
  

  

 

III Jornada de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común 

“Los aportes de la Ecología Integral y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

frente a los desafíos del Cambio Climático y la Cultura del Descarte” 
 

DÍA 1 

LUNES 9 DE OCTUBRE – AUDITORIO UNIVERSIDAD DE CONGRESO 

9:00 Acreditaciones 

10:00 Bienvenida de las autoridades 

10:45 Café 

11:00 1ra MESA DE DIÁLOGO Y TRABAJO 
 

Sociedad de Consumo y Cultura del Descarte vs. Hábitos Sobrios y Economía con Rostro 
Humano, frente a las Desigualdades y la Exclusión 

"Es una misión real contemporánea encontrar (…) formas, métodos, actitudes y herramientas para 

combatir la ‘cultura del descarte’.” “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

inmenso depósito de porquería.” “La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora.” “El 

dinero debe servir, no gobernar.” “La economía (…) debería ser el arte de alcanzar una adecuada 

administración de la casa común.”  “Hasta que no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se 

resolverán los males de nuestra sociedad” “No se puede tolerar que millones de personas en el mundo 

mueran de hambre, mientras toneladas de restos de alimentos se desechan cada día de nuestras mesas.” 

ODS 1, 2, 8, 9, 10, 11 y 12 

Compromisos RUC 2, 3, 5 y 6 
 

CONFERENCISTAS: 
- Dr. Federico Colombo Speroni: “Desafíos actuales de la gestión de los recursos desde una 

perspectiva de una economía con rostro humano” - UCASal 
- Lic. Heliana Gómez Carrizo: “La reproducción ampliada de la vida en el desarrollo territorial 

como principio ético de la organización socioeconómica del territorio” - UNLaR 
- Lic. Guillermo Navarro: “Pasión, Cultura y Estilo de Vida hacia una economía de la 

abundancia”- Director Innovación Social y Desarrollo Sustentable, Gobierno Mendoza 
- Lic. Mauricio Boullaude: “Evolución de las Empresas en la era de la sustentabilidad” - Director 

VALOS 
- Prof. Alicia Montoya: “Laudato Si’: un manifiesto para defender la vida” - Cooperativa El 

Álamo 
Moderador: 

- Lic. Juan Cruz Campagna - UC 

 

 

 

 



  

  

 

15:00 2da MESA DE DIÁLOGO Y TRABAJO 
 

ACTIVIDAD DE LAS CARRERAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – Temario específico en construcción 
Dada la presencia de una numerosa delegación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, 

estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Ambiental, se ha previsto que pueda desarrollarse un 

momento de intercambio de experiencias y trabajo en Red junto con la comunidad académica de la 

carrera de Gestión Ambiental de UC. Se presentarán planes de estudio de cada Universidad y tesis 

destacadas de algunos estudiantes; se intercambiarán posters y experiencias de proyectos que se 

desarrollan. 

17:30 Café 

 

 

 

  



  

  

 

DÍA 2 

MARTES 10 DE OCTUBRE – AUDITORIO UNIVERSIDAD DE CONGRESO 

9:00 Acreditaciones 

9:30 3ra MESA DE DIÁLOGO Y TRABAJO 
 

Geopolítica del Cambio Climático y los Recursos Estratégicos ante las lógicas transnacionales - 
desafíos para América del Sur 

“La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre 

todo de los países más poderosos y más contaminantes.” “Si alguien observara desde afuera la sociedad 

planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento que a veces parece suicida.” “El cambio 

climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y 

políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad.” 

ODS 6, 7, 13, 14 y 15 

Compromisos RUC 7 y 8 
 

CONFERENCISTAS: 
- Ing. Mgtr. Luis Tomalino: “Reflexiones sobre Cambio Climático en el marco de la Encíclica 

Laudato Si’” - UNLaR 
- Lic. Mónica Casanovas: “Importancia del vínculo ciencia-academia en el abordaje de la 

problemática del Cambio Climático en territorio” - UNAJ 
- Dr. Aldo Rodriguez Salas: “Certidumbres, riesgos y responsabilidad política” - UC 
- Dra. Lucrecia Wagner: “Lógicas trasnacionales y poblaciones locales: conflictos por recursos 

naturales, una mirada desde la justicia ambiental” - CCT Conicet 
Moderadora: 

- Lic. Emilia Molina - UC y CCT Conicet 

11:00 Café 

13:00 Finalización de la 3ra Mesa 



  

  

 

15:00 4ta MESA DE DIÁLOGO Y TRABAJO 
 

La Ética de la Ecología Integral en la conformación de Redes Solidarias, Participación Ciudadana 
y Acción Política para la Transformación de Estructuras  

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-

ambiental.” “La degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas.” “El 

desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 

en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral.” “La mayor parte de los habitantes del planeta se 

declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al 

cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de 

fraternidad.” “¡Hagan lío! (…) Les pido que sean revolucionarios… tengan el coraje de ir contra la 

corriente.” “El gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y la fraternidad en lugar de 

la globalización de la discriminación y la indiferencia.” “La falta de reacción es signo de la pérdida del 

sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda la sociedad civil.” “La 

política (…) es una de las formas más altas de la caridad.” “La grandeza política se muestra cuando, en 

momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo.” 

ODS 16 y 17. 

Compromisos RUC 10 
 

CONFERENCISTAS: 
- Arq. Mgtr. Mariana Sanmartino: “Política Pública y Participación en la gestión y planificación 

del Territorio” - UC 
- Abog. Mgtr. Federico Morandini: "Políticas públicas urbanas y sectores vulnerables. Una 

mirada desde los Derechos Humanos" - Director CLADH 
- Lic. Mgtr. Federico Urigüen: “El cambio cultural como respuesta a la crisis de sustentabilidad 

planetaria” - Fundación Cristal 
- Alejandro Geianella: “Cuando se comparte siempre sobra - un modelo de gestión basado en 

la colaboración” - Dirección de Innovación Social y Desarrollo Sustentable, Gobierno 
Mendoza 

- Lic. Rodolfo Moyano - Oikos Red Ambiental  
Moderador: 

- Lic. Esp. Gonzalo Navarro - Área Democracia y Derechos Humanos, Integrar CEDePP 

17:30 Conformación de la mesa académica y palabras al público. 

Agradecimientos y Despedida. 

  

18:00 Café 

 


