
 Resistencia de la Comunidad frente al mal obrar institucional: 
desnaturalizando la impunidad, las complicidades y los silencios

Somos el colectivo “Comunidad por la Naturaleza”, integrado 
por organizaciones sociales y ambientales; profesionales, 
investigadores, docentes, estudiantes, vecino/as y ciudadano/as. 
Este colectivo se autoconvoca en defensa del patrimonio cultural 
y ambiental afectado por la obra. 

Son numerosas y diversas las acciones que Comunidad por la Naturaleza está llevando adelante desde hace más de 4 meses:
 1  Sentada frente al  MAyCC exigiendo audiencia pública y respuesta a la nota presentada,
 4  abrazos a la Reserva Ecológica con gran participación de la ciudadanía y diversas organizaciones,
+7 notas con evidencias interdisciplinarias, técnico-jurídicas y técnico-ambientales presentadas a la UNL, MAyCC y Min. de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de Nación,
 9  días de cordón humano que evitaba el avance de la obra debido a la falta de respuesta del MAyCC ante la solicitud
 de una medida preventiva de cese de la obra,
+10  acciones de visibilización y participación en eventos,
+12000 personas que adhieren y apoyan el reclamo (firmas en papel y petitorio online). Acceso al petitorio para firmar:→

● Velar por la integridad del ecosistema sobre el que atenta 
la obra para preservar los diversos beneficios y funciones 
que brinda.

● Promover espacios de reflexión y discusión sobre la 
importancia de tomar acciones preventivas y correctivas 
en problemáticas que puedan afectar los recursos 
naturales y culturales de la población.

● Generar conciencia y facilitar el acceso a herramientas 
legales a la ciudadanía que permitan interpelar y exigir a 
tomadores de decisiones el cumplimiento de las leyes 
socioambientales.

● Implementar constructos culturales que permitan entender 
que la salud y la calidad de la vida humana solo son 
posibles en un ambiente saludable.
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EJE TEMÁTICO: LUCHAS Y RESISTENCIAS 
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Acciones

La problemática socioambiental que abordamos se dá en medio de una crisis caracterizada por el cambio climático y las diversas 
repercusiones de una pandemia de origen zoonótico a nivel global, y, a nivel regional, por la bajante extraordinaria del río Paraná, los 
incendios en las islas, la transformación de los humedales, el desmonte y pérdida de hábitat. En este contexto, la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) está llevando a cabo la obra “Aulario Común Costanera Este” en un ecosistema que integra la Reserva Ecológica de la Ciudad 
Universitaria (RECU) de la ciudad de Santa Fe y al sistema de humedales que conforman el Delta del Paraná. La obra implicó el desmonte 
de bosque nativo y su futuro uso resultará en la circulación diaria de más de 500 personas, el aumento de todo tipo de contaminación 
amenazando la integridad del ecosistema en el que se desarrolla. La construcción se perpetra pese a que viola leyes y disposiciones 
nacionales y provinciales, no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental, tampoco con licencia ni legitimidad social por falta de instancias 
de participación ciudadana. El colectivo Comunidad por la Naturaleza denuncia a las autoridades de la UNL y del Ministerio de Ambiente y 
Cambio Climático de Santa Fe (MAyCC): 1- Los múltiples impactos socioambientales de la obra de ese ecosistema; 2- El desmonte de 
bosque categoría roja según la ley de bosques; 3- La ausencia de un estudio de impacto ambiental; 4- La falta de consulta y participación 
ciudadana. Frente a la falta de respuestas institucionales, la Comunidad sigue resistiendo para hacer frente a esta obra y a cualquier acción 
que vulnere los derechos socioambientales.

Reflexiones finales
A pesar de la voluntad expresa, el legítimo reclamo y las reiteradas acciones de la comunidad por evitar el desarrollo de un proyecto 

violatorio de leyes y disposiciones, la obra continúa impunemente. El silencio y la falta de accionar de las instituciones involucradas 
constituye un círculo cerrado de complicidades que permite hacer sin revisar, ni consultar.

En este escenario, interpelamos sobre los roles y obligaciones que tienen las instituciones:
● MAyCC y Min. Amb. Nación: ¿por qué no hacen cumplir las leyes vigentes, ni responden a lo solicitado por la comunidad?
● UNL: ¿por qué educa y forma profesionales para velar por la naturaleza y sus derechos, pero toma decisiones opuestas? ¿por qué se 

dice democrática, pero no está dispuesta a abrir sus puertas y a revisar sus acciones atendiendo a los reclamos de la sociedad? 
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