autoestima a la que tienen 

derecho a disfrutar todos los seres humanos." 

Extractos del discurso del Comandante Fidel Castro 

en su visita a la Argentina el día 26 de mayo. 

Escalinata de la Facultad de Derecho. 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Un informe publicado por el matutino Clarín el 26-05-03, acerca del humor y el arte en 

el tratamiento y prevención de enfermedades, ilustra los logros de la técnica comedial de 

"Los Rivas", desde 1994, y el aporte terapéutico de los "Paramédicos", desde 2002. Su 

creador y director, el Dr. José Pelucchi, conduce el grupo teatral de ECOSUR, cuyo taller 

de los días miércoles (18.30 h. en nuestra sede), está abierto a toda persona que desee 

compartir la experiencia del arte dramático como forma de comunicación, desde 

perspectiva ambiental. 

 

____________________________________________________________________________________ 

LOGRO en JUJUY 

 

La Dra. Bibiana Vilá coordina el proyecto MACS (Manejo de Camélidos Silvestres) que 

consiste en lograr el aprovechamiento económico de una especie emblemática de nuestra 

Puna, como las vicuñas, animales tan silvestres y tímidos que tienen una mortandad del 

50% tras la esquila. 

El proyecto se destaca por su realización colectiva con las familias de pobladores y la 

investigación histórica, legal y económica de la propiedad del recurso (adjuntamos 

archivo) 

Deseamos compartir el éxito de la primera etapa del proyecto, transcribimos su 

comunicación: 

"LO LOGRAMOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Junto con la comunidad de Cieneguillas, la comunidad aborigen de Tafna, la asociación 

los Pioneros de Cieneguillas, el equipo de MACS, hemos capturado vicuñas silvestres, 



marcado, tomado muestras y las hemos vuelto a liberar, con 0 mortalidad y mínimas 

lastimaduras. 

Con altos estándares de bienestar animal y minimizando el tiempo de manipulación. 

Esto marca un punto clave en la utilización de vicuñas en silvestría y en manejo 

sustentable de esta especie emblemática de la Puna. 

Ya habrá más noticias y reportes en el futuro, simplemente queríamos compartir la 

alegría y el éxito de esta actividad." 

EQUIPO MACS CIENEGUILLAS. 

 
 
 


