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UNiVERSiDAD 
Y MEDiO AMBiENTE: 

PENSAR EN 
VERDE 

Junia cs cI mcs en que sc publico cl sC'5undo numcm de vu! V cn 
cl que sc conmCmOiQ Q nive] n1undio] cl Din del Amb icnic. uno 

coincidenc io que nos brindo 10 cxcclentc oportunidod de podee 

dcstococ cI tcobojo que distintos univccsidodcs dcsormllon con cl 

objctivo de prcsc,vo.r los rCCUfSOS notucoics l(. a su vcz, mcjoror 

10 ccdidod de vida de 10 poblaci6n. 

EI 5 de junio S9 celebro en lodo 
el mundo el Oia del Medic 

Ambient e, declarado en 1972 
par 10 Asamblea Genera l de 10 
Orgonizacion de las Naciones 

Unidm con el objetivo de promo
ver 10 conciencio respecto a 10 

necesidad de proteger y mejorar 
el ambiente. 

EI rol y compromise de 10 Univer
sidad con esla tareo es clave, 

no s610 a traves de 10 sensibiliza
cion y formaci6n de los ciuda
donos sino tambien. mediante 

la promoci6n de estrategios de 
desarrollo sostenibles desde el 

punto de vista ombientol. 

En el marco del Programa Nacio
nol de Voluntariado Universitario 
se est6n lIevando adelonte una 
gran d iversidad de experiencias 

denl ro del eje tem6tico Me
dia ambiente y recursos natu
rales. Algunos de elias se des
tacan en este numero con el 

doble objetivo de otorgorle 
mayor visib ilidad 01 trabojo 

que dia a dia emprenden 
estudiantes y docentes en las 

distintm regiones del pais. y 
al mismo tiempo. contribuir a 
que estos iniciativas p uedan 

rep licorse y multiplicorse. 

EI pais necesita que las 
universidades participen acti
vamente en la producci6n y 

distribuci6n de conocimiento 
y fortalezcan su vinculo can 

las necesidades y demondas 
de la comunidad. 

Con ese objetivo. aspira
mos a continuer sumando 

espacios y acciones que 
con/ribuyan a profundizar el 

compromise de estudiantes y 
docenles can proyectos d iri
gidos a abordar las dis/in/as 

problem6ticas sociales de 
nuestro pais. 

Lie. Gonzolo Arlos 

Coord lnador del Prog ramo N=lond 

de Voluntartado Unlyer; lta'io 
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Actualidad _ ~ 
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Encuentro de Universidades 
Latinoamericanas en Mar del Plata. 

ENREDADAS 

V n el marco del En-
~ cuentro regional "Ha
cia 10 conslruccion de un 
mayor compromiso social 
de las universidodes", rea
lizado en 10 ciudad de Mar 
del Plata en el mes de abril 
y organizodo por 10 Univer
sidad Nacional de Mar del 
Plata (UNMDP J, 64 institucio
nes superiores nacionales 
y extranjeras acordaron 10 
conformacion de una Red 
Latinoamericana de Exten
sion Universitaria. 

La puesta en marcha de 10 
red es un ejercicio necesa
rio para alcanzar consensos 
entre los poises que forma
mos parte de una region 
que tiene condiciones poli
ticos y economicos similares 
en relacion a 10 inequidad 
y 10 exclusion de amplios 
sectores sociales. 

Es de vilal imporiancia 10 
vinculacion de los sistemas 
universitarios con 10 socie
dad. enmarcada en el 
sentido del compromiso y 
considerando a 10 Universi
dad como un actor social 
y politico responsable. Las 
Universidades Latinoame
ricanas iienen 10 mision de 
electivizar un modele de 
integracion con compro
miso social. con inclusion y 
equidad social. 

Nuestro region cuenta con 
14 millones de esludiantes 

en educaci6n superior 
pero. 01 mismo tiempo. 
comparte 34 millones de 
anallabetos. Estos numeros 
perfilan a nuestros poises 
coma porladores de una 
inequidad insoslayable. 
siendo el anallabetismo el 
que pone en evidencia 10 
situacion social comun: 10 
exclusion. 

Necesilamos equilibrar -sin 
homogeneizar- Ia Educa
cion Superior en America 
Latina. avanzanda en 10 
generacion de un mo
delo de inlegracion. con 
compromiso e inclusion 
social. en 10 misma linea 
de las politicos acluales 
de 10 mayoria de los poises 
lalinoamericanos. 

Lo Universidad debe formar 
parle activo d e las politicos 
que liendon 01 resguardo 
de nueslros conacimien-
los. nuestras economics. y 
per sobre lodas k::Js cosas 
de nuestro cullura. Una 
lalinoamericanizacion de 10 
educacion. de los proyectos 
y pragromas de las Universi
dades con 10 m irada puesto 
en 10 problem6tica social. 

Griselda Passella 

Secrelaria de Exlensl6n Unlve!>itarla 

Unlver.Jdad Nadon::J l de Ma'" de P1ata 

os 
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~ PiBES 
GUARDA 

BOSQUES 
A partir de un pro \lccto impu l

sodo POf doc-cnt es II e s t ud iont cs 

vo l unt of ios de l c ent ro IIc~ionQ l 

u niVCfsitorio Borilochc de 10 
u nivcrsidod Nociono l de co

moh ue (u Ncomo), un ~nrpo de 

n inos II n inas de 4,0, s" V 60 '5fGdo 
p lont ofOn arboles noti vos pora 

rc fOfcst or los bosques quema

dos de 10 ciudod de -Borilochc . 

Fotol: 
Univer slda d 

Coordinados por estudiantes de 10 carrera de Ciencias 
Biol6gicas del Centro Regional Universitario Boriloche 
(CRUB) de 10 Universidad Nocional del Comahue. alumnos 
de 4°, 5" Y 6" grado de escuelas de 10 zona replontaron 
arboles nativQs para restaurar y reforestar los bosques del 
Porque Naciona l Nahuel Huapi y de las proximidodes de 10 
ciudad de San Carlos de Bariloche. 

En el marco del Proyecto "Restauraci6n de bosques que
mados: cuando las especies naiivos no pueden recoloni 
zar".los chicos y chicas que porticiparon concurrieron a 
un seelor de 10 zona degradada. camino 01 cerro Trono
dar. y replantaron cipreses. que fueron provistos par 10 uni
versidad. y otras especies tambien auI6e1onas. que fueron 
producidas por los olumnos en su vivero escolar. 

Apagar ellncendlo 
Los incendios de bosques son fen6menos frecuentes y de
vasladares en los bosques andino-patag6nicos y en gene
ral son producidos par causas antropicos (contaminacion. 
desertificacion. agolamiento de recul'5os y perdido de 
biodiversidadl. Existe en 10 region uno importante expe
riencio sabre las efectas de los incendios en los bosques 
nativos y una fuerte sensibilizocion en la comunidad sabre 
el deterioro que estos provocan en los ambientes natu
rales. En esle sen lido. el proyeelo apunt6 a inslalar en 10 
comunidad 10 ide o de que. odem6s de 10 prevencion. es 
posible implementor acciones que aceleren el proceso de 
sucesi6n ecologica y promuevan 10 recuperaci6n de las 
areas degradodas. 

En definitiva. a troves de la propuesta. se traboj6 can la 
meta de generar conciencia en la comunidad acarca de 
la necesidad de promover una participacion activo de la 
poblocion para reporor los danos producidos. 

Para la implementocion concreto del proyeelo fue 
necesario partir del conocimiento de los componentes y 
relaciones propias de un bosque. y desarrollar acciones 
responsables y pertinenles para acelerar el proceso de 
cicatrizoci6n y reforeslaci6n. 

EI proyecto 
EI proyecto. que conlo can la participacion de esludianles 
y docentes de los carreras de Profesorado y de Licencia
tura en Ciencias Biologicas y de los departamentos de 
8iologla General y Bolanica del CRUB, se estruclur6 en 
cua/ro ejes centroles: 

l)la formocion de los voluntarios. orienlado a actualizor 
los conocimienlos referidos a la problemalica de los incen
dios en bosques y sus consecuencias: 

21 el impaelo sabre la sociedad y las acciones de recupe
racion en que pueden participar; 

311a sensibilizoci6n deslinada a grupas preocupados por 
la tematica medioambienlal. a troves de visilos a escue
las, argonizaciones. charlas sobre 10 problematica y salidas 
guiadas a compo: 

411a divulgaci6n del proyeelo para la cual se realizaron 
aclividades de difusion como 10 presentaci6n de la ex-



"Los chicos participantes aprovecharon 

la experiencia para poner en practica sus 

conacimientos sobre prateccion ambiental, 

reforestacion y realizaron, ademas, una 

limpieza de basura inorganica que encontra

ron en la zona del replanteo. Una excelente 

manera de comprender que nirlOs, j6venes 

y adultas pueden trabajar por el cuidado del 

media ambiente y su entorno natural". 

periencia en jornadas de extension de 10 universidad y 10 
publicacion de arliculos en periodicos. revistas y bolelines. 

Ademes se contemplo el traoojo en talleres de ca~cita

cion, con adividades con diversos tipos de insliluciones 
educativas !escuelas publicas y privadas. rurales. de ba
rrim perih~ricos y del centro de 10 ciudad. organizociones 
de 10 comunidad y un centro de alencion de discapoci
lados jovenes y adultos). Asimismo, se organizaron charlas. 
salidas a campo de reconocimienlo e interpretacion de 
los efectos d irectos e indiredos de los incendios y de plan
lacion de especies nativas en areas quemadas. 

Los estudiantes participaron en lodas las actividades 
planleadas. se capacitaron en temas relocionados a 10 
conservacion de los recursos naturales. Pudieron planificar. 
ajustar y evaluar las experiencias de recuperacion con 
participocion de 10 comunidad. Esta practica permitio 
incrementar 10 interaccion entre 10 Universidad y algunos 
sectores de 10 comunidad. vehiculizando experiencias y 
necesidades. 

Comunidad alerta 
EI proyeclo ha logrodo inslalar entre las participantes 10 
idea de percibirse eomo agentes activas en 10 reeupe
racion de las areos degradadas . Han partici~do nueve 
grupos pertenecientes a inst ituciones educalivas de 10 
zona de dislinlas carocterf'ilicas !ruroles y cEmtricas. forma
les y no formales. eon dislinlo grade y tipo de capacido
des. etc) y otros instiluciones u organizacione s. En varios 
de estos gru p os 10 experiencia ha servido para plantearse 
continuar el trabajo sabiendo que pueden re currir a 10 
universidad cuando necesilen asesoramienlo especifico. 

Asimismo, los chicos participanles aprovecharon 10 expe
riencia para poner en practica sus conocimienlos sobre 
proleecion ambienlal. reforeslacion y realizaron, ademas, 
una limpieza de basura inorganic a que enconlraron en 10 
lona del replanteo. Una exeelente manera de compren
der que ninas. jovenes y adultos pueden trobajar par el 
cuidado del medio ambiente y su enlorno natural. 

MIriam E. Gabbl 

Docente Responsab le 

Unlver;ldad N=lonal del Comah..Je 
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HUERTAS 
AA 
ODOS 

Bstudiuntes uoluntQrios de 
lu f'Qcultud de A~ronom:iQ 

de 10 uniuersidud de Buenos 
Aires (UBA) osisten Q distin-

tos instituciones educQtiuQs 

V de solud con el fin de co

lobofof en 10 construcci6n 
de huertQs or~QnicQs pora 
mejoror 10 colidod de vida 

de 10 comunidad. 

»1 

Desde '}!J07, un grupo 
de docentes, alumnas y 
graduados, a troves del 
Program a de Extension 
Universitaria en Huertas 
Escolares y Comunitarias 
(PEUHEC) de 10 Facultad de 
Agronomia de 10 Univer
sidad de Buenos Aires, 59 
vinculan con distintos secto
res de 10 comunidad p:lro 
implementor proyectos de 
huertas org6nicas con el 
objetiva de promover el de
sarrollo y mejorar 10 calidad 
de vida de 10 comunidad. 

Los 9studiantes, que partici
pan como promotores tec
nicos y de 10 cogestion de 
proyect05 que se formulan 
de acuerdo a los intereses 
y posibilidades de traba-
jo en coda comunidad, 
con curren semanalmente 
a diversas organizaeiones 
terapeuticos, educativos y 
comunitarias de 10 Capital 
Federal y el Gran Buenos Ai
res para desarrollar talleres 

En todos los casos >e trata 
de grupos atravesados por 
situaeiones de vulnerabilidad 
psicosoeial y economica. 

En el Hospital Neuropsi
quiatrico Jose T. Borda, por 
ejemplo, el proyecto apoya 
a 10 Huerta "Los Amigos" 
donde, desde hace diez 
anos, se constituyo un 
espaeio de trabajo, de 
distension, soeializaeion y 
conteneion. A ella concu
rren paeientes, hombres y 
mujeres "del Borda", del 
Hospital Neuropsiquiatrico 
Braulio A. Moyano y veeinos 
desocupados, que son 
acompanados par medi
cos, terapistas ocup::leiona
les y estudiantes. 

Ademas de los actividades 
regulares -talleres en coda 
huerta y actividades de ca
paeitaeion para los alum
nos p::lrtieip::lntes- se tra
baja en 10 confeceion de 
cartillos teo rico practicas 

teorico-practicos relaeiona- -que se estan poniendo a 
dos a 10 huerta organica. prueba en el terreno antes 

de su edieion final- destina
das a difundir 10 actividad y 
a promover su ampliaeion, 
repicando 10 experieneia 
en otros contextos. 

MarfaXlmena Arqueros 
Docente responsable 

Universidad de Buenos Aires 



CONOCER 
PARACUiDAR 

LOS estudiuntes de los carreras de Geolo~:io V 
A~ronom:iQ de 10 uniuersidod Nocionol de saIto 

(UNSA) desorrolloron un prOl;ecto destinodo (\ 
mejoror 10 colidod de vida de 10 comunidad 

de vaqueros, lindonte (\ eso coso de estudios. 
Reolizoron tolleres poro el trotomiento de resi
duos, detectoron problemas de contominoci6n 
en el o~uo V lo~roron ~eneror especies notiuos 

que hobion desoporecido. 

»2 

Los alumno5 de las escuelos 
del municipio de Vaqueros, 
apoyado5 par un grupo 
de docentes y 9studiantes 
de 1m carreras de geo
logia y agronomia de 10 
Universidad Nacional de 
Salta, realizaron actividades 
conjuntas con organizacio
nes sociales del municipio 
destinadas a fortaleeer 10 
educaci6n ambiental y 
mejorar 105 condiciones de 
vida de la comunidad. 

La propJesta. en respuesta 
a los marcados cambios en 
el usa del territorio p-oduci
dos par el gran crecimiento 
p::lbiacional de la ultima 
decada. estuvo centrada 
en Ires ejes lundamentales: 
capacitacion para el 
correcto tratamiento de los 
residuos, monitoreo de la 
calidad del agua subterra
nea y la proteccion de la 
flora y la fauna de la zona. 

EI proyecto se inici6 can 
una labor de concientiza
ci6n que consisti6 en dar 
charlas en las escuelas 
fXlra la clasificaci6n de 
residuos inorganicos. 

Segun un esludio realizado 
p::lr los estudiantes de Geo
logia de la UNSA. a traves 
de analisis ffsico-quimicos y 

Cacteriol6gicos. las aguas 
5Ubterraneas de la zona 
mostraron un progresivo in
cremento de contaminan
tes bocteriol6gicos. origi
nados en el aumento de la 
p::lblaci6n sin un adecuado 
sistema de tratamiento de 
efiuentes domiciliarios. EI re-
5Ullado permiti6 comenzar 
a busc:ar soluciones para 
lograr una mejor cali dad 
del agua. 

En el mismo sentido. yen el 
marco de las tareas para 
analizar y medir el imfXlclo 
del crecimiento. la rapi-
da urbanizaci6n tambien 
habia alectado a la fiora y 
launa de la sierra. en la que 
las especies mas valiosas 
p-acticamente han des
afXlrecido. Ante esta p-o
biematica. los estudiantes de 
agrononia trabajaron junto 
a estudiantes de colegios 
secundarios en la propaga
ci6n de especies nativ05. 

Los estudiantes voluntarios 
y los alumnos reprodujeron 
especies de tala. molle. 
arca. cebn colorado. cedro 
salteno. viraru. ceibo y cei
bo rosado. entre otras. En la 
actualidad. la comunidad 
de Vaqueros cuenta can 
un vivero de mas de 1000 
plantas logradas. 

Alicia Kirschbaum 

Docente responsable 

Universidad Nacional de 5d ta 

09 
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ELTRABAJO 
COMUNAL 

UNiVERSiTARiO 
EN COSTA RiCA 

10 

En el marco de las dislintos 
iniciativas solidarias y de 
vinculaci6n con las necesi
dades y demandos sociales 
impulsadas por los universi
dades de America latina y 
el Caribe. 10 e xperiencia de 
Costo Rica S9 desloca par 
el trabajo comunilario reo
lizado desde 10 Universidad 
de Costa Rica . 

En los ultimos onos de 10 
decada de los sesen/o, 
este pais vivie. segun 
caracterizoron diversos 
oulores locales. un tiempo 
de inlemos debates sobre 
los fines y los medias de 10 
educoci6n superior. 

Los universilarios S9 or
gonizaron y discutieron 
lemas como Ia admisi6n 
y el acceso, presupuesto. 
autonomia, S9 opusieron a 
10 posibilidad de privatum 
los esludios superiores y 

planlearon 10 necesidad de 
lograr una mayor intego
cion de 10 Universidad con 
10 sociedad costarricense. 

En este contexto. el 14 de 
morzo de 19751a Universi
dad de Costo Rica esta
blecio que todo estudiante 
universitario debia desarro
liar un traoojo comunitario 
como requisito para su 
graduacion. 

Esta practica. novedosa 
para la Argentina pero que 
se repliea en olros poises del 
mundo y 10 region, es deno
minada lraoojo Comunol 
Universitario ~lCU). A traves 
de esle los esludianles y 
docentes realizan activi
dades inlerdisciplinarim 
como forma de vinculacion 
din6mica y critica con los 
d iferenles sectores de Ia 
comunidad. 

EI lCU, segun los principios 
de 10 universidad castarri 
cense. tiene 10 misi6n de 
desperlar en los futures 
profesionales una con
ciencia social mediante el 
conocimiento directo de 10 
re alidod nacianal y retribuir 
parcialmenle a 10 comuni
dad. el aporte que directa 
o indirectamente esta ha 
re alizado para Ie formacion 
del estudiante de educa
cion superior. 

Asimismo. el propOs ito de 
mta pr6ctica es sensibili
zar 01 estudiante para que 
a 10 largo de su ejercicio 
profesional continue ese 

proceso de relribucion y 
acercar 10 Universidad a las 
comunidades para conocer 
sus necesidades y colaborar 
con oquellos sectores de es
las que mas urgencia tenga 
de esc cooperacion. 

Un compromiso 
con la comunidad 

Para desempenar su trabajo 
comunal universilario. los 
estudiantes deben encan
trase empodronodos en una 
carrera de 10 Universidad de 
C oslo Rica. heber aproba
do el 50% de las matenos y 
haber cursado y aprooodo 
un Seminario de Realidad 
Nacional. 

La problem61ica que 
a b ordan los proyectos de 
lCU requiere 10 participa
cion canjunta de diferenles 
d iscipl inas academicos que 
en su interrelaci6n permitan 
g e nerar alternativos de de
sarrollo de las comunidades. 

A diferencia de o tras uni
versidades publicm que 
optan par actividades de 
extension. la Universidad de 
Costa Rica establece en sus 
estatutos 10 modalidad de 
accion social. "Una accion 
que implica una relacion de 
doble via con 10 comuni

dad, que incluye Ia exten
sion y 10 difusion pero la 
trasciende: que no promue
ve una actitud "benefac
tora" . "asistencialisto" . de 
"caridad". sino un intercam
b io de saberes populares. 
empiricos y conocimientos 
academicos: un trabajo 
donde el "olro" tambien 
colabora y participa: que 
impliea compromiso y praxis 
mediante acciones concre
tos"', segun explica la propia 
universidad. 

WNW .=clonsoclal .ucr.ac .crtlcut 
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CONVOCATORiA DE 
BECAS UNiVERSiTARiAS 
EI Programa Nacional de Becas Universilarias de 
10 Secrelaria de Politicos Universitarias lonza su 13" 
convocalorio anual a 10 que pueden postularse 
aquellos alumnos que es/en cursando --0 que co
miencen a cursor durante el 2009- una carrera de 
grade 0 una tecnicalura en informatica en una Uni
versidad Nacional 0 Institute Universil ario Nacional. 
EI monto anual de 10 beea as de 2500 pesos que 
seran p ercibidos en diez cuotos mensuales y padro 
ser renovada anualmente en coso de cumplimen
tarse las requisitos requeridos. 
La inscripci6n para postulantes renovantes. y 
aquellos que yo estan cursando uno carrera y S9 

presentan per primera vez sa realizar6 a troves de 
10 pagino web WVYW.me.goY.ar/pnbu, desde el 
12 de mayo 01 14 de septiembre de 2008. Aquellos 
estudiantes provenientes del Nivel Medio y que 
ingresan 01 Nivel Superior en 2009 podr6n inscribirse 
de 10 misma forma a partir del 24 de noviembre 
hasta el9 de marzo de 2009. 

300.000 
PESOS PARA lAS MEJORES 
pRACTiCAS SOUDARiAS 
EN EDUCACiON SUPERiOR 
EI minisl erio de Educacion. a troves del Programa Na
cional Educacion Solidaria. convoco a porticipar del 
Premio "Practicm Educativas Solidarias en Educacion 

Superior 2008". a lodos las inslituciones superiores Que 
eslen desarrollando p r6cticas educativos solidarios e 
integren el aprendizaje academico de los estudianles 
con el servicio solidario a 10 comunidad. 
Podran participar lodos los instituciones superiores 
universilorias y no universitorios del pais. de gestion 
estatal 0 privada, Que esten desarrollando e xperien
cias solidarias l2007 y/o 2(08) . Los premios a otorgar 
consis liran en una primera distincion de 35.000 pesos. 
3O.00Cl para el segundo. 25.000 para el tercero. 3 
menciones de honor de 20.CXX) pesos y 12 mencio
nes especiales de 12.00Cl. Mas informacion en: www. 
me.gov.ar/edusol 0 en www.educ.ar 

Por la VU!eb 
Fuente: Secretarla de polrticas Universilorias 

www.me.gov.cr/ spu 

2,4'0 
CRECiO EL NUMERO DE 
ALUMNOS EN CiENCiAS 
BAsiCAS Y APUCADAS 
La Coordinacion de Investigaciones e Informacion Esta
distica dependiente de 10 Secretoria de Politicos Universi
tarias realize un informe sabre los pre/erencias en 10 Que a 
disciplinos se retiere. de los ingre5antes 01 sistema universi 
tario argentino . 
Segun el estudio. entre 2006 y 2008. 5e registro un creci
mienlo del 2,4% sobre el tolal de las Ciencias Aplicados y 
B6sicas y un decrecimiento de menos del 1% en los Cien
cias Sociales. 
En el analisi5 par regimen de gestion "se puede observor 
una diferencia entre los aspirantes de las Ciencias Aplica
dos y los Basicos. y las Socioles : mientras Que en las institu
ciones de gestion privada mas del 54% de los aspirantes 
5e anota en carreras de 10 ramo de Sociales y alrededor 
del 17% opta por las Aplicodas 0 Basicas, en el ambito de 
las instituciones de gestion publica esla di/erencia no se 
observa lJ3.6% contra 36.5%)" . senala el estudio . 

__ ~--------J'--------_ 
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EI 5 de Junlo sc celebra 1.'1 Dia 
Mundial del Medlo AmbientI.', 
inslilUido PO( la Orsanllacion de 
las Naciones Unldas {ONUl en 1.'1 
ano 197z, con Ia mislOO de orien
lar los esfuenos de concientila
ciOO y acclOO politlca globales 
para mejorar la caUdad de vida 
de las personas y -especialmen
Ie - de las ~neraciooes futuras. 

En este sentido, y en re laciOn 
a los desafios que e nfrenUl 1.'1 
mundo en esle slglo, pueden enu
merarse tres temas de reievallCia 
interntlCion.11 que Impactan en 
Arsemina y que coloean a 1.1 Unl 
versidad como actor clave en 101 
tarea de senerar conoeimiento, 
capaddad de in novacl6n, anlcu
lacion con las orsanlzaclones de 
la sociedad y del sector produc
livo en direcclon a alCllnzar un 
modelo de desarrollo sustemable 
para 1.'1 pais. 

En primer lugar, 1.'1 ultimo Pre
mio Nobel de la Pal (companido 
entre 1.'1 Panel Ingubernamen-
tal sobre Cambio Cllmatico de 
Naciones Unidas y AI Gore) nos 
ha lIevado a cobrar renovada 
conciencia -au n entre los mas 
esceplicos- sobre la gravedad 
del cambio climatico que. poten
dado poc las e mislones de J!:ase5 
con efoclO inv-cmadero (como 
el diox.ido de carbono). se ha 
convertido en uno de los proble
mas mas imponantes de nues tra 
era. En esta mlsma linea. 101 ONU 
ha seleccionado 1.'1 obJetlvo de 
reducclon de las emlslones de 
carbono C0l110 prlorldad de 
accion politlca Internaclonlll y 
de las acclones para forralecer 
101 conciencla a nlllCl nlUndllll 

En segundo lugar, pocos dias 
alias, 1.'1 Secrclarlo General 
de las Naclones Unldas - Ban 
Ki-moon- lanzo un prO!;rama 
de emergencia a nivel mundlal 
y un lIamado de alanro a 101 
comunidad Imernaciooal en 
lomo a Ia magnilud de 1.1 crisis 
ali"temaria , cuya profundizaci6n 
sume en 1.'1 hambre a millones de 
habitames en 1.'1 mundo: 

LA UNiVERSiDAD • 
FRENTE A LOS DES FIOS 
DEL CAMBiO CUM TiCO, 
EL HAMBRE Y LA 
CRiSiS ENERGETiCA 

Por: Uc. D~nlel fHn-... 

Ex mlnls!ro ~ Edoc1IC16n. CI~ndft y T...:rnIO!'ft. 
Actual ~nador NlIClooal ,..,r 10 Qudad d ~ B""nos Aires. 

Pr~"'d~nI~ ~ la ComIsl6n d~ Ambl~m~ y [kMrroilo Sustem~bl~ 
~ la Honorabl~ Cilmara ~ ~lIIIdor~s dt' la Nmioo. 

• ... Ia dramatica escalada de los 
precios de los alimentos en todo 
1.'1 mundo ha evolucionado hada 
un desafio sin precedenles de 
pmporciones J!:lobales" , sos!Uvo. 

En tercer lugar, yen ese mismo 
conleXlO, las recientes criticas 
de las maximas autoridades de 
la ONU a las polilicas de impulso 
de la producdon de bioeombus
tibles. orientan iii alenciOn al 
lercer lema de relevanda global: 
la cris is ener¢ lica. Jean Ziegler, 
relator especial de la ONU para 
1.'1 Derecho a la Alimentacion. no 
dud6 en calificar 101 producdon 
de biocarburantes como "crimen 
contra la humanidad", por su im
pacto en 101 escalada inlernacio
nal de precios de los alimentos y 
101 consecuente crisis alimenlaria. 
Esta declaraciOn, no sOlo refuerm 
101 sravedad de esa crisis, sino 
que -iI 101 vez- pone en dimen
sibn la magnitud del problema 
energetico a es£ala J!:lobal. 

Asi, enfrentamos: a) una deman
da de energia que creel.' en forma 
exponencial en lodo 1.'1 planeta, 
b) reservas deereeienles de los 

combustibles (fmiles) que abas
tl.'C"n 1.'1 goS de esa demanda y, 
ademils. c) la ceneza denlifica de 
que el uso de tales combuslibles 
es e l principal responsable del 
calentamienlo global (a panir 

de la cmisibn dc dl6xido de 
carbono), con sus consccucndas 
en terminos de descrtlflcacion. 
biodiversh:t..1d, deshlelo, tormen
las, inundadoues, etc. 

En perspecliva, hace apenas 
algunas decadas, los desafios de 
las nadones glrahan en tomo al 
creeimiento, 1.'1 desarrollo. la mi
lisadon de la pobreza. Hoy. esos 
desaflos no 5010 no han perdido 
vigencia. s ino que parecerian 
haberse profundizado hasta el 
ex.lremo de crisis planetaria. en 
un contexto en e l que. ademas. 
resuha inviable abordar uno de 
ellos sin dar cuenta de los otros. 
Las proplas bases del patron 
tecnologico y su sustenlilblli 
dad estan en cri sis: hace falta 
productr mas, distribuir mejor. 
produclr de modo amblental 
mente responsa ble y mlgr;!r 
hacia recursos rcnovables y 
procesos productlvos sustenta
bles que penni ten as~'Urar las 
condiciones ambientales de las 
futuras gencraciones. 

En nuestro pais, s l bien con 
caracleris ticas proplas de su 

y ambiente son te mas que en los 
ultimos anos se han ins talado 
en la agenda national. Defo
restaciOn, desmonte, deshielo, 
inundaciones, combuslibles, 
soja, precios de los alimenlos, 
contaminadon, enlre mras, son 
cuesliones presentes en la agen
da polilica. en los medios de 
comunicacion yen una sociedad 
creeienlemenle sensibi lizada PO( 

la preservaciOO del ambiente. 
Como para el res lo de los paises 
de la region, la panicularidad de 
los paises en vias de desarrollo 
radica en que los temas del 
cuidado ambiental deben com
plementarse con las necesida
des del desarrollo sustemable, 
ya que 101 principal causa de l 
deterioro del medio ambiente es 
101 pobreza 

Resulta impensable aborda .. 
estos desafios sin 1.'1 aporte 
dave de las Universidades CORIO 
aJ!:entes activos de participacion: 
no solo desde La invesliJ!:acion, 
la innovatiOn y 1.'1 debate, s ino 
desde su rol educalivo, de 
aClor capal de pensar en forma 
in terdisciplinaria problemas 
de natura leza compleja a nlvel 
local. regional y global. 

EI sjSlema universitario, arlicu lil~ 

do con el cientifico-teenolOgico, 
tiene iii potencialidad de promo
ver el entendimiento muhidisci
plinario y 101 concientizacion de 
los jOvenes. que son aspectos 
fundamentales para 1.'1 cambio 
de la conducta ambiental que 
necesitan las sociedades actuales 
frente a los desafios del siglo XXI. 

Para 1.'110, resultara necesario 
continuar Irabajando para 
coloear a la Universidad de 
cara a los problemas sociales 
locales, regionales y nacionales. 
EI programa de volunlariado es 
un buen ejemplo de la potencia
lidad que la Universidad posee 
para conlribui r a la conslrucdon 
de una soeiedad donde e l mayor 

desarrollo signlfique niveles 
crecienles de juslida social. 


