Walter Pengue

Doctor en Agroecología, Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista y Magister en Políticas Ambientales.
Director del Grupo de Ecología y Medio Ambiente,
GEPAMA de la UBA. Profesor Titular de Economía
Ecológica, Ecología, UNGS. Miembro Científico de los
Paneles de Naciones Unidas RP, TEEB, IPBES e IPCC
actualmente. Miembro de la Academia Argentina de
Ciencias del Ambiente.

“Los suelos son la canasta de los alimentos de la
humanidad. Argentina, un país semidesértico, cuenta
igualmente con Recursos Naturales disponibles (suelos,
aguas, biodiversidad, energía), capacidades instaladas,
formación intelectual e intangibles sociales relevantes
para que toda su población viva bien y pueda
desarrollarse en plenitud. No obstante la sombra de lo
pobreza planea sobre las cabezas de más de la mitad de
los argentinos mientras el país y sólo algunos, navegan
en un mar de opulencia. Pero, ¿qué nos pasa, que no
alcanzamos nunca el prometido bienestar, nuestros
niños y nuestros ancianos están cada día más en riesgo
y nos mantenemos en un estado de subdesarrollo
sostenible? Existe un claro desfasaje entre una
población pauperizada y el crecimiento como hongos de
funcionarios cada día más enriquecidos. Para lograr el
Desarrollo Sostenible y cumplir con sus Objetivos, esto
debe cambiar drásticamente, tanto abajo como arriba
de una injusta cadena social. Una parte de la ciencia y
la técnica comprometida, están preparadas para
ayudar en este cambio. Mientras esperamos que las
políticas estén también a la altura de las duras
circunstancias que atravesaremos en los tiempos por
venir…”
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Daniel Diaz

Ingeniero Agrónomo, MSc en Politicas Sociales. Investigador
Referente en Seguridad Alimentaria CIEP (INTA). Fue iniciador
y se desempeñó como Coordinador Nacional del Programa
Pro-Huerta en Argentina y en Haití. Coordinador Misiones
Internacionales y Gerente de Cooperación Técnica Internacional
del INTA, Agregado Agrícola UNASUR en Haití y Coordinador PG
de la Red de Agroecología del INTA.

"El país “del ganado y de las mieses” ve
progresivamente deteriorarse la alimentación de
buena parte de su población. Comer sano es caro y
una alimentación saludable y sostenible resulta
más un lujo que un derecho para los sectores
populares. La actual pandemia complejiza aún
más dichos escenarios. En tal contexto, interpretar
cómo viene evolucionado en más de medio siglo la
cantidad, calidad y diversidad de los alimentos
disponibles para consumo humano en nuestro País
y en el Mundo, puede contribuir al diseño de
políticas públicas integrales que den cuenta de tan
complejo panorama, así como promover nuevas
formas de producir, procesar y consumir los
alimentos, de manera más equitativa y sostenible"

ESTARÁ PRESENTE EN EL SEMINARIO
HAMBRE Y OPULENCIA EN LAS TIERRAS DEL PLATA – 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - DE 10 A 19 HORAS
WWW.GEPAMA.COM.AR

Marcos Filardi

Abogado de derechos humanos y soberanía
alimnetaria. Calisa Nutricion UBA/Museo del
Hambre/UCCSNAL

"Tres pandemias acechan al mismo
tiempo
a
nuestra
humanidad
compartida: la del Covid 19; la de la
malnutrición, sobrepeso, obesidad y
enfermedades crónicas no transmisibles
y la de la desigualdad. Las tres,
relacionadas entre sí, están fuertemente
asociadas a la degradación ambiental y
al modelo agroindustrial dominante. El
paradigma de la soberanía alimentaria
ofrece una salida necesaria, urgente y
posible a las tres pandemias"
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Damian Verzeñassi

Médico Legista, Prof. Titular de Salud Pública;
Director del Instituto de Salud Socioambiental
FCM-UNR; Director de la carrera de Medicina
UNCAus,
Miembro de UCCSNAL

"Cuando predomina la enfermedad, lo
que se pierde es la libertad.
En contextos de pandemia, recuperar
la
salud
requiere
de
sistemas
inmunológicos
sanos
tanto
individuales como colectivos.
El alimento es clave para nutrir y
fortalecer los sistemas inmunológicos.
Una transformación de los modos de
producción, hacia la agroecología es
indispensable
para
contar
con
alimentos de verdad para nuestros
pueblos libres"
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Juan Ignacio Bonfiglio
"La desigualdad estructural que se
manifiesta en un mercado de trabajo
heterogéneo y segmentado se constituye
como factor explicativo del impacto
desigual de la inseguridad alimentaria
para los hogares del AMBA".

Sociólogo y MSc. en Ciencias Sociales del Trabajo
UBA. Investigador del Programa del Observatorio
de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).
Coordinador de la Plataforma Poblaciones
(poblaciones.com) y docente en la carrera de
Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA.
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Patricia Aguirre

Dra en Ciencias Antropológicas por la UBA.
Investigadora y Docente del Instituto de Salud
Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Ha
sido durante 30 años Antropóloga del
Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud.

"Mi trabajo en el Instituto de Salud Colectiva parte
de considerar la alimentación humana como
producto y productora de relaciones sociales. Por ello
observo la sinergia entre el sistema alimentario y el
sistema económico político y como
ambos
determinan los patrones de consumo de la población.
Una visión desde el sistema alimentario, con
pensamiento
crítico,
enfoque
relacional
e
historicidad es particularmente importante en estos
momentos en que las sociedades enfrentanel
COVID19.
Pandemia
de
ninguna
manera
inesperada, ya que al igual que el cambio climático
hace décadas que se anuncia (y ha tenido 5
antecedentes en las
últimas décadas) pero con
consecuencias epidemiológicas y políticas de
envergadura"
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Maria Ester Lasta

Especialista en Inmunolgia Clinica.
Asesora Cientifica de la Asoc. Celiaca
Argentina
Catedra
Libre
de
Soberania
Alimentaria.. Fac. de Medicina. UBA

Estamos gobernados por la microbiota que hospedamos.
Bacterias, Hongos, Virus y Parásitos viven en una
simbiosis permanente con el medio ambiente intestinal.
Es un complejo Ecosistema poblado por 100 trillones de
gérmenes que llega a pesar entre 1 y 2 kg.
Si hay Homeostasis y el sistema permanece estable hay
estado de Salud.
Si hay desequilibrio entre la flora patógena y la
saprófita hay Enfermedad. Ese desequilibrio se llama
Disbiosis y lleva a la producción de Caries dentales,
Esofagitis por reflujo, Diabetes, Obesidad, Diarrea,
Enfermedad Celiaca, Síndrome de intestino irritable,
etc. El consumo de Agua no potable, lleva a un
crecimiento de la flora patógena que condiciona la
malabsorción de macro y micro nutrientes, cuyo destino
final es la DESNUTRICION.
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Diego Alvarez

Director General de Fundación CONIN de
Argentina.
Fue Subsecretario de Planificación y Gestión de
Salud y Jefe de Gabinete- Ministerio de Salud
– Gobierno de Mendoza y Director del
Observatorio Argentino de Drogas de la
Secretaría de Estado para la lucha contra la
Drogadicción y el Narcotráfico (SEDRONAR).

"La falta de soberanía alimentaria hoy pone
a nuestros países en el riesgo de la pérdida
de la seguridad alimentaria. Una de sus
consecuencias menos visibles, pero más
dramáticas, es la pérdida de oportunidades
del eslabón más débil, la infancia con
desnutrición y la inequidad que esto
conlleva. El advertirlo, y generar políticas
de Estado es una necesidad imperiosa"
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Medardo J. Avila Vazquez

Medico cirujano, esp. en Pediatría y
Neonatología. Docente de la Catedra de
Clínica Pediátrica de la Facultad de Cs
Médicas de la Univ. Nac de Cba.
Fellow en Investigación Clínica y
Epidemiologia Perinatal, CLAP, de la OPS.
Coordinador de la Red Universitaria de
Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos
Fumigados

"Creo que yo puedo hacer un aporte con la
mirada de la salud colectiva ambiental,
venimos
siguiendo
la
dinámica
del
agronegocio desde ese punto de vista desde
hace años, acompañando los colectivos de
vecinos que se organizan para resistir las
fumigaciones y tratando de generar evidencias
de sus impactos en la salud colectiva.Podemos
ofrecer nuestro conocimientos e impresiones
que hemos ido adquiriendo y compartir las
certezas y propuestas de caminos para recorrer
en el camino de la reparación del modelo
agroalimentario"
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Dario Aranda

Periodista de la Agencia Tierra Viva, periódico Mu
(Cooperativa LaVaca) y Página12. Autor de los libros
Argentina Originaria y Tierra Arrasada.

"A partir de cómo los medios de
comunicación difunden la muerte de niños
wichí en Salta, analizar el rol del
periodismo frente a los pueblos indígenas y,
al
mismo
tiempo,
cómo
abordan
periodísticamente las actividades que
avanzan sobre los territorios (agro,
megaminería, fracking). El rol de los
trabajadores
de
prensa,
los
medios
comunitarios y desafíos"
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