FORO AMBIENTAL 2022
Perspectivas Territoriales y Gobernanza de la Transición
Fecha: 22 y 23 de septiembre de 2022
Lugar: UTN FRBB. 11 de abril 461. Bahía Blanca y modalidad Híbrida.
Destinatarios: público en general. Entrada libre y gratuita.
Horario: 9.00 a 12.00 hs y 16.00 hs a 19.00 hs.
Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86237764008

MODALIDAD
En este Foro Ambiental 2022, se propone analizar la transformación o efectos de los ámbitos académicos
y científicos en relación a la crisis de sustentabilidad global y sus consecuencias sobre los territorios, las
características de la gobernanza ambiental y el rol de la Universidad.
Para realizar estos conversatorios se convocarán panelistas e invitados especiales, además de otros
asistentes de la comunidad universitaria y científica a los que se invitará a través de las redes, mail y la web
del Foro.
El objetivo de estos Conversatorios es proponer un espacio de reflexión a partir de presentaciones cortas de
los panelistas convocados sobre alguno de los aspectos, (a modo sólo de ejemplos), para abrir un
intercambio con los asistentes, en particular con los invitados especiales, quienes a partir de sus experiencias
ampliarán y diversificarán los enfoques y permitirán hacer visible los marcos conceptuales que acompañan
nuestro hacer. Indagaremos sobre: cómo hemos cambiado, qué nos ha ocurrido, cuáles son los problemas
que identificamos, qué están produciendo la nueva revolución tecnológica y la transición energética? y
cuáles son las percepciones actuales?; en síntesis, pensar la transformación pasada y los contextos actuales,
para proyectarnos en los escenarios futuros, no como expectadores sino como una institución con actores
con capacidad de transformación.

PROGRAMA DE CONVERSATORIOS
DÍA 22/9
HORA: 16 a 19 hs.
Acto de apertura:
Ing. Alejandro Staffa, Decano;
Mg. Carlos Vera, Secretario Académico;
Dra. Marta Vidal, Secretaria de Ciencia y Tecnología
1° Conversatorio: Universidad, Ciencia y tecnología en el marco de la sostenibilidad
¿Lo que enseñamos en materia ambiental es adecuado para constituirse en un marco teórico que permita
pensar los problemas actuales del Desarrollo Sostenible? ¿Hemos modificado algo de esto a partir del
contexto de pandemia y de los desafíos vinculados a un enfoque de transición generada por el cambio
climático?

¿Qué aspectos consideramos valiosos en el sistema universitario y de investigación en relación a la crisis
socio-ambiental actual?
¿Qué consideramos haber aprendido de nuestras experiencias en esos ámbitos?(positivas y negativas)
¿Nos consideramos actores importantes (con incidencia en el cambio) para desarrollar mejor
conocimiento y capacidades para vincularnos con la sociedad, así como para formar profesionales para
trabajar en esta transición?
¿Todos los problemas y limitaciones que enfrentamos en los ámbitos de trabajo (académicos y/o
científicos) se solucionarían con mayores recursos?
Los ámbitos universitarios o científicos, ¿pueden incidir en el abordaje de los problemas ambientales y del
Desarrollo? ¿Cuáles son las limitaciones?; mejor comunicación?; retraso tecnológico? ¿Falta de
información y conocimientos integrados?
Panel: Dra. Cecilia Panigatti; Dra. Marta Vidal; Mg. Pablo Girón; Mg. Patricia Benedetti, Mg. Mariana
González.
Invitados al conversatorio: el conversatorio es abierto, sin embargo se realizarán invitaciones especiales a
personas que por su experiencia o lugar donde se desempeñan puedan enriquecer y ampliar las posibilidades
de análisis en el Conversatorio.
Moderadores: Horacio Campaña y Aloma Sartor.

DÍA 23/9
HORA: 9 a 12 hs.
2° Conversatorio: Diagnóstico territorial: Ambientes rurales; Ambientes urbanos; Ambientes
costeros; Ambientes naturales. Análisis de la Gobernanza en la construcción territorial.
Comunidades, participación y educación ambiental.
Se propone compartir algunos aspectos en diferentes problemas ambientales regionales (residuos, agua,
alimentación, estuario) lo que permite ser un disparador de un análisis más integral y transversal de la
problemática de sustentabilidad y gobernanza territorial.
Se propondrá a los participantes realizar un análisis que permita identificar aspectos comunes. ¿Dónde
estamos? ¿Cuáles son las principales dificultades para avanzar en soluciones sostenibles? Identificar los
desafíos, barreras y oportunidades.
Panel: Dr. Jorge Marcovecchio; Mg. Olga Cifuentes; Esp. Rossana Epulef; Ing. Pablo García (INTA).
Invitados al conversatorio: el conversatorio es abierto, sin embargo se realizarán invitaciones especiales a
personas que por su experiencia o lugar donde se desempeñan puedan enriquecer y ampliar las posibilidades
de análisis en el Conversatorio.
Moderadores: Sergio Zalba y Roberto Bustos Cara.

DÍA 23/9
HORA: 16 a 19 hs.
3° Conversatorio: Análisis y elaboración de las conclusiones. Identificación de aspectos comunes,
barreras y oportunidades, así como definir los desafíos para el ámbito académico y científico en la
construcción de nuevas agendas de trabajo, de organización y producción de nuevos conocimientos;
metodologías, procesos y metas de formación.
Se presentarán los avances e ideas fuertes de los Conversatorios 1 y 2. Posteriormente se destinará un
tiempo a realizar intercambios en grupos sobre la vinculación de estos resultados.
En el tramo final se realizará una puesta en común de dicho trabajo, se presentarán conclusiones e ideas
principales y cierre.
Análisis y conclusiones del 1°Conversatorio: Horacio Campaña
Análisis y conclusiones del 2°Conversatorio: Sergio Zalba
Moderadores: Roberto Bustos Cara y Carlos Frank.
Cierre: Aloma Sartor y Jorge Marcovecchio.

