AGROECOLOGY, ECOAGRIFOOD SYSTEM AND SOCIOENVIRONMENTAL
HEALTH: A WAY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tenemos el agrado de invitarles, en nombre del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio
Ambiente (GEPAMA), FADU de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES y el Grupo
AGROECO2 de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO, al Dialogo
Independiente, que hemos organizado en respuesta y en el marco dado por la próxima
Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas 2021, con la
participación de hombres y mujeres del campo y la ciudad, tanto de la producción
agropecuaria, la nutrición, el ambiente o la salud para intercambiar ideas y posturas
sobre el futuro de la alimentación, que plantea este encuentro y a futuro.

.

Nos acompañarán, Miguel Altieri, Karina Bidaseca, Silvana Buján, Daniel Díaz, María E.
Lasta, René Montalba, Clara Nicholls, Walter A. Pengue, Andrea Rodriguez, Francisca
“Pancha” Rodriguez, Roxana Villegas y otros amigos y amigas de la Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y otros países hermanos de América Latina para dirimir entre
el colectivo, sobre el impacto de esta Cumbre en las formas de hacer y consumir los
alimentos que América Latina necesita. Esto es por ejemplo, si se basará la discusión
futura en temáticas como la soberanía alimentaria, la agroecología, la sustentabilidad y
los desafíos de un mundo en pandemia y cambio ambiental global. O también, cuáles
son también las amenazas que las agricultoras, agricultores y los consumidores
enfrentarán, en virtud de las decisiones y procesos que puedan allí tomarse.
Los esperamos el VIERNES 14 DE MAYO de 18 a 21 horas (Argentina), ó según los
países: 16 a 19 hs. (Colombia), 17 a 20 hs (Bolivia/Chile) o en general por UTC
(Coordinated Universal Time (UTC)) 21 a 24 hs).
Los esperamos,
Walter A. Pengue
Director

VIERNES 14 DE MAYO
de 18 a 21 horas.

AGROECOLOGIA, SISTEMA ECOAGROALIMENTARIO Y
SALUD SOCIOAMBIENTAL:
CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Acceso libre, sin cargo con registro previo aquí:

https://forms.gle/hU4bzGggQP7dkU2v7
WWW.GEPAMA.COM.AR

