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CONFERENCIA
EL PENSAMIENTO AMBIENTAL DEL SUR
(y presentación del libro)

Programa
17.10 a 17.40 Hs. Apertura y presentación.
Dr. Walter A. Pengue
17.40 a 18.10: Dr. Horacio Machado Araoz
18.10 a 18.40: Dr. Gilberto Gallopin
18.40 a 19: Cierre y Presentación de Libros
Dr. Walter A. Pengue

En las últimas cuatro décadas, el aporte de
América Latina al pensamiento ambiental
regional y global ha sido trascendente y ha
dejado una impronta propia a la propuesta
inicial luego de la Cumbre de Río del desarrollo
sustentable. No podría haber desarrollo posible
en un subcontinente que enfrenta un serio
proceso
de
endeudamiento
externo,
cancelación de condiciones mínimas de vida y
beneficios, y apropiación y usufructo privado
de recursos naturales. A todo este proceso se
suman el crecimiento urbano desorganizado, la
pobreza estructural y la degradación
ambiental. La región es una exportadora neta
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de tierras, aguas, biodiversidad, alimentos, energía y minerales. Si bien hoy en día
algunos países buscan rediscutir la distribución de la renta, la perspectiva política de
largo plazo sobre las decisiones ambientales que hagan a un mejor ambiente regional,
nacional y local es pobre. En esta obra, referentes de la problemática ambiental
latinoamericana y mundial analizan procesos, revisan cuestiones y generan
propuestas sobre los nuevos andariveles por los que deberían discurrir la política, la
ciencia, la tecnología y la sociedad latinoamericana para alcanzar un proceso que se
limita a una sola frase: no queremos desarrollo sustentable, queremos vivir bien.

El libro EL PENSAMIENTO AMBIENTAL DEL SUR. Complejidad, recursos y ecología política
latinoamericana, de Walter A. Pengue (Compilador) cuenta con los siguientes autores:
Bernardo Aguilar (Costa Rica), Héctor Alimonda (Brasil), Julio Carrizosa Umaña (Colombia),
Clóvis Cavalcanti (Brasil), Gilberto Gallopín (Argentina), Nicolo Gligo (Chile), Enrique Leff
(México), Silvia D. Matteucci (Argentina), Walter Alberto Pengue (Argentina), Héctor
Sejenovich (Argentina) y Víctor Manuel Toledo (México). Obra de 382 páginas y trece
capítulos.
Dedicado a los Dres. Jorge H. Morello y Héctor Alimonda:

Presentación del libro: EL VACIAMIENTO DE LAS PAMPAS. La
exportación de nutrientes y el final del granero del mundo
(2017, Walter A. Pengue) (Rodríguez, A.F., revisora).
Obra de 190 páginas
Desde Argentina, la agricultura industrial es mostrada hacia el mundo, como el
emergente de un exitoso conjunto de interacciones tecnológicas, financieras, de
capacidades construidas y optimización en el uso de los recursos naturales. Se
dice que la llamada “segunda revolución de las Pampas” ha significado una
conjunción positiva de factores tecnoproductivos en la historia agrícola moderna
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argentina. Pero esta combinación de prácticas de manejo agronómico como la
siembra directa, el uso de organismos genéticamente modificados y la utilización
de una carga creciente de agroquímicos, en especial, herbicidas
(particularmente glifosato) no incorpora en sus cuentas las externalidades que el
mismo modelo genera. Además, esta agricultura, insustentable en el sentido
amplio del término, lleva a cambios sociales, económicos, ambientales y
logísticos profundos que restringen seriamente la estabilidad de los sistemas
rurales, urbanos y ambientales. La transformación de actividades, la llegada de
nuevas tecnologías y de entidades con grandes capacidades financieras y
tecnológicas; el desplazamiento de cientos de miles de agricultores de pequeña
y mediana escala y su reasignación a nuevas funciones productivas, no sólo
están afectando la sostenibilidad social del sector rural, sino también las
periferias urbanas y periurbanas de pueblos y ciudades localizadas en la Llanura
Chaco-pampeana. A pesar de estas fuertes transformaciones, un componente
esencial que atenta contra la estabilidad del propio sistema rural argentino (y de
hecho latinoamericano), se relaciona con los intensos cambios en el uso del
suelo y por el otro lado, está ligado a la creciente salida de nutrientes y
degradación de los suelos de la planicie chacopampeana, poco considerada en
cuanto a la estabilidad agroecosistémica del modelo. Ello es extrapolable a toda
la Cuenca del Plata.
La extracción de estos “intangibles ambientales” (que se van con los granos) y
por otra parte, la pérdida de nutrientes (que se van con la erosión hídrica y
eólica), afectarán en forma directa la estabilidad del propio sistema como tal, y
la geopolítica del territorio transformado. Ello desemboca en una coyuntura poco
y pobremente revisada por los responsables de políticas públicas rurales,
ambientales y sociales, quienes solo se concentran en el lucro inmediato, sin
analizar en profundidad los impactos generados.
La obra está integrada por una Introducción, Ocho capítulos, Recomendaciones,
Conclusiones y Bibliografía.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras se distribuirán de forma gratuita al cierre del encuentro. Con un registro previo. Se
solicita que luego de su lectura, el material circule y se socialice en especial a través de su
donación a Bibliotecas, Fundaciones, ONGs y otros actores de la sociedad civil y entidades
públicas. Regístrese previamente. La obra no se enviará por correo postal, por cuestiones de
logística y costos.
Ambas obras han sido financiadas con un aporte especial de la Fundación Heinrich Böll Sede
Cono Sur.
Convocan y organizan: ECOLOGIA-ICO-UNGS y GEPAMA-FADU-UBA, con el apoyo de la FHB.
LUGAR DEL ENCUENTRO: ANFITEATRO – CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL
SARMIENTO

Informes: info@gepama.com.ar

CONFERENCIA

30 de
Noviembre
de 2017

EL PENSAMIENTO AMBIENTAL DEL SUR
17 a 19 horas

Inscripción: complete el formulario de registro EN LA PAGINA
WEB
www.gepama.com.ar
Síganos por Facebook
Quienes tienen limitaciones de escritura o visuales, podrán recurrir a comunicarse con los teléfonos del
GEPAMA para ser registrados al 5285-9343.
Datos del Lugar de Reunión
La Reunión se desarrollará en el ANFITEATRO, CAMPUS UNGS Entradas por Puerta 3 a (Estacionamiento)
o Puerta 3c (Campus)
El Campus de la Universidad queda en la Calle J.M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Partido de Malvinas
Argentinas, Provincia de Buenos Aires
Tiene su ingreso principal por la calle Juan María Gutiérrez 1150, casi en la esquina de la calle José León
Suárez, equidistante por estas calles a las rutas 8 y 202. También, por cualquiera de estas dos calles y rutas
se encuentra equidistante de la Rotonda de San Miguel, punto de intersección de ambas rutas donde se
encuentra la Estación General Lemos, finalización del Tren Metrovías, (Línea Urquiza). Se recomienda
tomar como punto de referencia la Rotonda, en la que también se encuentra el Hipermercado Carrefour,
el Patio de Comidas y el Complejo Cinemark.
Cómo llegar con medios de transporte público:
1) Transporte público hasta San Miguel y Estación Lemos:
Colectivos (bus, ómnibus):
203 desde Puente Saavedra
57 desde Palermo
176 desde Chacarita
182 desde Liniers, Villa Luro y Floresta
Combinación Subte Tren:
Subte Línea D, para acceder a Tren Metropolitano Línea San Martín desde Estación Retiro, o desde
Estación Palermo, hasta Estación San Miguel.
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Subte Línea B, para acceder a Tren Metrovías Línea Urquiza desde Estación Federico Lacroze (Chacarita)
hasta Estación Lemos.
A LA SALIDA DE LA ESTACIÓN LEMOS, frente al Hipermercado (sin cruzar ninguna calle y a la derecha de
la salida), encontrará una dársena donde para el BUS DE LA UNIVERSIDAD, que podrá tomar
gratuitamente hasta esta.
En Automóvil (Ver Googlemaps, Diagrama Siguiente):
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La Reunión se desarrollará en el MICROCINE Y ANFITEATRO Entradas por Puerta 3a (Estacionamiento) o Puerta 3c (dentro
del Campus)
Si concurre en automóvil, el estacionamiento es gratuito, pero se satura luego de las 9 horas. Entre las 12 y las 13
vuelve a liberarse, por lo que sugerimos llegar antes de las 9 hs. o entre las 12 y las 13. A la entrada sobre la calle
Verti, puede aguardar en espera a que se liberen espacios y así ingresar. La Universidad cuenta con un Restaurant
Bar.

