NUESTRAS
CAMPAÑAS
Desmonte. Voladura de montañas
con explosivos. 300.000 m3 pordía
de Agua potable con tóxicos como
el cianuro y el ácido sulfúrico para
separar metalíferos de la roca. Contaminación radiactiva por el radón
liberado. La Megaminería produce
enfermedades como el cáncer, malformaciones, abortos. Suelos, agua, aire
y toda forma de vida, contaminados.
La Megaminería alimenta la especulación financiera, los bienes suntuarios, y el consumismo desmedido.
Hemos logrado, junto con organizaciones y asambleas de
Córdoba, en dicha provincia, la Ley prohibitiva 9526. Además seguimos
apoyando y trabajando, por la concreción de una ley nacional para
prohibir la Minería Metalífera y de Radiactivos en todas sus formas de
extracción, basados en el Proyecto de Ley Nacional S1855/13, presentado por el senador Eugenio Artaza.

La Megaminería destruye al
igual que otras Industrias nuestras
fuentes de agua dulce y reguladoras del recurso hídrico que son los
Glaciares y el ambiente peri-glacial.
Logramos la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Protegerlos
(Ley 26639).

Todavía hoy, los derechos de
las Naciones Originarias, siguen
siendo avasallados. Su cosmovisión
y cultura, y la libertad para autodeterminarse, deben llegar a ser
una realidad.

Conciencia Solidaria ONG sin fines de lucro, se sustenta
a través de donaciones para seguir adelante con las
Campañas: donaciones@concienciasolidaria.org.ar
Para ser parte de nuestro equipo:
colaboradores@concienciasolidaria.org.ar

La actividad minera (Bajo La Alumbrera), las citrícolas, los ingenios
azucareros, cloacas de la Ciudad
de Tucumán, contaminan la Cuenca
del Río Salí-Dulce que nace en Salta,
pasando por Tucumán, Catamarca
y Santiago del Estero, desembocando en la Laguna de Mar Chiquita,
Córdoba. A su paso, afecta la Salud
Pública, el Ambiente, y las
Economías Regionales.

Las Centrales Nucleares contaminan
silenciosamente. La radiación es carcinogénica, mutagénica, y mata. El
uranio (minería es corporativismo),
su combustible, y elementos resultantes como el plutonio, perduran
contaminándolo todo durante 250
siglos. La energía nuclear no es
alternativa, ni renovable. Y detrás
se esconde el negocio de la Guerra.
Peligrosa; Quedó demostrado a lo
largo de nuestra historia que es incontrolable. Chernobyl, o la reciente
catástrofe de Fukushima, en Japón,
dan cuenta que por este camino la
destrucción de la Humanidad y el
Planeta es inevitable. Los residuos
nucleares son eternos y una bomba
de tiempo. Apostemos a la energía
solar, eólica y otras, renovables.
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El Modelo Agro-Industrial lejos de
solucionar el hambre en el mundo,
la sostiene. Las Megacorporaciones
como Monsanto, se complotan con
los gobiernos de turno y los poderes
políticos. Desmontes. Utilización
de agrotóxicos como el Glifosato
(declarado cancerígeno posible OMS). Fumigaciones. Uso irracional
del agua. Corrimiento de la frontera
agrícola. Sojización y destrucción de
los suelos. Sequías e inundaciones.
Alimentos modificados genéticamente, en tu plato.

Fracking o Fractura Hidráulica
Es un procedimiento de extracción
de petróleo y gas. Requiere enormes
cantidades de agua, mezclada con
arena y químicos contaminantes.
Esta agua tóxica regresa a la superficie. El Fracking contamina las
napas de agua potable. Libera en la
superficie, sustancias radiactivas del
subsuelo y gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Acciones de
difusión permanente

Somos una ONG al cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos.
Fundada en 2008, apartidaria y sin fines
de lucro, gestada para dar respuesta a las
actuales urgencias socio-ambientales.
Nos caracteriza, ser poseedores de una
visión diferente sobre el Progreso, el Desarrollo y la Sustentabilidad, y atender las
problemáticas emergentes, focalizando en
su trasfondo, trabajando en los diferentes
frentes, con estrategias a corto, mediano
y largo plazo.
Estamos presentes en los espacios de movilización pública y cultural, en la calle.
Viajando, haciendo tarea educativa. En
los medios, en las redes, y haciendo prensa. Con proyectos a nivel legislativo, y reclamos, en lo judicial.

BUENOS AIRES
colaboradores@concienciasolidaria.org.ar
+54 911 3264 9683
CÓRDOBA
cordoba@concienciasolidaria.org.ar
+54 911 3331 8638
SANTA FE
santafe@concienciasolidaria.org.ar
+54 9341 4586375 / +54 911 3264 9644
CHACO-FORMOSA
chaco@concienciasolidaria.org.ar
+54 9362 4697801
MENDOZA
consolciudadmza@gmail.com
+54 9261 405104
SALTA
salta@concienciasolidaria.org.ar
+54 9387 5011099
TUCUMÁN
tucuman@concienciasolidaria.org.ar
+54 911 3265 6654

Ayudános a difundir en las Redes:

SOMOS
GENERADORES
DE CONCIENCIA
SUMATE, Tu adhesión hace la diferencia:
www.concienciasolidaria.org.ar
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