
Los mapas de FAO (Food Organization 
Agricultural), dan cuenta de los cambios en 
regiones del mundo por condiciones climá-
ticas y formas de producir. El deterioro del 
ambiente comprendido como la relación 
entre sociedad-naturaleza se reitera, y los 
esfuerzos por trabajar en ese sentido pare-
cen pocos, a pesar del trabajo que realizan 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Estados y comunidades, 
tensionan sus fines sociales con los intere-

A esta iniciativa su suma, que la Universi-
dad Nacional de Rosario, fue propuesta y 
aceptada sede del Objetivo de desarrollo 
(ODS13). Esta propuesta se realiza por 
Impacto académico de la Organización 
delas Naciones Unidas, por la valorización 
del trabajo continuo de docentes, investi-
gadores, personal en general de la Univer-
sidad y estudiantes, principalmente por el 
recorrido histórico. EL ODS13 de Cambio 
Climático pueden converger diferentes 
disciplinas, y realizaciones de distintas 
facultades. Se refiere a las acciones que 
realizan las universidades en este sentido.

Un recorrido complejo

La Facultad de ciencias agrarias tiene tra-
yectoria en diferentes temas.

Introducción
El trabajo constante desde los años 80´s 
del siglo XX, en que docentes e investigado-
res de nuestra facultad inician proyectos de 
conservación de recursos, de sustentabili-
dad, se recorrió un largo y sinuoso camino.

Parte de ese reconocimiento se refleja en 
los artículos que, ya publicados en diferen-
tes medios, se suben a la plataforma de 
FAO (Food Agricultural Orgnizations) crea-
da para la agricultura familiar. Encontrarán 
trabajos subidos a la plataforma desde 
hace tres años. Invitación que se origina en 
base al conocimiento, y trabajos en los 
territorios que se realizan en la Facultad de 
Ciencias Agrarias.

ses de orden económico de actores priva-
dos. Por otra parte, también hay empresas 
que bajo la figura de la responsabilidad 
social empresaria se ocupan del tema, sin 
embargo, estas acciones parecen reflejarse 
poco en los territorios y agravarse en los 
países para el acceso al agua, la conserva-
ción de los suelos, y las condiciones labora-
les en que se encuentran las poblaciones. La 
pobreza se incrementa y los recursos se 
contaminan y cada vez es más dificultoso el 
acceso a aquellos de calidad. Los recientes 
estudios de acaparamiento de tierras, posi-
bilitan una visión de los que está ocurriendo 
para el acceso a la tierra, medio indispensa-
ble para la realización de los ciclos de pro-
ducción y el alimento para las comunidades. 
(FAO:2014; Borras Borràs Pentinat, S.: 
Ongley, E. D. :1997; INTA:1979, entre diver-
sos antecedentes desde el momento en 
que está presente el tema ambiente y con-
servación en la región pampeana)  

Autores como Neiman, G. et all:2016; Svam-
pa M. (2012 y 2014); Aleyra. G et al:2014); 
Teubal M et all:2013; Teubal M; Giarraca 
N:2008.; Blanco R. (2008); Bisang et 
al:2005; Gutman G.Et al (2005),  Cloquell S. 
et al (2003) entre otras/otros autores de 
relevancia que centran sus análisis en las 
críticas al modelo dominante de produc-
ción, que tiene como centro dinámico a los 
intereses de los complejos agro bio alimen-
tarios, complejos que establecen relaciones 
dominantes en los territorios. El principio de 
mayorías-minorías en la democratización 
de la gestión de los territorios se ve alterado 
y son pocos complejos los que articulan 
relaciones dominantes ante poblaciones 
mayoritarias de unidades de producción 
que tratan de articular formas de comercia-
lización y que poco pueden acceder a la 
elaboración y distribución de productos 
alimenticios. La agricultura familiar produce 
un 60% de alimentos del mundo, sin embar-
go, el control de la tierra y el acceso a recur-
sos para producir no supera el 10%. 

En las últimas dos décadas se plantea ade-
más de la sostenibilidad de los recursos, la 
importancia de su relación con las socieda-
des, el acceso a alimentos, su inocuidad y, los 
territorios, se ven comprometidos en dife-
rentes dimensiones de la relación ambiente 
sociedad, y por supuesto en los efectos que 
se relacionan al cambio climático. La produc-
ción de alimentos, relacionados a la sobera-
nía alimentaria, precisa el acceso al agua a 
infraestructura y a Estados que promuevan 
sociedades más justas e igualitarias. Paula-

Las políticas públicas generadas, que pro-
mueven cambios a estos procesos de con-
centración no siempre alcanzan para pro-
ducir un cambio en la estructura social y de 
producción. Los recursos de producción 
como bien común para la producción de 
alimentos se tensionan permanentemente 
con los intereses políticos de realización de 
las producciones. Es un tema que involucra 
a las diferentes formas de producción que 
se encuentran en los territorios. Las pobla-
ciones producen para incrementar sus 
ingresos, los cuales se ligan a diversos 
consumos alimentarios. De forma tal, que 
no resulta sencillo establecer normas gene-
rales, y es siempre la especificidad de las 
producciones, de las poblaciones y de los 
territorios, hay procesos de diferenciación 
social de acceso a recursos de producción. 
Por otra parte, las leyes y normas son parte 
de la generación de políticas, pero la imple-
mentación de las mismas en derechos 
igualitarios resulta en caminos complejos 
entre los diversos actores de las socieda-
des.

Hay una extensa bibliografía que abordan 
estos temas, desde diferentes perspectivas 
desde los años 80´s, que en países como 
Argentina se empiezan a trabajar en la 
impulsado por INTA (Instituto Nacional de 
tecnología agropecuaria), universidades y 
organizaciones no gubernamentales el 
tema de los efectos de las producciones 
sobre los recursos naturales.
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Comentarios finales

tinamente las poblaciones hacen escuchar 
sus voces y emprenden diversas acciones en 
este sentido, y aunque las posiciones socia-
les difieren, coinciden en que se precisan 
acciones del Estado para preservar los 
recursos naturales y ligado a estos, a la 
pobreza en las sociedades. Situaciones que 
se vieron agravados por el COVID19 y que 
afectó y afecta a las sociedades.

Hay diversos ejemplos de proyectos desde 
facultad, entre instituciones, entre faculta-
des y con graduados. De forma tal que 
mencionarlos a todos, en el tiempo, segura-
mente presentaría olvidos.

Lo que hoy es visible con la bajante del río, y 
tantos otros ejemplos que son posibles de 
ser citados, nos evidencian diferentes 
dimensiones de la sociedad y el ambiente 
que se reflejan en el tema de cambio climáti-
co.

Avances y retroceso en los temas, pero hoy 
nos plantean que las formas de producción 
cuando se vuelven relaciones de poder y de 
dominación, afecta la relación sociedad-
ambiente y más aún en aquellas produccio-
nes basadas en recursos naturales.

Particular mención, se hace a las mujeres 
cuyo lugar histórico asignado a la reproduc-
ción doméstica ven afectado su desenvolvi-
miento diario en el acceso a agua, a tierra, a 
la posibilidad de ser productoras, empren-
dedoras, e incluso a ser guardianas de una 
relación diferente con la naturaleza y con el 
derecho al acceso a alimentación.

Las alternativas que generen los profesio-
nales, las y los productores, deben ser con-
juntas en re-dimensionar los espacios 
públicos, los debates de las concepciones 
de sociedades que incorpora en la diversi-
dad de realidades sociales- de las regiones, 
pensadas como eco-regiones, pero sin 
dejar de tener presente los valores que se 
encuentran en los territorios, la forma de 
habitar los mismos en los cuales se encuen-
tran esferas locales, e internacionales 
respecto a la producción de alimentos.

Por supuesto que en este tema es impres-
cindible considerar la visualización de las 
mujeres, en el lugar dado históricamente al 

¿Quién no ha realizado un esquema de for-
talezas y debilidades? Hoy parece que las 
poblaciones están debilitadas o vulneradas 
y fragmentada socialmente. Es preciso 
generar debates y propuestas.

cuidado y por lo cual se la relaciona al cuida-
do del ambiente, a aquellas que caminan a 
diario para conseguir agua para beber y 
cocinar, al universo diverso que constituyen 
las mujeres que residen en las zonas rurales 
y que en América Latina llegan al 40%. Para 
ellas la relación ambiente-clima se traduce 
de diversas formas en los territorios por las 
cuales son afectadas en que se visibilizan 
sus cuerpos e identidades sociales, priva-
ciones y violencias, y que desde esos luga-
res se organizan e incluso se constituyen en 
guardianas de semillas.

Las universidades pueden aportar con 
experiencias, producciones teórico-
metodológicas, situadas y contextualizadas 
con participación de diferentes poblaciones 
y aportar a este debate preciso en los temas 
de producción de alimentos, en la forma-
ción, en la investigación, en la Extensión 
universitaria y en la sistematización teóri-
co-metodológica de situaciones que nos 
interpelan, acerca de cómo debatir los 
indicadores y objetivos de la situación 
actual en el contexto de las universidades. 
Es preciso empezar a escuchar desde los 
territorios y experiencias.

Los espacios que se logran institucional-
mente, son logrados con la participación, 
desde proyectos, se logra realizar institutos 
y trabajar en redes con otras instituciones. 
Se precisa continuidad en las acciones, no 
se reparan los sistemas de producción, las 
concepciones sociales, el respeto, la a la 
diversidad y el acceso a recursos en el corto 
plazo, pero es urgente trabajar en aquellos 
que pueda generar igualdad en los derechos 
de todas y todos.

Que la Universidad Nacional de Rosario sea 
sede del ODS13 debe ser un beneficio, y que 
así sea, que se introduzcan debates, está en 
nosotras y nosotros, en aquello que se 
proponga en el respeto que tengamos por la 
diversidad al momento de hablar de cambio 
climático. Un cambio climático que no se 
dará por sí solo.
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