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Entre el 2 y 23 de Octubre del presente año, se realizó de manera
virtual la III Cumbre Latinoamericana Ambiental WSEN organizada
por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en
conjunto con el Comité Organizador WSEN.

Queremos compartir nuestra alegría de haber participado de los
siete encuentros virtuales de esta Cumbre como delegados y repre-
sentantes de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNR. Durante los
encuentros y debates se trataron diversas temáticas como “Educa-
ción Ambiental”, “Agroecología”, “Reflexiones postpandemia”, “Eco-
feminismo” y “Cambio Climático”.

Tomás Lorenzatti (estudiante de Ing. Agr. y Licenciatura en RRNN)
con el proyecto “Biología de los líquenes y su asociación con
ambientes expuestos a diferentes actividades antrópicas” y Sacha
Barbero (estudiante de Ing. Agr., observador meteorológico y ayu-
dante de cátedra en Climatología Agrícola) con el proyecto “Relación
entre variabilidad climática e indicadores agrometeorológicos en la
región pampeana”.

Esperamos en 2021, poder asistir de manera presencial a la segun-
da parte de esta experiencia en la cual todos los delegados de dife-
rentes lugares con diversidad de opiniones nos unimos por un bien
común basado en las producciones sustentables, cuidando el
medio ambiente en busca de la preservación de recursos y la sobe-
ranía alimentaria.

Como conclusión de estos debates, se destacó el hecho de que
nuestro planeta está pasando por una serie de eventos climáticos
sin precedentes, que el modelo productivo actual no es compatible
con el desarrollo sustentable, y que se debe implementar un mode-
lo productivo en el cual la naturaleza no sea un elemento dominado
por el hombre sino que el mismo sea un simple miembro y ciudada-
no de ella, y por último, el importante rol que tiene y debe tener la
educación como condición necesaria para lograr una sociedad más
justa, equitativa y sustentable.
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WSEN III Cumbre Latinoamericana Ambiental

Actividades de los representantes institucionales.

Barbero S., Lorenzatti T.
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