
En los municipios

de Andalgalá, Belén

y Santa María se ha creado 

un grupo de Agentes 

Ambientales

AGENTES AMBIENTALES

Agentes
Ambientales
en Catamarca

La controversia generada entre los ambientalistas y las 

empresas mineras es de público conocimiento. Sin em-

bargo, son pocas las acciones que se observan pública-

mente para llegar a una solución acordada del conflicto.

A fin de observar directamente las diferentes variantes 

del problema Ecopuerto.com concurrió, en el mes de 

febrero de 2011, a las localidades de Andalgalá, Belén y 

Santa María, zona de influencia de Minera Alumbrera. 

Una vez allí nos fueron presentados los Agentes 

Ambientales quienes constituyen un grupo de jovenes 

vecinos, capacitados por Estudios y Servicios Ambien-

tales SRL, que visitan la comunidad casa por casa para 

escuchar y responder  las inquietudes de sus conciuda-

danos. Existe un grupo para cada una de las localidades, 

personas que dependen del Municipio pero son renta-

das por la minera.

Constituyen una novedosa iniciativa cuyo objeto es 

involucrar a la comunidad en el cuidado del medio 

ambiente y ser todos, en su conjunto, protagonistas en 

la tarea de convertirse en comunidades sustentables. 

Esta modalidad de trabajo ha sido uno de los puntos 

más creativos que se han logrado pues estas personas, 

comprometidas con su tarea, auscultan e informan 

permanentemente acerca de cualquier anormalidad que 

detecten en el ámbito municipal. 

En lo humano y lo social, los Agentes Ambientales 

cuentan con un importante prestigio local. Son reco-

nocidos por sus vecinos, sus acciones son apoyadas y 

sobre todo han logrado un merecido status social que 

les permite un exitoso desempeño de sus tareas. Para 

ello han recibido una capacitación permanente que les 

permite estar al tanto de las últimas novedades en la 

materia.



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

GUIA DIGITAL DE PROVEEDORES AMBIENTALES
www.ecopuerto.com/guia.asp

	  

	  

	  

	  

	  


