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El objetivo principal de este proyecto es comprender los principales desafíos del fenómeno
del cambio climático (CC) trasladado a la escala regional (Mercosur), y particularmente
destinado a orientar un diagnóstico de las diferentes formas de abordaje de esta temática a
nivel local. En esta escala, el CC puede focalizarse en los efectos de determinadas
actividades involucradas en el metabolismo ecológico de la ciudad, entendiendo por esto
los flujos de materia y energía. Nuestro interés se centra sobre las posibilidades de
mitigación en tres áreas específicas: residuos sólidos urbanos (RSU), agua y saneamiento y
energías alternativas; donde vinculamos la noción de riesgo como concepto articulador de
la adaptación y la mitigación. El estudio del caso Rosario permitirá tener una visión
transversal e integral para evaluar las posibilidades de generar estrategias de acción locales
y facilitar la comprensión y explicación de los procesos de relacionamiento entre los
funcionarios de gobierno y los actores que intervienen en la construcción de políticas
ambientales con vistas a la mitigación del CC. Los temas que están siendo investigados por
el equipo de trabajo son: a-en el área de residuos se realizó un abordaje del proceso de
conformación de la política pública de RSU en la ciudad de Rosario desde el año 1995
hasta la actualidad, teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales los diferentes actores
pueden incidir en la construcción de dicha política, a través de relaciones, tanto de
conflicto como de cooperación; b-para el área de agua y saneamiento se ha elegido como
caso de estudio la Cuenca del Arroyo Saladillo, ubicada en la zona sur de la Provincia de
Santa Fe. Se delimita el área objeto de estudio al Parque regional Sur, siendo ella la parte
donde se concentran los mayores niveles de contaminación a causa de su cercanía con los
centros urbanos de Rosario y de Villa Gobernador Gálvez y sus respectivas actividades y;
c-respecto del área de energías alternativas se está abordando la problemática desde la
óptica de políticas energéticas de promoción de fuentes alternativas, desde una
aproximación general y profundizando en la generación de energía eléctrica a través de
paneles fotovoltaicos.

