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JORNADAS INTERNACIONALES 
REPENSAR EL DESARROLLO A PARTIR DE LAUDATO SI

Viernes 20 y Sábado 21 de Octubre de 2017
PROGRAMA
Viernes 20
9 hs. Acreditación 
10 hs. Apertura de las Jornadas y presentación del libro“Repensar el Desarrollo. Aportes en torno a

Laudato Si” a cargo del Dr. FEDERICO VIOLA y el Dr. GUILLERMO KERZ
10.15 hs. Espectáculo Musical
10.30 Conferencia Inaugural. Aula 1.28

Presentación: Dra. CARMEN GONZÁLEZ
- Lic. Fray LUIS SCOZZINA

“El cuidado de la vida como respuesta al Don de la Creación. Perspectivas desde 
Laudato Si y la espiritualidad Franciscana”

- Abog. ALEJANDRO BONET
“Laudato Si en el contexto de la Doctrina Social de la Iglesia”

11.30 Panel. Aula 1.28
Coordinación: Dra. ANA MARÍA BONET DE VIOLA
- Dra. CRISTINA ESPINOSA, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Alemania

“El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, Pacha Mama, en Ecuador. 
Actores y dinámicas discursivas.”

El 25 de septiembre del 2015, en el marco de la cumbre de las Naciones Unidas para la
adopción de la agenda de desarrollo post-2015, el Papa Francisco habló de la naturaleza como
un sujeto de derechos. Haciendo referencia a la encíclica “Laudato si: sobre el cuidado de la
casa común”, el Papa Francisco anotó que los verdaderos derechos de la naturaleza existen y
que  cualquier  daño  causado  al  medio  ambiente,  es  un  daño  para  la  humanidad.  Estas
declaraciones  son  sorprendentes  ya  que  hace  un  década,  la  idea  de  los  derechos  de  la
naturaleza eran para muchos impensable y legalmente desconocida. La presente contribución
analiza el proceso por medio del cual los derechos de la naturaleza, Pacha Mama, fueron
introducidos en la constitución del Ecuador en el 2008. Por un lado, se analizan los actores de
la sociedad civil, sus alianzas y estrategias que contribuyeron a la aceptación de los derechos
de la naturaleza durante el proceso de reforma constitucional. Por otro lado, se resaltan las
dinámicas  discursivas  que  influyeron  la  adopción  de  estos  derechos.  De  esta  manera,  se
examinan las intersecciones entre ideas vinculadas con cosmovisiones tradicionales indígenas,
como Pacha Mama/ Madre Tierra o Sumak kawsay/ buen vivir, con argumentos y lógicas
provenientes de ámbitos que se pueden categorizar como “occidentales” y “modernos”, tales
como la ciencia y la corriente democrática liberal. 

- Dra. VALERIA BERROS y Abog. RAFAEL COLOMBO, FCJS-UN, Argentina.
“"No tenemos derecho": Laudato Si como aporte  para revisar el vínculo entre 
naturaleza y sociedad y sus traducciones hacia el campo jurídico.” 
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- Mg. PAUL DÁVILA, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia
“La viabilidad del Buen Vivir y el Vivir Bien en otras regiones indígenas:
Etnoeducación colombiana y la función del individuo”

La sostenibilidad como proyecto se presenta frecuentemente en términos prácticos y medidas
objetivas  a  nivel  medio  ambiental  y  social.  Sin  embargo,  ¿es  sostenible  la  idea  de
sostenibilidad misma sin una consciencia o filosofía de fondo a toda la implementación de
procedimientos? El presente artículo busca evaluar la viabilidad conceptual de la propuesta
del buen vivir como una alternativa holística que contribuya a darle una solidez cognitiva
personal a la propuesta de la sostenibilidad global. Para tal fin se ha planteado desde espacios
donde aún no se ha concebido ni implementado el buen vivir, un diálogo interinstitucional
abierto entre dos cursos universitarios, uno de la Universidad Nacional de Colombia y otro de
la Universidad Eberhard Karl de Tubinga en Alemania. Los objetivos de la reflexión llevada a
cabo  a  través  del  programa  Chat  entre  Mundos  han  sido,  primero,  establecer  dos
reconocimientos,  el  de  una  problemática  común  en  hemisferios  distintos,  y  el  de  una
alternativa con experimentación real en otros países; y posteriormente, el cuestionamiento o,
en su defecto, la factibilidad de la adaptación de tal alternativa en otras regiones. Fruto de este
proceso reflexivo es la observación crítica y autónoma de estos procesos globales para la toma
de decisión propia de modelos generales, evitando así su imposición externa generalizada.
Como instrumentos que fomentaran la reflexión se trabajó en el curso colombiano por medio
de  textos  literarios  la  revisión  histórica  de  sucesos  que  fueran  causas  o  efectos  de  las
problemáticas actuales de la globalización y la crisis ambiental actual. En el curso de Tubinga,
por  su  parte,  se  generó  el  diálogo  desde  el  tema  de  la  migración  en  narrativas
cinematográficas en Brasil.  Asimismo, con el  ánimo de escuchar la  voz de los principios
indígenas sobre los cuales se basa el Sumak Kawsay, un interlocutor indígena colombiano ha
sido participe en la parte final de los diálogos para que presentará su perspectiva frente a la
interpretación  de  los  principios  analizados  con  relación  a  los  saberes  ancestrales  de  los
pueblos originarios de una Abya Yala.

12.30 hs. Pausa Almuerzo 
14 hs. Comisiones 

Comisión 1. Aula 2.50
Coordinación: Lic. MARÍA LAURA BALLABENI

- Pro. Lic. SEBASTIÁN SANGOI
“Laudato Si, una voz profética”

En su famoso diálogo con el cardenal Ratzinger del año de 2004, el filósofo Jürgen Habermas
concluía  su ponencia  afirmando:  “Y los  ciudadanos  secularizados,  cuando se presentan y
actúan en su papel de ciudadanos, ni pueden negar en principio a las cosmovisiones religiosas
un potencial de verdad, ni tampoco pueden discutir a sus conciudadanos creyentes el derecho
a hacer contribuciones en su lenguaje religioso a las discusiones públicas. Una cultura política
liberal puede esperar incluso de los ciudadanos secularizados que arrimen el hombro a los
esfuerzos de traducir del lenguaje religioso a un lenguaje públicamente accesible aquellas
aportaciones (del lenguaje religioso) que puedan resultar relevantes.
Laudato  Sí  se  nos  presenta  como una  voz  profética  que en  su  estructura,  metodología  y
temática ofrece una voz profética en la cultura actual en un tema sensible para el hombre
postmoderno, voz que en su lenguaje teológico aporta luz y abre caminos para la reflexión
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humana y la práxis política y ciudadana en el campo de la ecología integral.
La propuesta de esta ponencia es presentar una visión del documento valorizando el método-
estructura-contenido del mismo como forma de la VOZ PROFÉTICA del creyente en medio 
de una cultura secularizada.

- PEDRO MAYOL y ELIAS MANCINI
“Pensar en una ecología integral desde P. Theilhard de Chardin”

Este trabajo intenta pensar con y a partir del pensamiento de Theilhar de Chardin una ecología
integral propuesta por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si´. La tesis que se aborda en 
el mismo es: la fraternidad como consecuencia de una descentración para una sobrecentración
en Cristo.
El desarrollo del tema mencionado anteriormente comienza con una refelxión acerca de la 
casa común y su cosmogénesis, introduciendo luego las principales leyes del pensamiento 
theilhardiano. La realidad ontológica de la casa común es confrontada con la dramática 
situación actual de una tierra devastada en la que prima el paradigma tecnocrático, el 
antropocentrismo y el relativismo práctico.
Es así que el ser humano y las cosas han dejado de tenderse la mano. Esto pone de manifiesto 
la necesidad de una descentración mediante la fuerza centrífuga del amor que conlleva a una 
fraternidad del hombre con el mundo y del hombre con el hombre  llegando a una ecología 
integral.
El escrito busca mostrar que el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios que 
ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal, haciendo posible 
una sobrecentración.
Palabras clave: fraternidad, descentración, antropocentrismo, relativismo, ecología integral, 
paradigma tecnocrático, casa común, sobrecentración, Cristo.

- Pro. Lic. ANDRÉS FACUNDO GONZÁLEZ, Santa Fe, Argentina.
“Desarrollar la mirada integral del amor. Una clave de lectura en el 
lenguaje del Papa Francisco”

Según lo han puesto de manifiesto recientemente algunos autores el “mirar” y el “ver” ocupan
un lugar central en el lenguaje oral,  gestual y escrito del Papa Francisco. Nuestra hipótesis es
que el Papa vincula estrechamente al “mirar” otra categoría central: “amar”, lo cual no se ha
sido dicho aún.  Para abordar el presente escrito consideraremos la bula Misericordiae Vultus
con  la  cual  el  Papa  convoca  al  jubileo  de  la  misericordia,  el  discurso  "Dios  vive  en  la
ciudad",1  pronunciado  durante  el  primer  congreso  regional  de  pastoral  urbana  siendo
Arzobispo de Buenos Aires en 2011 y la encíclica Laudato Si. A partir de dichos textos, sin
pretender  realizar  un  análisis  exhaustivo,  presentaremos  a  modo  de  síntesis  cuatro  ejes
teológico-teologales que surgirán a la  luz de dicha categoría:  1.  Dios mira  la historia del
hombre con amor; 2. Mirar a Jesús, rostro de la misericordia trinitaria, y ser vistos por Él; 3.
Mirar con amor – mirar con esperanza; y 4. El "Ejercicio" de la mirada como camino para
alcanzar amor: desarrollar la mirada integral del amor.  Por último, tomaremos prestado el
concepto de “estructura simbólica fundamental” del  autor Charles Bernard a fin observar si la
mirada amorosa que plantea el  Papa se  puede considerar como tal.  De ser  así,  tendría la
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virtualidad de transformar las realidades con las que se relaciona.
En la conclusión, entre otras cosas, veremos si existe continuidad en el uso de la categoría 
considerando ambos períodos. 

- Dr. LUIS OLAGUIBE, UCSF, Argentina.
“Develando el rostro humano de la ecología: la familia, habitat del hombre, 
en peligro”

Los  progresos  científicos  y  el  desarrollo  económico  no  siempre  van  acompañados  de  un
auténtico crecimiento humano.Resulta incoherente pensar en la  sustentabilidad del planeta
descuidando a su actor principal y a su entorno más íntimo, su hábitat natural, como es el
ámbito familiar. Los sistemas de desarrollo basados en el paradigma tecnocrático dominante,
impactan innegablemente en el estilo de vida  y en las relaciones humanas, generando en
muchos casos, síntomas preocupantes y muy profundos como la angustia, la infelicidad y “la
pérdida del sentido de la vida y de la convivencia”. La lógica de la gratuidad y la solidaridad
propia de los vínculos familiares se van diluyendo y van cediendo espacio a las actitudes
individualistas y especulativas propias de un mundo excesivamente competitivo. Una sana
ecología humana presupone una recuperación del valor central y unificador del concepto de
bien común que estructure la organización social y las políticas públicas sobre la base de la
subsidiariedad y la solidaridad, a partir de un adecuado personalismo que  respete a cada ser
humano en su  dignidad  natural.  Pretendemos destacar  las  líneas  de  acción  concretas  que
favorezcan  “la  cultura  del  encuentro”1,  que  nos  conecten  con  los  demás  y   hagan  más
cómodamente habitable los lugares comunes. De esta forma estaremos encontrando el cauce
de una verdadera conversión ecológica que evitará que los desiertos exteriores se multipliquen
porque se extiendan los desiertos interiores como afirmaba Benedicto XVI.2

- Prof. MACARENA MOLINA, UCSF, Argentina.
“Repensando la encíclica Laudato Si desde una práctica pedagógica 
comprensiva con el medio ambiente”

El actual modelo de desarrollo global, tema muy en auge en la sociedad de hoy, presenta hoy
la necesidad de repensar algunas cuestiones a partir de la encíclica “Laudato Si” que el Papa
Francisco escribe en el año 2015. En algunos países del mundo se ha tornado una moda hablar
del  medio  ambiente  y  la  necesidad  de  modificar  hábitos  y  costumbres  que  llevan  a  la
degradación del mismo, sin realizarse una profunda reflexión que se traduzca en un cambio
real, todas las personas como habitantes de esta tierra están llamadas a cuidar, respetar y
privilegiar nuestra “casa común”. 
El  objetivo  de  la  ponencia  se  constituye  en  acercar  a  las  personas  al  conocimiento  y  la
comprensión de la encíclica “Laudato si” desde una perspectiva relacionada con la educación,
constituyéndose esta última como oportunidad vital a través de la cual la persona pueda lograr
una real conversión ecológica que genere un cambio de vida en las acciones cotidianas, así
como también en los modelos de producción y consumo, comprendiendo que somos creación
de Dios pero no por eso debemos abusar de la tierra. Se partirá del análisis del análisis de
diversas fuentes teóricas referidas al tema, teniendo como gran eje la carta encíclica “Laudato
Si”, procurando brindar herramientas para una práctica pedagógica desde el enfoque de la
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educación ambiental que permita a los receptores de dicha educación un empoderamiento que
genere como menciona Francisco, una “ciudadanía ecológica”.

Comisión 2. Aula 2.51
Coordinación: Abog. RINA COASSIN RUBIO

- VIRGINIA BORGA, FBCB-UNL, Argentina.
“Pérdida y desperdicios de alimentos. Situación en Argentina respecto de 
otros países. Comentarios del trabajo realizado en sector gastronómico y 
hotelero de la ciudad de Santa Fe.”

El abordaje  del  tema pérdida y desperdicio de alimentos (PDA) es de preocupación para
varios autores de diversos países que trabajan en un cambio de paradigma: cómo lograr una
mejor redistribución y mayor aprovechamiento de los alimentos. La producción de alimentos
avanza y crece de manera exponencial, sin embargo el hambre es un flagelo para casi todos
los países de nuestro planeta. En el año 2000 se produjeron  2.200 millones de toneladas de
alimento; en 2013 tuvimos una producción suficiente para alimentar a todo el planeta de 7.000
millones  de  habitantes;  sin  embargo  1.000  millones  de  personas  sufren   hambre,  2.000
millones padecen desnutrición aguda (carencia de algún nutriente esencial), y 1.000 millones
sufren sobrepeso; y de estos, el 50% es obeso (desnutrición oculta por exceso).
Laudato SI nos invita a repensar un desarrollo y un consumo sostenible, protegiendo nuestra
casa común, y lo que ella nos provee, tomando conciencia de la necesidad de realizar cambios
en el estilo de vida, de producción y consumo. 
Esta encíclica es la base de un nuevo paradigma global hacia la búsqueda de la unión de la
familia humana poniendo en jaque cultura del descarte.

- ANDRÉS JESÚS VILLALBA,  FCJS-UNL, Argentina.
 “Estudio de la eficacia política del estatuto jurídico del consumidor celíaco. 
Breve análisis del Fallo Swiss Medical”

Tanto  el  derecho  a  la  salud  como  el  derecho  a  una  alimentación  adecuada  representan
derechos humanos fundamentales reconocidos por el Estado argentino en diversos Tratados
Internacionales con jerarquía  constitucional.  Su consagración se  ha efectuado mediante  la
incorporación de cláusulas programáticas, es decir, normas que señalan objetivos generales a
alcanzar por los Estados-parte. Para su vigencia efectiva, esta norma requiere de una o varias
leyes  ulteriores  que  determinen  sus  modalidades  de  aplicación  y  cumplimiento.  Así,  el
Congreso de la Nación Argentina ha sancionado diversas leyes cuyo fin es el de garantizar los
derechos mencionados ut supra, como así también delimitar sus alcances. Una vez que estos
derechos pierden su carácter de programáticos, y por ende adquieren el de operativos, resulta
interesante analizar si las normas que los reglamentan son eficaces en un sentido político
(Prieto Sanchís, 2014), es decir, si satisfacen o no, las finalidades u objetivos en virtud de los
cuales  fueron  establecidas.  Dicha  eficacia  no  puede  ser  medida  en  términos  abstractos  o
globales,  por  lo  que  se  torna  relevante  el  análisis  de  casos.  Por  ello,  del  conjunto  de  la
legislación que desarrolla los derechos a la salud y a la alimentación, esta ponencia analizará
el caso de la regulación de la celiaquía. 
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Se  analizará  si  el  estado  actual  de  la  legislación  interna  brinda  un  marco  de  protección
adecuada al consumidor celíaco, a fin de garantizar sus derechos humanos fundamentales –
principalmente derecho a la salud y a una alimentación adecuada-. 
Para ello, se diagnosticará la eficacia política de la Ley Nacional de Celiaquía (N° 26.588) y
sus  decretos  reglamentarios  a  la  luz  del  antecedente  jurisprudencial  “F.  M.  A.  c/  Swiss
Medical S.A. y otros s/amparo”, en cuyo desarrollo se controvierte la suficiencia de la tutela
dispensada por el legislador. 

- ALDANA BELANDO GUTIÉRREZ, FCJS-UNL, Argentina.
“Derecho y nutrición. La problemática del acceso a alimentos nutritivos en 
materia de obesidad y desnutrición en el sistema jurídico argentino”

Este  trabajo  analiza  la  regulación  del  acceso  a  alimentos  nutritivos  en  relación  a  las
problemáticas de obesidad y desnutrición en el régimen jurídico Argentino. Podemos decir
que el derecho a la alimentación es reconocido por los instrumentos internacionales que gozan
de  jerarquía  constitucional  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  art. 75  inc.  22  de  nuestra
Constitución  Nacional,  como por  ejemplo  el  Pacto  de  Derechos Económicos,  Sociales  y
Culturales  (art.11).  En  cuanto  al  alcance  de  este  derecho,  el PDESC establece  que  dicha
alimentación debe ser “adecuada”, traduciéndose en que el Estado no debe conformarse con
que la población no sufra de hambre (Bonet de Viola, 2013), sino que tal como la FAO define
dentro  del  concepto  de  Seguridad  Alimentaria (1996),  la  alimentación  debe  ser  inocua  y
nutritiva.  Al  analizar  la  regulación  elaborada en  Argentina  en  torno  a  los  componentes
inocuidad y nutrición, nos encontramos con que al tiempo que la inocuidad ha sido objeto de
una  gran  cantidad  de  normas  jurídicas, el  aspecto  nutricional  ha  quedado  relegado  a  un
segundo plano. Tradicionalmente, las políticas de desarrollo en materia de alimentación en
America Latina se han centrado en la desnutrición (carencia de nutrientes) pero, a partir de los
estudios realizados por organismos internacionales como la CEPAL (Abril, 2017) la obesidad
(exceso de determinados componentes alimenticios) forma parte de una cara desconocida de
la malnutrición. Para el desarrollo de este trabajo se parte de la premisa que la regulación del
aspecto  nutricional  es  fragmentaria  y  parcial,  ya  que  no  comprende  el  fenómeno  en su
totalidad y no alcanza a brindar tutela efectiva a los afectados por la desnutrición y obesidad.
Es por ello que se busca explorar otras áreas del conocimiento (medicina, nutrición, ciencias
sociales)  que  comprendan  la  problemática  integralmente  con  el  fin  de brindar  aportes  al
desarrollo de la regulación jurídica.

- Mg. JUAN MANUEL ROMANO, FCE-UNL, Argentina.
“El sistema financiero global. Anatomía de un paradigma en crisis”

Comisión 3. Aula 2.52
Coordinación: Dra. ROSA MARÍA MARCUZZI

- Mg. MARINA BELTACO, FBCB-UNL, Argentina.
“Seguridad alimentaria. Impacto ambiental provocado por la generación de 
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gases de efecto invernadero en la fabricación de envases alimentarios”
En  la  producción  de  envases  flexibles  alimentarios,  se  consumen  recursos  energéticos
obtenidos de fuentes de energía no renovable, (petróleo, gas, electricidad) los cuales producen
aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (DIÓXIDO DE CARBONO, METANO
ÓXIDO  NITROSO,  HIDROFLUOROCARBONO,  PEROFLUOROCARBONO  Y
HEXAFLUORURO DE AZUFRE). Este aumento en la atmósfera provoca el Calentamiento
Global y sus consecuencias sobre el Cambio Climático afectan enormemente a la Seguridad
Alimentaria de las poblaciones futuras.

- EMILIA BOCANEGRA, Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, 
UNMDP-CIC, Mar del Plata, Argentina.

“Principios para la paz social aplicados a la resolución de conflictos por el 
uso del agua. Una mirada basada en los derechos humanos”

Los conflictos por el agua son el resultado de la multiplicidad de demandas y pretensiones de
los diferentes actores en torno a la cantidad, calidad y oportunidad de agua disponible. En la
Carta Encíclica Laudato Si, el Papa Francisco enfatiza que el acceso al agua potable y segura
es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de
las personas. Se proponen algunas claves que contribuyan a la resolución de conflictos por el
uso  del  agua,  a  partir  de  los  principios  para  la  paz  social  enunciados  en  la  Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium. 
El primer principio expresa que “el tiempo es superior al espacio”: en un mismo territorio,
frente  a  los  conflictos  por  usos  actuales  o  conflictos  intergeneracionales,  la  clave  es  la
sostenibilidad,  que  implica  implementar  prácticas  sustentables  en  todas  las  actividades
productivas. El segundo principio dice que “la unidad es superior al conflicto”: cuando la
diversidad  de usos  del  agua da lugar a  rivalidad en los aprovechamientos,  la  clave es la
solidaridad, que comprende una dimensión ética en el manejo del agua. El tercer principio
manifiesta  que  “la  realidad  es  superior  a  la  idea”:  frente  a  los  paradigmas  económico,
ambiental o social, que enmarcan las posiciones dentro de un conflicto, la clave es el derecho
humano al agua. El cuarto principio expresa que “el todo es superior a las partes”: dado que
en  gran  parte  de  los  conflictos  el  epicentro  de  la  controversia  es  la  relación  entre  la
comunidad, las empresas y el Estado, la clave es la gestión integrada de los recursos hídricos.
La utilización del agua debe ser sostenible y su aprovechamiento debe realizarse en el marco
de la paz social, basada en los derechos humanos y la dignidad de las personas, que surja
como fruto de la solidaridad y del desarrollo integral de todos.

- Dra. MARÍA INÉS GAGLIARDI y Dra. DIANA BEATRIZ MORALEJO, UCSF, 
Argentina.
“Misericordia con la casa común. Reflexiones sobre el cambio climático a 
partir de la carta encíclica Laudato Si”.

Las presentes reflexiones tienen como objetivo dejar algunas consideraciones sobre el cambio
climático a la luz de la Encíclica Laudato Sí,  centrándonos, sobre todo, en el hecho de que la
Iglesia, a través de su doctrina, ve en el compromiso ecológico gran parte de la respuesta al
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clamor  de  nuestra  naturaleza  que  exige  una  solidaridad  intergeneracional  y  una  apertura
sincera de cada uno de nosotros. Solo con una transformación personal el llamado lastimoso
de  nuestro  mundo  podrá  ser  escuchado  y  atendido  y  los  problemas  ambientales  podrán
encontrar el mejor de los encuadres si las soluciones se buscan atendiendo a las interacciones
de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales, sabiendo que no hay dos crisis
separadas sino una sola  y compleja  crisis  socio-ambiental.  El  trabajo muestra  también la
sintonía  discursiva  que  existe  entre  la  Encíclica  y  lo  delineado  recientemente  en  la
Conferencia  de  París  en  lo  referente  a  la  consideración  del  cambio  climático  como  un
problema en el  que los más vulnerables, que son quienes menos responsabilidad tienen en la
situación actual y quienes más sufren las consecuencias, deben ser parte fundamental de las
acciones de adaptación y de las reparaciones de daños y pérdidas.

- Dra. DIANA BEATRIZ MORALEJO y Dra. MARÍA AGUSTINA PESSOLANI, 
UCSF, Argentina.
“Acceso al agua potable y derechos humanos: La visión propuesta por 
Laudato Si”.

Laudato Si ya es proclamada como la columna vertebral de la nueva ecología integral que
comienza a regir y seguirá rigiendo a las generaciones futuras. El éxito de la encíclica se debe
a distintas razones, pero sobre todo a la claridad del mensaje que el Papa Francisco transmite. 
De la lectura de sus párrafos se desprenden las temáticas más diversas, expuestas de forma
sucinta y clara, pero se advierte, a su vez, que a esa claridad subyace un profundo estudio y
análisis técnico del mundo y la sociedad; y de la visión que esta tiene de la Creación que
hemos recibido para custodiar, así como del uso que hacemos de ella.
El Papa nos explica que esta es nuestra Casa Común y que, en orden a preservarla, es urgente
cambiar los hábitos de consumo globales y crear conciencia acerca de cómo, en nuestro papel
de  guardianes  de  esta  Casa,  que  es  de  todos  debemos  generar  espacios  de  debate  para
encauzar  los  esfuerzos  comunes  hacia  la  protección  del  ambiente  y  de  sus  recursos,
imperativo moral inaplazable y un deber moral de todos.
“La  cuestión  del  Agua”,  merece  un  tratamiento  especial.  Laudato  Si  expone  la  estrecha
relación  que  existe  entre  el  acceso  al  agua  potable  segura  y  cuestiones  de  trascendente
importancia como lo son la salud, la economía, la educación, la pobreza, la desigualdad, entre
otras. Esta encíclica entiende acertadamente que “el acceso al agua potable y segura es un
derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las
personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.”
En el desarrollo de esta ponencia, nos proponemos analizar todos esos aspectos que el Papa
expone, para poner en evidencia la innegable relación, de carácter determinante, que existe
entre todos ellos y , a su vez, por qué determinan el disfrute de todos los Derechos Humanos.

16 hs. Pausa Café 
16.30 hs. Panel. Aula 1.28

Coordinación: Dr. LUIS OLAGUIBE
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- Dr. MARCO NAVAS ALVEAR, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
“Buen vivir y desarrollo en la Constitución ecuatoriana, alcances y desafíos.”

Se analizará la propuesta de desarrollo contenida en la Constitución ecuatoriana, que es 
resultado de un proceso histórico de reivindicación de derechos, saberes e identidades que 
deconstruyen, desde la epistemología del conocimiento, el tradicional sentido otorgado al 
desarrollo, entendido como un proyecto político Estatal. En este sentido, se indaga sobre la 
relación entre desarrollo y buen vivir, señalando los alcances y desafíos que ha tenido este 
modelo constitucional para su implementación.

- Dr. NELSON MARCIONNI, FCJS-UNL, Argentina.
“Normativa Básica de la Humanidad (NBH): una herramienta  fundacional  para la 
“Gran Transformación””

El  artículo  profundiza  la  línea  de  trabajo  asentada  sobre  la  fórmula  “Humanismo  +
Fraternidad + No violencia + Derecho”,  que el autor viene proponiendo como un nuevo plexo
jurídico  a  partir  del  cual  la  consagración  de  la  Humanidad,  como  sujeto  de  un  orden
normativo autónomo (no excluyente, pero distinto y jerárquicamente preeminente al actual
Derecho Internacional Público), constituya  un orden superador que determine los límites de
lo decidible por los Estados. 
Dicha  concepción,   afecta  la  percepción  general  de  los  Estados,  enfatizando más  que  su
condición soberana, su responsabilidad como unidades  territoriales de administración (UTA),
y su  corresponsabilidad en la preservación y respeto de los Derechos de aquél sujeto, a partir
de una diferenciación esencial entre los intereses de la Comunidad Internacional de Estados
(preservados por las normas ius cogens), y los intereses distintos (anteriores y superiores) de
la Humanidad. 
El artículo predispone el debate de tópicos complejos acerca de los modos de representación,
construcción,  aplicación  y  sanción  de  la  que  designa  como  Normativa  Básica  de  la
Humanidad (NBH).

- Mg. ROSA MARÍA MARCUZZI, Lic. ROCCO GUGLIELMI, Lic. MERCEDES 
CARRIZO GORGNI, UCSF, Argentina.

Política regional para el desarrollo sostenible: el Plan para la Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, CELAC 2025

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas
en septiembre de 2015, ha conformado una agenda global para la sociedad mundial. Tal como
su nombre lo indica, el desarrollo debe preservar el entorno natural, no comprometer su uso
para las generaciones futuras y reducir la brecha que segmenta a la comunidad internacional
actual en países en desarrollo y países avanzados. 
La concepción de desarrollo a escala mundial aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas- ONU incorpora a  la preservación de la naturaleza y a la reducción de las brechas
socio-económicas  entre  los  países,  como  las  condiciones  sostenibles  del  proceso  de
globalización iniciado con el fin de la bipolaridad; e incorpora a las regiones,  entre otros
niveles  de  gobierno,  como  espacios  participantes  en  la  formulación  de  políticas  que
instrumentan esta concepción del desarrollo. 
En relación a ello la ponencia se propone aportar evidencia empírica sobre la formulación de
la  primer  política  regional  para  la  seguridad  alimentaria,  el  “Plan  para  la  Seguridad
Alimentaria,  Nutrición  y  Erradicación  del  Hambre,  CELAC  2025”  y  evaluar  su
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instrumentación.

18 hs. Charla Informativa sobre Becas KAAD/ICALA y convenios con la UCSF
19 hs. Panel. Aula 1.28

Coordinación: Dr. FEDERICO VIOLA
-Dr. CARLOS MARÍA PAGANO FERNÁNDEZ, Universidad Nacional de Salta –

Universidad Católica de Salta. Instituto Orco Huasi. Investigaciones Interculturales.
Consejo Salta, Argentina.
El desarrollo a juicio. Reciprocidad intercultural Derechos Humanos,             
Derechos de la Naturaleza y Derechos de las Culturas

Que las culturas tienen derecho a sus propias culturas, es una obviedad que, sin embargo, se
olvida y pisotea. Que la naturaleza tiene derecho a su dinámica integral, se manifiesta tan
natural,  que,  sin  embargo, la  arrasamos en nombre del  desarrollo.  Que el  ser  humano, la
persona  humana  tiene  derechos,  debe  ser,  pese  a  su  incuestionable  validez,  alcanzado  a
menudo bajo penosas luchas. Que la relación dialogal-convivencial entre culturas constituye
una condición para la supervivencia de la humanidad, a pesar de estar demostrado a lo largo
de  toda  su  historia  ,  necesita  ser  insistido  casi  hasta  importunar.  DDHH,  DDN y  DDC
injuician al desarrollo monocultural que impone la máquina del dinero. No hay perspectivas
para el cosmos, como tampoco las hay para la supervivencia de la humanidad sin DDHH, sin
DDN y sin DDC, en intercultural convivencia.

- Mg. CARLA NARBAIZA, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Argentina.
Laudato Si: Una lectura relacional: aceptando la relevancia de la invitación al 
diálogo.

En este escrito propongo, desde mi propia experiencia académica y laboral, que ha pasado por las 
ciencias exactas y naturales, la geografía guiado por un interés espiritual hacia el cuidado  y 
respeto por la naturaleza, aunque sin formación eclesial ni teológica, establecer una lectura 
relacional, en diálogo interdisciplinar con la Encíclica Laudato Si, respondiendo la invitación del 
Papa Francisco. Rescatar el valor de la síntesis realizada por Pontífice en este momento de la 
historia de la humanidad donde la crisis ambiental nos pone de cara a un impostergable dialogo. Se
presenta una propuesta de desarrollo territorial sostenible como ejemplo de la necesidad de 
retornar a la espiritualidad, la solidaridad y el diálogo, a través de una investigación que realicé en 
la Patagonia Austral Argentina, para la cual imaginamos y proponemos un futuro posible y 
deseable. Entrelazado en este futuro deseable se pone al descubierto hoy a través de la vivencia de 
una integrante de la comunidad indígena Shelk´nam, la “historia” de este pueblo que clama por 
recuperar sus “memorias culturales” que forman parte de este territorio; planteando así un dialogo 
entre tiempos que sea capaz de comprender estos diferentes tiempos y proponer un desarrollo que 
incluya realmente estos saberes ancestrales, un desarrollo con memoria antropológica. Desarrollo, 
progreso, globalización, espiritualidad, cultura y naturaleza, son presentados relacionalmente y en 
clave de diálogo con Laudato Si. A modo de reflexión propongo que para entablar un diálogo real 
que permita una comunicación desde la necesidad de aunar esfuerzos en una causa común es 
imprescindible establecer puntos de encuentro mas que diferencias. Considero además, que 
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siempre han existido estos puntos en común en las diferentes religiones, culturas y en los 
diferentes tiempos, solo hay que darles luz y comenzar a proponer una solución desde lo mas local 
posible, nuestro propio interno, nuestro espíritu.

- Dra. EUGENIA MARICHAL, FCJS-UNL, Argentina.
Agroecología y legislación de la producción orgánica. Un estudio comparado

La presente ponencia pretende analizar comparativamente la racionalidad de dos formas de
producir  alimentos  que  se  presentan  como  sustentables  y alternativas  a  un  modelo
convencional de producción alimentaria basado en la utilización de químicos. Por un lado, la
producción  denominada  ecológica, biológica  y  orgánica  regulada  desde  el  Estado  (Ley
25127/99,  Decretos  y Resoluciones  modificatorias  y  complementarias)  e  incentivada
oficialmente mediante  programas  gubernamentales.  Por  otro  lado,  la  denominada
“agroecología”,  entendida  tanto  como práctica  socialmente  regulada  y  como movimiento
social. Del primer modelo, se indaga la legislación vigente y las políticas de fomento a la
producción  y  ecológica,  biológica  u  orgánica establecidas  a  nivel  nacional  a  partir  de  la
información vertida en los sitios oficiales del Ministerio de Agroindustria y del Movimiento
Argentino  para  la Producción  Orgánica  -MAPO-,  una  asociación  civil  vinculada  a  los
programas gubernamentales. A los fines de situar el estudio de las prácticas agroecológicas, se
analiza el caso de la Red de Comercio Justo del Litoral, a través de información publicada por
sus  medios  de  divulgación  y  artículos académicos  producidos  sobre  el  caso.  Se  analizan
comparativamente  estos  dos modelos  en  relación  a:  1)  el  significado que atribuyen a  las
nociones de sustentabilidad, alimento, trabajo y consumo; 2) los principios políticos que lo
sustentan y el modo en que éstos son acordados; 3) las formas de control del respeto de las
reglas de funcionamiento acordadas y el rol del Derecho en su implementación. Se concluye
que,  si  bien  ambos  modelos  se  presentan  como alternativas  sustentables  de  un  modo de
producción  convencional  intensivo  de alimentos,  responden  a  proyectos  políticos
radicalmente diferentes por lo cual, representan dos modelos de desarrollo también diferentes.

Sábado 21
9 hs. Panel. Aula 1.28

Coordinación: Dra. MARÍA MARTA DIDIER
- Dr. MANUEL GÓMEZ, Bolivia.

Título a confirmar
- Mg. LUIS FERNEY LOPEZ JIMENEZ, Colombia.

 Cinco Elementos para Repensar el Desarrollo desde la Laudato Si
En su Encíclica Laudato Si el Papa Francisco, en lo que él denomina Mi llamado, plantea
categóricamente “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación
de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” (#
111).  Para lograr  este  desarrollo  sostenible  e  integral,  en esta  reflexión se  plantean cinco
elementos que, aunque no son los únicos, se consideran fundamentales: 
1. Superación de la cultura del descarte como presupuesto para el logro de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, propuestos por la ONU para el 2030.
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2. Apropiación del territorio “Piensa global, viste local”. Este elemento será ilustrado a partir
de tres experiencias exitosas que contribuyen al desarrollo sostenible e integral: a) Desarrollo
de comunidades pobres en Bangladés a través del sistema de microcrédito “Credit Unión”. b)
Iniciativa  BanCO2  (  www.banco2.com  ),  la  cual  busca  el  cuidado  del  medio  ambiente
mediante  la  compensación  económica  a  quienes  conservan  bosques  por  parte  de  quienes
contaminan. c) Metodología educativa de Presencialidad Concentrada,  por la cual se hace
posible el acceso a la educación superior a jóvenes de áreas rurales de escasos recursos.
3. Paso de un modelo de Iglesia donde “Dios habita en el templo” a un modelo de Iglesia
donde “Dios habite en la ciudad”.
4. Globalización de la solidaridad
5.  Desarrollo  de  una  conciencia  moral  y  espiritualidad  ecológicas  desde  el  concepto  de
mayordomía.

- Dra. MERCEDES GAGNETEN, UCSF, Argentina.
Decrecimiento

10.30 Pausa Café
11 hs. Conferencia Final. Aula 1.28

Presentación: Dr. ENRIQUE MÜLLER
Dr. ANIBAL FALBO, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

Título a confirmar
12 hs. Cierre: Dra. CARMEN GONZÁLEZ y Dra. ANA MARÍA BONET DE VIOLA

CONTACTO
congresolaudatosi@ucsf.edu.ar 


