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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación

la realización del Segundo Congreso Nacional del Plan de Alimentación

Sana, Segura y Soberana (PASSS), que se realizará en los días 2, 3 y 4 de

noviembre del corriente año en la ciudad de Gualeguaychú.

Diputada Nacional Mónica Macha
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Pongo en consideración de esta Honorable Cámara la declaración de

interés del Segundo Congreso Nacional del Plan de Alimentación Sana,

Segura y Soberana (PASSS)
[1]

, se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre de

2022 en la ciudad de Gualeguaychú. Dicho evento, constituye un espacio

de comunicación e intercambio de experiencias de desarrollo local,

soberanía alimentaria, producción y consumo de alimentos sanos.

El Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana -PASSS- es un plan

de la Municipalidad de Gualeguaychú que busca dar respuesta en el

ámbito del Desarrollo Local sustentable a la producción, comercialización

de cercanía y consumo consciente de alimentos sanos, seguros y

soberanos. Su fin último es lograr progresivamente una soberanía

alimentaria local mediante la promoción y acompañamiento de la

producción sustentable; la disponibilidad para toda la población de

Gualeguaychú y el fortalecimiento del tejido comunitario rural y urbano

del Municipio.

En noviembre de 2018 se realizó la primera edición del Congreso del

PASSS, en donde, en tres intensas jornadas, casi mil personas provenientes

de todo el país debatieron en Gualeguaychú sobre alimentación, ambiente

y agroecología. Medio centenar de panelistas y expositores del más alto

nivel en la Argentina y en la región brindaron elementos para profundizar

el camino inaugurado con el PASSS, bajo la idea eje de que la producción

de alimentos sanos, seguros y soberanos no solo es posible, sino

necesaria.
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La propuesta del Congreso del PASSS tiene la intención de ser una

actividad abierta a toda la comunidad, íntegramente destinada a estimular

la potente idea de que la alimentación estructure la discusión hacia una

nueva forma de pensarnos y de hacer, de convivir y de preparar un futuro

diferente para las nuevas generaciones, ante la indudable crisis ambiental

que vive la humanidad. Se aspira a que este nuevo Congreso del PASSS

ofrezca espacios de intervención a investigadores, docentes y estudiantes

de la región de las diferentes disciplinas vinculadas con la temática, en el

marco de la búsqueda de la interdisciplinariedad y la reflexión profunda

–filosófica, epistemológica y metodológica– sobre las áreas en que se

desempeñan, así como de otras que involucran al destino común y a los

grandes temas de la humanidad en el presente, pero siempre con la

mirada puesta en la transformación de nuestras prácticas de producción

de alimentos, comercialización de cercanía y consumo responsable.

En esa expectativa, son insustituibles y de primera importancia los

aportes de los municipios de la región, de nuestras universidades y de las

organizaciones dedicadas a la defensa de los bienes comunes; con la

esperanza activa puesta en que somos capaces de construir un presente

sobre otras bases, amigables con el ambiente y en donde la actividad

humana sea efectivamente parte de la naturaleza, su aliada y no su

enemiga acérrima. Intercambiar experiencias, aprender de las trayectorias

recorridas en cada territorio, descubrir y escuchar saberes compartidos,

nos permitirá seguir ampliando el horizonte de expectativas hacia

objetivos comunes.

Estas temáticas –desde el derecho humano a la alimentación y al

ambiente sano hasta la relación entre ciencia y tecnología con las técnicas
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de producción y su impacto en el entorno, pasando por la educación

ambiental– forman parte de la agenda que nos convoca en el Segundo

Congreso Nacional del PASSS, como se puede advertir en los ejes de

trabajo que marcarán su desarrollo, los cinco que enumeramos a

continuación, cada uno de ellos con un lema que pretende definir nuestras

aspiraciones:

- Economía y producción Otra economía: digna y a escala humana

- Agroecología Agricultura para la vida

- Saber ambiental y ética aplicada Pensarnos ambiente, hacer para hacerse

cargo

- Educación ambiental Educación ambiental o analfabetismo

- Comunicación Comunicación o extinción humana

- Gastronomía y turismo con mirada

del PASSS

Alimentación sana, segura, soberana y

sabrosa

Las Jornadas están dirigidas a productores, funcionarios

responsables de áreas de producción o de ambiente en municipios e

incluso provincias, profesionales de las disciplinas vinculadas (agronomía,

veterinaria, gastronomía, etc), así como a estudiantes, graduados,

docentes e investigadores en todas las disciplinas relacionadas (que

atraviesan la formación de todas las casas de estudio de la región), a

comunicadores y periodistas.
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Se realizarán a lo largo de tres días y tendrán una mecánica

participativa con conferencias –que serán exposiciones públicas de

personas reconocidas como especialistas, tanto de la región como del

orden nacional, abiertas a todo público y a cargo de destacadas

personalidades– pero también talleres, mesas de diálogo e intercambio

entre personas que presentarán sus experiencias en los distintos niveles

de las problemáticas abordadas.

El Congreso del PASSS constituye una experiencia innovadora que

posibilita un intercambio inédito entre quienes se encuentran trabajando

en las diversas áreas mencionadas, y en lo que refiere a la educación

reviste interés especial en institutos de formación docente, tanto docentes

como estudiantes, así como investigadores de la provincia y la región.

Para esta segunda edición, ya está confirmada la presencia de

destacadas referencias del pensamiento y la acción ambiental y

agroecológica de la Argentina, que nos ayudarán a llevar adelante un

trabajo colaborativo para seguir creciendo juntos y juntas en este camino

de dignidad y honra a la vida. Muchos de los nombres que nos

acompañaron en el anterior Congreso, y otros que se suman ahora, serán

parte de los diálogos e intercambios que viviremos en el 2do Congreso del

PASSS. A continuación incluimos los nombres de algunos de ellos.

· Iñaki Ceberio. Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco y

posdoctorado en el Centro de Estudios Ambientales en la Universidad

Austral de Chile. Desde su investigación posdoctoral, especializado en la

corriente filosófica "Ecología Profunda", en sus lineamientos literarios

(ecocrítica), estéticos (land art) y filosóficos (ecosofía), todo ello englobado

dentro de lo que se denomina Filosofía ambiental, y por otro lado, en las
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implicaciones filosóficas que la ciencia y la tecnología producen en la

sociedad en lo relativo al deterioro ambiental, y las implicaciones de las

tecnologías de la información y comunicación (Tic) en la educación.

· Enrique Mario Martinez. Ingeniero, actualmente es coordinador del

Instituto para la Producción Popular. Fue decano de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires entre 1973 y 1974.

Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, entre 1986

y 1988 y entre 2002 y 2011. Es autor de varias publicaciones y libros, entre

ellas “Ocupémonos: Del Estado de Bienestar Al Estado Transformador”

(2017), “El fin del desempleo: propuestas concretas” (2004) “Nuevos

Cimientos. Debates para honrar el Bicentenario” (2010).

· Walter Pengue. Ingeniero agrónomo, Magíster en Políticas Ambientales y

Territoriales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina. Doctor en

Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural (Universidad de Córdoba,

España). Director del Programa de Posgrado en Actualización en Economía

Ecológica. Coordinador del Área en el GEPAMA, FADU, UBA. Profesor

titular de Economía Ecológica, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Miembro Científico del Panel Internacional de los Recursos (Resource

Panel) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(UNEP/PNUMA). Desde 2020, forma parte del IPCC – Chapter 16 – III en la

redacción particular de los temas de innovación productiva, agricultura

sustentable y soluciones basadas en la naturaleza. Miembro fundador de

la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Autor de

varios libros sobre cuestiones ambientales, como “La apropiación y el

saqueo de la naturaleza. Conflictos ecológicos distributivos en la Argentina
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del Bicentenario” (2008), “Fundamentos de Economía Ecológica” (2010),

“Los desafíos de la Economía Verde” (2013).

· Eduardo Cerdá. Ingeniero agrónomo (UNLP) especializado en

Agroecología. Director Nacional de Agroecología desde 2020. Fundador y

presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que

Fomentan la Agroecología (RENAMA). Asesoró en producción

agroecológica a los Municipios de Guaminí, Lincoln (Prov. de Buenos

Aires), Chabas, Zavalla (Santa Fe), Adelia Maria, Monte de los Gauchos,

Acequias, Ucacha y Chazon y Defensoría de Rio Cuarto (Córdoba) y

Canelones (Uruguay).

· Miriam Gorban. Licenciada en Nutrición, Doctora Honoris Causa de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora y

militante, con sus 89 años es una de las voces más escuchadas para pensar

la problemática del hambre desde una perspectiva soberana. Creadora y

coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con

dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con la

humanidad. Se convirtió en una indiscutible referenta de la soberanía

alimentaria en el país.

· Marcos Filardi. Abogado (UBA). Especialista en Soberanía Alimentaria.

Doctorando en Derechos Humanos (UNLA). Profesor de Derechos

Humanos y Garantías (UNPAZ). Integrante de la Red de Abogados y

Abogadas por la Soberanía Alimentaria (REDASA). Coordinador del Museo

del Hambre. Docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la

Escuela de Nutrición (FM – UBA).
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· Guillermo Folguera. Investigador del Conicet, licenciado en Biología y en

Filosofía y doctor en Ciencias Biológicas de la UBA. Docente en historia de

la ciencia, coordina además el Grupo de Investigación de Filosofía de la

Biología (también en la UBA). Actualmente se desempeña como

investigador adjunto CONICET en la temática de Filosofía de la Ciencia. Es

docente de la disciplina Historia de la Ciencia de la FCEN. A su vez, dirige

un proyecto de investigación en la UBA que aborda la problemática de las

relaciones disciplinares en Ciencias. Autor de “La ciencia sin freno” (2020)

y compilador de “Diálogos sobre el modelo agroindustrial argentino”

(2022), además de numerosos artículos científicos en revistas nacionales e

internacionales.

· Guillermo Priotto. Licenciado en Ciencias Biológicas egresado de la

Universidad Nacional de Río Cuarto (1997). Especialista en Ecología y en

Educación Ambiental, tiene numerosos trabajos publicados sobre la

temática y coordina diferentes carreras referidas a la Educación Ambiental

y el Desarrollo Sustentable. Ha sido coordinador de posgrados y postítulos

en Educación Ambiental. Diplomado en Estudios Avanzados del Programa

de Doctorado en Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de

Madrid, España. Docente de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la

Universidad Nacional de Hurlingham.

Por todo lo manifestado y considerando la relevancia de este

evento, es que solicitamos la aprobación de este Proyecto de Resolución.

Diputada Nacional Mónica Macha

[1]

https://www.eventbrite.com.ar/e/ii-congreso-nacional-de-alimentacion-sana-segura-y-soberan

a-tickets-427848455247
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