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La actual situación del MERCOSUR presenta un grado 
de deterioro creciente en los ámbitos global, regional 
y local. Para paliar parte de tales desajustes se requiere 
del esfuerzo de las fuerzas políticas y económicas, de 
la participación de toda la sociedad civil y de todos los 
organismos que forman el entramado social. 	Dicha 
situación no solo necesita diagnósticos y evaluaciones 
que esclarezcan lo que realmente acontece en este 
espacio geográfico sino pasar de la retórica a la práctica. 
Los profesionales que participan en esta obra adscritos 
a disciplinas necesarias para un análisis inter y 
multidisciplinar - geografía, ecología, historia, economía, 
derecho, arquitectura, psicología, ingeniería, agronomía, 
sociología - ofrecen una visión de las muchas anomalías 
ambientales del MERCOSUR y presentan propuestas 
tendentes a revertir patologías enquistadas o, al menos, 
frenar el creciente grado de deterioro que sufren los 
recursos básicos del ambiente - aire, agua, suelo - y 
los habitantes de los ámbitos regionales y locales, 
receptores de los efectos de actividades nocivas o los 
residentes en espacios insalubres. Urge, sin embargo, 
mejorar la situación económica de millones de personas 
cuya prioridad es sobrevivir día a día y para los cuales, 
en su mayoría, los problemas ambientales es un tema 
que no pasa por sus preocupaciones habituales. El medio 
ambiente es una cuestión de todos pero son los dirigentes 
y formadores de opinión los que tienen la mayor 
responsabilidad para informar, prevenir y, en todo caso 
revertir las disfunciones presentes para asegurar un futuro 
más placentero. 
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