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Objetivos

• Recepcionar consultas relacionadas con los derechos 
humanos y el medio ambiente enviadas por correo 
electrónico.

•Estudiar y debatir las problemáticas planteadas.

•Dar una respuesta orientadora brindando 
asesoramiento jurídico, técnico e institucional.
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Importancia

• Posibilita un mayor acercamiento de la fundación y sus 
integrantes con las problemáticas de la comunidad. 

• Permite conocer los principales problemas relacionados 
con el medio ambiente y los derechos humanos en la 
Argentina y en muchos lugares del mundo.

• Fomenta el constante estudio y especialización de los 
miembros de la clínica ante diversas problemáticas.
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Temáticas planteadas en las consultas recibidas. Año 2007
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Conclusiones

• La mayoría de las consultas de origen nacional y local provienen 
de vecinos que recurren a la Clínica ante la inacción o 
desinformación de organismos oficiales.

• Las consultas de origen internacional y provenientes de 
profesionales o instituciones apuntan a conocer el estado de ciertas 
problemáticas en el país o el trabajo de la Clínica. 

• La mayor cantidad de consultas propias de problemas 
relacionados con el medio ambiente se enfocan en el acceso al 
agua potable y la problemática originada por diferentes 
actividades industriales.

• En la mayoría de estos casos se brinda asesoramiento relacionado 
con vías administrativas tendientes a obtener información, así 
como contactos institucionales útiles en la zona. 


