
 
EL DERECHO SOCIAL A UN
MEDIO AMBIENTE SANO

Jornada 19 febrero 2020
Facultad Ciencias Sociales y del Trabajo

¿Cómo te relacionas tú
con el medio ambiente?



OBJETIVO DE LA JORNADA 
 

El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. 

El derecho social a un medio ambiente sano se establece en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 y queda, así mismo, reflejado en la 

Constitución Española en el artículo 45. Todos tenemos derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra persona y tenemos 

también el deber de conservarlo. 

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo tiene un compromiso permanente 

favoreciendo el debate académico, ayudando a hacer visible este grave problema 

y sensibilizando a la comunidad universitaria.  

El objetivo de esta Jornada es abordar algunas de las cuestiones claves 

relacionadas con la preservación del medioambiente. Se trata de poner en valor el 

poder de la transformación social, para atender las necesidades medioambientales, 

con el compromiso de mejorar el entorno en el que vivimos. El cuidado del medio 

ambiente supone la apuesta por el desarrollo sostenible, lo que implica satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras. Por otra parte, la competencia por recursos cada vez más escasos que traen 

la destrucción ambiental está exacerbando la violencia que sufren las mujeres y 

las niñas. 

Con la regla de las “3 R” se persigue disminuir el impacto de las actividades 

humanas sobre el medio ambiente, siguiendo tres pasos: reducir, reutilizar y 

reciclar los desechos. 

Con estas acciones, se pretende crear hábitos de consumo responsable que 

contribuyan a optimizar el uso de los recursos disponibles, y a su vez, disminuir 

la huella ambiental que se genera como resultado de la acción humana. La gestión 

y el tratamiento de residuos se han convertido en aspectos clave en los que se 

trabaja para que la innovación se aplique a todo el ciclo de vida del producto o 

servicio y de su envase. Crear envases sostenibles y reducir su huella ambiental 

es uno de los principales objetivos de la economía circular. Hay una apuesta clara 

por el eco-diseño, bajo la premisa de que el mejor residuo es el que no se produce 

y, por lo tanto, el que no hay que reciclar. 

¿Cómo te relacionas tú con el Medio Ambiente? 

La actividad formativa va dirigida a:  

Alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y resto de la 

Universidad, profesorado y profesionales  

Se entregará certificado de asistencia 

 



 

PROGRAMA 

 

 

9:30  Inauguración de la Jornada 

Jesús Lobera Mariel. Director del Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental del Gobierno de Aragón 

Ruth Vallejo Da Costa. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del 

Trabajo  

10:00-10:30 Cristina Monge Lasierra. “Cómo afecta el cambio climático a 

nuestras democracias”. Asesora Ejecutiva de ECODES. Politóloga. Profesora 

de Sociología de la Universidad de Zaragoza 

10:30-11:00 Mar Sáenz Belascoain. “El camino hacia una Economía 

Circular”. Responsable de Gestión de Residuos de ECOEMBES en Aragón. 

Directora Gestión Local y Autonómica de ECOEMBES 

11:00-11:30  Jorge Fábrega Villagrasa. “RRR+I+E”.  Jefe de Área de Medio 

Ambiente y Sistema de Gestión de FCCMA Aragón 

11:30-12:00  Laura Sabater Zamora. Co-autora del Estudio: “Vínculos entre 

la Violencia de Género y el Medio Ambiente: La Violencia de la Desigualdad”, 

publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

Presentada por: 

Elena Pérez Nasarre. Secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO Aragón 

12:00-12:30  Debate 

 

 

DATOS DE LA JORNADA 
 

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 

Día: 19 de febrero de 2020 

Hora: Mañana de 9:30 a 12:30 horas 

Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

  



 

 

ORGANIZA 

 

VICEDECANATO  DE  IGUALDAD, PROYECCIÓN SOCIAL Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Vicedecana Carmen Pelet Redón 
cpelet@unizar.es 

Telf. 976761000, ext. 4556 
 

VICEDECANATO  DE  ESTUDIANTES Y EMPLEO 

Vicedecano Diego Gastón Faci 
dgaston@unizar.es 

Telf. 976761000, ext. 4546 
 
 

         

 

 

 

COLABORAN  
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