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Lucas Seghezzo es Licenciado en Recursos Naturales por la Universidad Nacional de Salta 

(UNSa), Argentina. Ha realizado un Master y un Ph.D. en Ciencias del Medio Ambiente en la 

Universidad de Wageningen, Holanda. Actualmente es Investigador Adjunto del CONICET y 

Consultor Senior de la Lettinga Associates Foundation (LeAF). Su tema de investigación actual 

es la sustentabilidad de los sistemas de gestión del agua y el saneamiento ambiental. También 

está trabajando en el estudio de la sustentabilidad del cambio del uso del suelo en el Chaco 

salteño. Ha recibido numerosas becas y premios, entre los que cabe destacar el premio “Dow 

Energy Dissertation Award” a la mejor tesis doctoral en el área del uso sustentable de recursos 

y energía, otorgado en 2005 por la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias (KNAW) y 

financiado por la empresa Dow Chemical. Ha publicado un libro, capítulos de libros, y más de 

40 trabajos en revistas científicas y de divulgación, nacionales e internacionales. En Salta, 

participó en la creación del Laboratorio de Estudios Ambientales (LEA) del Instituto de 

Investigación en Energía No Convencional (INENCO). Ha dirigido, codirigido o asesorado 14 

tesis de grado y posgrado, incluyendo 3 tesis doctorales en realización. Tiene experiencia 

docente universitaria y ha dictado cursos en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Nicaragua, Italia, 

Francia, Holanda, India, Uganda, Marruecos y Yemen en temas relativos a la digestión 

anaeróbica, el tratamiento y reutilización de efluentes urbanos e industriales, la gestión de 

residuos sólidos urbanos, la evaluación de impacto ambiental, y el desarrollo sustentable. Ha 

participado en más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales. Como parte 

de su actividad profesional ha realizado numerosos estudios de impacto ambiental, auditorías 

ambientales y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Tiene experiencia en la 

gestión pública en el área ambiental, habiéndose desempeñado como Director de Auditoría 

Ambiental y Director General de Protección Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente de 

la Municipalidad de Salta. Fue asesor del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta en temas 

de medio ambiente. A pedido de ONGs sociales y ambientales, ha colaborado en la elaboración 

de informes que fueron presentados a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en el marco 

de las causas iniciadas por poblaciones aborígenes y criollas afectadas por los procesos de tala 

y desmontes en la Provincia de Salta. Puede comunicarse fluidamente en inglés, italiano, 

francés, portugués y holandés. 


