
N° 9

SEPTIEMBRE 2021
Revista de la Universidad Nacional de los Comechingones

www.unlc.edu.ar

ISSN 2796- 7255



Palabras Preliminares
Esp. Stella Mary Muñoz.

pág 5.

Re�exiones en torno al 
cuidado de la Casa Común
Mg. Agustina Rodríguez Saá 
Rectora de la UNLC.

pág 7.

La participación de la universidad 
en un evento sin precedentes 
Prof. Silvina García Segura y 
Lic. María Celeste Sosa.

Ing. Guillermo Mas y 
Lic. Martín Muñoz Balbo.

pág 9.

Pre-Congreso LaudatoSí 
Jornadas estudiantiles. 
Introducción y conclusiones

Mg. Feliciana Rodríguez Saá.

Buscar otros modos…: 
renovar la educación y el 
trabajo a través del dialogo para el 
desarrollo integral de las personas

pág 13.

Estudiantes de la UNLC 
debaten en el Pre-Congreso 
Estudiantil LaudatoSí

pág 14.

pág 17.

Ing. Guillermo Mas.

La conciencia como faro para la 
humanidad  

pág 20.

Dr. Miguel Angel Mallea.

Participación de la UNLC en el 
Congreso Interuniversitario 
LaudatoSi. El cuidado de la 
casa común

pág 23.

Estudiantes GianinaGiunta, Cristian Kloster, 
Dana Mahl, Elizabeth Pereira y Martina Rimasa.

SUMARIO

Lic. Alberto Molina
INTEGRAR  - Centro de Estudios y  
Desarrollo de Políticas  Públicas 

EJE 2 – MEDIO AMBIENTE 
Nuestros pueblos originarios y el 
cuidado de la Casa Común

pág 25.

Conclusiones de las Mesas Panel

Ing. Guillermo Mas.

EJE 3 - DESARROLLO INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS
Trabajar con el foco puesto 
en cuidar

pág 27.

EJE 4 - VISIÓN, PERSPECTIVAS, 
DIALOGOS INTERDISCIPLINARIOS 
Re�exiones sobre el rol de las 
universidades en el marco de LaudatoSí   

pág 29.

Lic. Martín Muñoz Balbo. 



ISSN 2796-7255

Lic. Alberto Molina
INTEGRAR  - Centro de Estudios y  
Desarrollo de Políticas  Públicas 

EJE 2 – MEDIO AMBIENTE 
Nuestros pueblos originarios y el 
cuidado de la Casa Común

pág 25.

Conclusiones de las Mesas Panel

Ing. Guillermo Mas.

EJE 3 - DESARROLLO INTEGRAL 
DE LAS PERSONAS
Trabajar con el foco puesto 
en cuidar

pág 27.

EJE 4 - VISIÓN, PERSPECTIVAS, 
DIALOGOS INTERDISCIPLINARIOS 
Re�exiones sobre el rol de las 
universidades en el marco de LaudatoSí   

pág 29.

Lic. Martín Muñoz Balbo. 



Esta es una publicación de la Universidad Nacional
de los Comechingones:

Lic. María Celeste SOSA
Dirección de Unidad de Relaciones Institucionales
y Vinculación con el Medio.

Lic. Fernando Andrés SAAD
Textos

Téc. Rocío Vaez
Diseño Grá�co

AUTORIDADES

Mg. Agustina RODRÍGUEZ SAÁ
Rectora

Lic. Luis Marcelo AMITRANO
Vicerrector

Ing. Máster Juan Franco TODONE
Director General 
Departamento Académico Ciencias
Ambientales y Producción

Ing. Emiliano Ricardo COLAZO
Director General
Departamento Académico Ciencias 
Ambientales y Gestión del Agua

Prof. Esp. Stella Mary MUÑOZ
Directora General 
Departamento Académico Arquitecturas,
las Culturas y Arte

Lic. María Clelia ODICINO
Secretaria Académica

Lic. Graciela CORVALÁN
Secretaria General

Mg. Mariela Celeste GABRIEL
Secretaria Administrativa

Dra. María Clelia GUIÑAZÚ
Secretaria de Investigación, Internacionales y 
Posgrado

Prof. Silvina GARCÍA SEGURA
Secretaria de Extensión y Bienestar Universitario

Directora Responsable: Prof. Esp. Stella Mary MUÑOZ
Edición N° 9 - Septiembre de 2021
Héroes de Malvinas 1587
Villa de Merlo,
San Luis, Argentina.
CP (5881)

REVISTA ESCENARIOS



5

Universidad Nacional de los Comechingones

Estimados/ as Lectores/as:

SEPTIEMBRE 2021. Desde el 1 al 4 de Septiembre las universidades 
públicas y privadas de Argentina estuvieron unidas para trabajar por 
el planeta, en el marco del Congreso Interuniversitario Laudato Si “El 
cuidado de la casa común”. 
El mismo fue organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA).
Nuestra Universidad formó parte de la comisión organizadora de tan 
importante evento. 
Dicho Congreso contó con actividades de carácter nacional y regional. 
En ese marco las universidades que integran el CEPRES CUYO diseña-
ron un programa regional bajo la coordinación de la Universidad Na-
cional de La Rioja y de la Universidad Nacional de los Comechingones.
Hemos creído oportuno poner sobre las tablas dela RevistaEscena-
rios de  septiembre lo realizado durante el desarrollo de dicho pro-
grama regional, en el que importantes personalidades del mundo 
académico, religioso y de la función pública abordaron  los ejes pro-
puestos desde una mirada regional.
Dicho Congreso fue inspirado  en «el desafío urgente de proteger 
nuestra casa común, [que] incluye la preocupación de unir a toda 
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e in-
tegral» (LS, 13) y por la invitación papal «a un nuevo diálogo sobre 
el modo como estamos construyendo el futuro del planeta» (LS, 14).
Recordemos que la Casa Común es un bien colectivo, patrimonio de 
toda la humanidad y su cuidado es responsabilidad de todos y todas.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

                          

/// Boletín n° 9 

Prof. Esp. Stella Mary Muñoz de Mini
Directora General

Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y el Arte
Directora Responsable Revista Escenarios
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Reflexiones en torno al 
cuidado de la Casa Común

por:  Mg. Agustina Rodríguez Saá
Rectora Universidad Nacional de los Comechingones

Entre el 1 y el 4 de septiembre de 2021 nuestra Uni-
versidad fue una de las sedes del Congreso Interu-
niversitario Laudato Si’ “El cuidado de la casa co-
mún”,organizado por el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universi-
dades Privadas (CRUP), y la Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA). 

Durante esos días, en distintas instancias, tuvimos 
la oportunidad de conocer e intercambiar visiones 
acerca de la situación, necesidades y desafíos am-
bientales y sociales en lo que el Papa Francisco llama 
“la casa común”, es decir, el planeta que habitamos. 
Una coincidencia fundamental resultó en destacar 
la propuesta de la Laudato Si´ que refiere a que la 
crisis ambiental es al mismo tiempo una crisis social, 
por lo que abordar una debería implicar, necesaria-
mente,abordar la otra. Esta crisis socio-ambiental 
requiere, entre otros puntos, que los Estados invier-
tan en políticas de cuidado que permitan superar 
situaciones de vulnerabilidad.

A las universidades, en especial las públicas, les cabe 
una responsabilidad social inexcusable. Nuestropaís 
adhirióa la Declaración de la Conferencia de Edu-
cación Superior de América Latina y el Caribe de 
2018, en la que se ratifica que la educación superior 
es un derecho humano individual, un bien público y 
social, y una estrategia de desarrollo de lospueblos. 
El conocimiento es una herramienta fundamenta 
para desarrollo y la prosperidad de las naciones. 
Por esa razón, quienes formamos parte de comu-
nidades universitarias tenemos una responsabilidad 
con nuestra sociedad para generar y democratizarel 

conocimiento. Esto implica superar la noción de de-
rechos individuales, de forma tal que -sin negarlos- 
podamos adentrarnos en una visión más amplia del 
derecho colectivo.

En otras palabras, no se trata solo de garantizar el 
derecho a la educación superior, sino también de 
vincular esa educación superior de modo sistemáti-
co con el desarrollo de los países de la región (Rinesi, 
2018: 62-63). Una vinculación no solo entendida en 
su dimensión económica sino, fundamentalmente, 
en sus aspectos políticos, culturales, sociales y am-
bientales, con un fuerte sentido de inclusión ciuda-
dana. 

Las universidades somos espacios con pluralidad de 
voces, pensamientos y posiciones, y estamos llama-
das a potenciar el diálogo de saberes al que nos invita 
Laudato Si’.Ese diálogo debe salir del ámbito acadé-
mico al encuentro de las personas afectadas por los 
problemas socioambientales. También es necesaria 
una visión amplia e inclusiva de la investigación, la 
ciencia y la tecnología, enfocada al servicio del bien 
común de la sociedad.

En estos tiempos de incertidumbre y complejidad, 
el rol de las universidades en el territorio se vuelve 
más relevante que en otras épocas. Por eso resulta 
de fundamental importancia la expansión del siste-
ma universitario público argentino, porque permite 
tener más universidades arraigadas en el territorio. 
Esa expansión posibilita que lugares como la Villa 
de Merlo, en la provincia de San Luis, el interior del 
interior, cuenten con universidades que están pen-



8

/// Revista Escenarios Revista Escenarios .

sando las soluciones para las singularidades de sus 
regiones. Además, la proximidad y la territorialidad 
abren la universidad al pueblo, lo que facilita el diálo-
go de saberes. En particular en nuestra universidad, 
donde además propiciamos el reencuentro del arte 
y la ciencia. Desde la sensibilidad del arte podemos 
aproximarnos a otras visiones y rescatar -y revalo-
rizar- nuestra cultura y diversidad. Por eso quiero 
traer a colación el poema “Digo la Mazamorra”, de 
Antonio Esteban Agüero, nuestro gran poeta mer-
lino, que evoca ese sentimiento de amor filial en la 
relación Humanidad-Tierra y rescata la vinculación 
de los pueblos originarios con la naturaleza.

La mazamorra, que fue un alimento basado en el 
maíz muy popular en la Argentina, para Agüero es 
el “pan de los pobres”, por lo que agradece al Inca Vi-
racocha quien “inventó el maíz” y “enseñó su cultivo”. 
Es decir, en un mismo acto, traza una continuidad 
entre la organización de los pueblos originarios, el 
progreso en el uso de los suelos y la valoración que 
las diferentes culturas hacen de sus platos y comidas.
Pero en ese poema, más adelante, reivindica el víncu-
lo que existe entre la Tierra, la Casa Común, y la hu-
manidad. Es un vínculo filial y de interdependencia. 
Es un vínculo madre-hijo, que debería guiar nues-
tras pautas de producción y consumo. Sin renunciar 
a la utilización de bienes naturales para atender las 
necesidades de los pueblos, pero sin dañar a la Tie-
rra, que es la madre de nuestras madres. O que es, a 
los ojos de la Encíclica papal, nuestra Casa Común.
Bajo esta mirada,y desde la perspectiva de la realiza-
ción de derechos humanos, es que recae en el sistema 
universitario la responsabilidad social de formar y 
capacitar ciudadanos y ciudadanas con valores, y de 
generar y transmitir conocimientos al servicio de su 
pueblo. 
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La participación de la 
UNLC en un evento sin
precedentes

por: María Celeste Sosa 
 Unidad de Relaciones Institucionales y 

Vinculación con el Medio
UNLC

Inspirado en el desafío urgente de proteger nuestra 
casa común, y por la invitación papal “a un nuevo 
diálogo sobre el modo como estamos construyendo 
el futuro del planeta” (LS, 14), el Congreso Interu-
niversitario Laudato Si (CILS) emergió como un 
espacio de conversación del que las universidades 
argentinas fueron protagonistas. 

Las conferencias, conversatorios y diversas activida-
des académicas propiciaron el diálogo sobre algunos 
de los principales ejes de la carta papal, como Dig-
nidad personal, fraternidad y diálogo intercultural, 
Medioambiente, Desarrollo integral de las personas 
y Visión, perspectiva, diálogos y encuentros inter-
disciplinarios.

Concebido como un encuentro federal que integra 
instancias nacionales con actividades regionales or-
ganizadas por universidades agrupadas en distintas 
regiones del país, el Congreso Laudato Si’ fue una 
experiencia exitosa de modalidad virtual que posi-
bilitó el acceso desde cualquier parte del país a un 
evento académico sin precedentes del sistema uni-
versitario argentino. 

El evento virtual fue organizado por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN), la Conferencia 
Episcopal Argentina (CEA) y el Consejo de Recto-
res de Universidades Privadas (CRUP). Participaron 
cerca de 40 universidades públicas y privadas y se 
reunieron más de 130 expertos y expertas nacionales 
e internacionales.

La Universidad Nacional de los Comechingones 

participó como coordinadora del CPRES CUYO 
a través de su Secretaria de Extensión y Bienestar 
Prof. Silvina García Segura junto con la Secretaria 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 
de La Rioja, Mag. Tania Rogel.

El sábado 28 de septiembre, previo al inicio del 
Congreso, estudiantes de la UNLC organizaron un 
Pre-Congreso que se realizó de forma remota con 
el acompañamiento del Ingeniero Guillermo Más, 
docente de la casa de estudios, y contó con la parti-
cipación de la Rectora de la Universidad Nacional de 
los Comechingones, Mag. Agustina Rodríguez Saá, 
quien celebró la iniciativa de las y los estudiantes.

A nivel nacional, la apertura institucional del Con-
greso Laudato SI estuvo a cargo del ministro de Edu-
cación de la Nación, Nicolás Trotta, el presidente 
de la Conferencia Episcopal Argentina Monseñor 
Oscar Ojea, el presidente del Consejo Interuniver-
sitario Nacional Rodolfo Tecchi y el presidente del 
Consejo de Rectores de Universidades Privadas Ro-
dolfo De Vincenzi.  
A continuación, se realizó la apertura de las activida-
des de cada CPRES: en el caso de Cuyo la realizaron 
la rectora de la UNLC y los rectores de la región. 

9

por: Silvina García Segura 
 Secretaria de Extensión y Bienestar-UNLC
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Las actividades del CPRES Cuyo contaron con la 
participación de las siguientes universidades:

•	 Universidad Nacional de los Comechingones
•	 Universidad Nacional de La Rioja
•	 Universidad Católica de Cuyo
•	 Universidad Maza
•	 Universidad Champagnat
•	 Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. 

Fundación Barceló.
•	 Universidad del Aconcagua.

Las mesas-panel regionales se organizaron en torno 
a los cuatro ejes temáticos propuestos por el Comi-
té organizador y contaron con una importantísima 
participación de universidades, gobiernos provin-
ciales, ONGs, representantes religiosos e investiga-
dores/as. 
Es importante destacar que la rectora de la UNLC, 
Agustina Rodríguez Saá, formó parte del Comité 
Académico y de la Comisión de Comunicación del 
Congreso Interuniversitario Laudato SI´, roles de 
trascendental importancia en la organización del 
evento.  
Esta participación posibilitó una mejor coordina-
ción en la estrategia de comunicación en la instancia 
regional del congreso, donde nuestra universidad 
tuvo un rol central. 
Asimismo, la rectora fue protagonista en la jorna-
da de clausura del Congreso disertando en la mesa: 
“El rol de la universidad ante los desafíos plantea-

dos por Laudato SI”, “Responsabilidad social y éti-
ca universitaria”. Estuvo acompañada por el Rector 
de la UCASAL Rodolfo Gallo, el Rector de la USI, 
Enrique Del Percio y Monseñor Gustavo Carrara, 
Obispo auxiliar de Buenos Aires
Desde el punto de vista logístico, la realización de 
un evento de esta envergadura en un contexto de 
pandemia y virtualidad, refuerza la enorme capa-
cidad de trabajo, profesionalismo y coordinación 
con el que cuenta el sistema universitario argentino. 
En esta experiencia concreta, la alianza del CIN, el 
CRUP y la Conferencia Episcopal Argentina resultó 
en la realización de un evento sin precedentes con 
excelentes resultados que seguirán siendo materia 
de análisis y reflexión en los ámbitos académicos, 
religiosos y decisores. 
Se alcanzó un gran impacto en los ámbitos acadé-
micos y universitarios abordando la temática desde 
una mirada multidisciplinaria. 
En la instancia regional, se abrió una forma de tra-
bajo conjunto en lo comunicacional y logístico que 
seguramente redundará en nuevos eventos conjun-
tos y estrategias comunicacionales integradas.
En el ámbito interno de nuestra universidad, la po-
sibilidad de una nueva edición del CILS nos plantea 
el desafío de interesar en la temática a la mayor can-
tidad posible de integrantes de la comunidad uni-
versitaria. Estudiantes, docentes y nodocentes de la 
UNLC asistieron entusiastamente a la conferencias 
y actividades a las que fueron convocados/as.
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Anexo
PROGRAMA ACTIVIDADES CPRES CUYO 

Jueves 2/9 

Mesa panel EJE 1 (18 horas): Dignidad personal, 
fraternidad y diálogo intercultural (convivir)
Participaron de la mesa: 
•	 Monseñor Gabriel Bernardo Barba, obispo de 

San Luis. Lic. en Derecho Canónico, Pte. de la 
Comisión de la CEA.

•	 Rabino Dr. Fabián Zaidemberg
•	 Lic. Mario Rosales (Lic. en Teología y Religiones 

Comparadas)
•	 Sr. Víctor Benjamín Doroschuk, Pastor presi-

dente y fundador del Ministerio Vida y Paz.
•	 Lic. Alejandro Gross Bruna, Lic. en Teología y 

Religiones comparadas.
•	 Coordinador: Jorge Bonavetti docente UNLAR

Mesa panel EJE 2 (19.30 horas): Medioambiente 
(cuidar) 
“Pueblos Originarios y el Cuidado de la casa común”. 
Esta actividad fue acompañada por la UNLC y la 
UNLAR.
Participaron de la mesa: 
•	 Liliana Claudia Herrera Salinas, Omta de la Co-

munidad Huarpe Guaytamari. Vicepresidenta 
de ONPIA.

•	 Eugenia Figueroa, de la Comunidad COLLA 
QUEYUNP. Feminista comunitaria, militante 
del movimiento indígena.

•	 Marina Vanesa Barrientos, del pueblo QOM VI-
LELA GUARANÍ. Especialista en Salud pública.

•	 Coordinador: Alberto Molina de INTEGRAR, 
Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas pú-
blicas. Acompañan UNLAR y UNLC.

Mesa panel EJE 2: Medioambiente (cuidar) 
Participaron de la mesa:
•	 Abog. SANTIAGO AZULAY - Secretario de 

Ambiente de la Provincia de La Rioja. 
•	 Ing. Ariel Martínez, Ministro de Educación de la 

provincia de La Rioja
•	 Esp. Ab. Adriana Mariela Aciar - Investigadora 

de la UCCuyo- UNSJ.
•	 Ing. Agr. Guillermo Enrique Mas - docente 

UNLC -INTA.
•	 Dra. Biol Ana Cordoba. Docente y Subsecretaria 

SECyTUNLaR
•	 Médico Veterinario José Ángel La Malfa. - De-

cano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Católica de Cuyo

•	 Coordinador: Jorge Bonavetti docente UNLAR

Viernes 3/9 

Mesa panel EJE 3 (18 horas): Desarrollo Integral de 
las personas (trabajar). 
Participaron de la mesa:
•	 Mag. Feliciana Rodríguez Saá, docente UNLC.
•	 Farmacéutica Gabriela Giornelli, docente UMA-

ZA, miembro del COPEIS.
•	 Lic. María de los Ángeles González, Directora 

del Voluntariado Papa Francisco
•	 Lic. Luz Santángelo Carrizo, Secretaria de comu-

nicación y planificación pública del gobierno de 
la provincia de La Rioja.

•	 Lic. Marcela Magallanes, docente UCCUYO.
•	 Mag. Julio Bastías, Secretario de Extensión y do-

cente UCCUYO.
•	 Coordinador: Ing. Guillermo Más, docente 

UNLC

Mesa panel EJE 4 (19.30 horas): VISIÓN, PERS-
PECTIVAS, DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS 
(EDUCAR)
Participaron en esta mesa:
•	 Mag. Fernando Agüero. Docente UMaza.
•	 Lic. Adrián Alonso. Director de la Diplomatura 

de Gestión de Proyectos y Territorios bajo la mi-
rada de Laudato Si’ y del Instituto de Desarrollo 
Sostenible UCCuyo-San Juan.

•	 Ing. Christian Albrecht. Presidente del IRePCy-
SA. Representante en CICYT-UNLaR

•	 Lic. Carlos Brisuela. Profesor del Instituto Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de la Funda-
ción Héctor A. Barceló-La Rioja.

•	 Isaías Maximiliano Diaz. Estudiante de Ciencia 
Política en UNLAR. Presidente de la Federación 
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Riojana de Estudiantes Universitarios. Coordi-
nador de Bienestar estudiantil y encargado del 
programa Eco-UNLAR.

•	 Dr. Miguel AngelMallea. Docente UNSL y 
UNLC. Director de proyectos de Extensión e 
Investigación.

•	 Coordinador: Mag. Martín Muñoz Balbo – Di-
rector de Extensión de la UNLC
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Pre-Congreso LaudatoSi’ 
Jornadas Estudiantiles

por: Ing. Guillermo Más
Docente-UNLC

por: Mag. Martín Muñoz Balbo
UNLC

Introducción

La crisis civilizatoria en la se encuentra inmerso el 
mundo desencadenará sus peores consecuencias 
cuando esté en manos de las próximas generaciones. 
Es un desafío que amenaza a las juventudes de ho-
y,y desde nuestro rol docente es imprescindible que 
empecemos a concientizarles al respecto. No sólo es 
fundamental que conozcan la realidad de la grave 
situación en la que está el planeta, sino que también 
deben ser protagonistas del debate y de la toma de 
decisiones que delineará las estrategias que deberán 
implementar para prevenir el colapso.

En este sentido, sentimos que era fundamental invo-
lucrar a nuestros y nuestras estudiantes en un evento 
de las características, y la envergadura, del Congre-
so Laudato Si'. Al mismo tiempo, era indispensable 
darles autonomía y libertad de acción, ya que debe-
mos estimularlos a elegir su propio camino, en vez 
de condicionarlos para que sigan con los mismos 
paradigmas y razonamientos que han traído a la hu-
manidad a esta situación crítica.

Por ello, a partir de su iniciativa, nos propusimos 
generar un espacio para que se expresen libremente, 
para que interactúen entre ellos y se acostumbren 
al diálogo en busca de consensos y de soluciones. 
También, fue una oportunidad para que empiecen 
a desarrollar habilidades para fomentar la toma de 
conciencia, ya que, a su vez, como profesionales, de-
berán desenvolverse en ámbitos en los que intereses 
particulares pueden interferir con la adopción de 
medidas adecuadas para preservar el bien común.

Conclusión

Con satisfacción, podemos observar que nuestros y 
nuestras estudiantes son conscientes de la profun-
didad y complejidad de la crisis que padece nuestro 
planeta. Podemos apreciar tanto su preocupación 
como su compromiso con la búsqueda de solucio-
nes. Estas soluciones serán el resultado de un largo 
proceso de diálogo que las sociedades de nuestro 
planeta deben comenzar a la brevedad.

Consideramos que espacios de debate como este 
taller son muy fructíferos, pero además son necesa-
rios para desarrollar competencias de compromiso 
social y ambiental. Debemos alentar a nuestros y 
nuestras estudiantes a involucrarse en estos debates 
y a llevarlos más allá del ámbito de nuestra univer-
sidad, compartiéndolos con las comunidades de los 
Comechingones e, incluso, del territorio provincial y 
nacional. Ellos son los actores y actrices principales 
de un cambio que debe ocurrir para que la huma-
nidad pueda superar la crisis civilizatoria que nos 
amenaza, y debemos formarles para ello.
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Estudiantes de la UNLC
debaten en el pre-congreso 
estudiantil LaudatoSí

por: Giunta, Gianina 
UNLC

por: Kloster, Cristian
UNLC

En el marco del Congreso Laudato Sí, al conme-
morarse el sexto aniversario de la publicación de la 
encíclica, con la intención de fortalecer el vínculo, 
la integración y las relaciones sociales entre los estu-
diantes de nuestra universidad, elaboramos por ini-
ciativa propia una propuesta para reunirnos y deba-
tir, intercambiar conocimientos y posturas sobre el 
llamado a emprender un cambio radical en el modo 
de vida al que invita este documento. La propuesta se 
basó en llevar a cabo una mesa de debate donde los 
y las estudiantes participamos con diferentes roles, 
además de planificar, moderar, exponer, intercam-
biar, adquirir nuevos conocimientos. Contamos con 
la participación del docente Guillermo Mas, quién 
planteó la dinámica y puso a nuestra disposición 
toda la información necesaria para el debate, per-
mitiéndonos lograr una mejor comprensión de las 
problemáticas ambientales para mejorar el cuidado 
de nuestra casa común.

Siguiendo las expresionesdel primer papa latinoa-
mericano: “Nuestra casa común es también como 
una hermana, con la cual compartimos la existencia, 
y como una madre bella que nos acoge entre sus bra-
zos” (Papa Francisco, 2015, p. 3) y continúa con la 
siguiente afirmación: “Hemos crecido pensando que 
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados 
a expoliarla” (Papa Francisco, 2015, p. 3). Conside-
rando la condición laica de la Universidad Pública, 
ámbito que nos congrega, hemos considerado res-
ponder al “llamado del cuidado de la Casa Común” 
que hace esta encíclica a todos los habitantes, y apro-
piarnos algunas ideas y conceptos incorporados en 
diferentes cátedras, con la intención de replicarlos. 

El Papa define al clima como bien común: es de to-

28 de agosto de 2021

por: Mahl, Dana
UNLC

por: Pereira, Elizabeth
UNLC

por: Rimasa, Martina
UNLC
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dos y para todos. A pesar de esto, hay una falta de 
conciencia de la humanidad a la hora de cambiar 
sus estilos de vida, producción y consumo, ya que 
las consecuencias que estas conllevan producen 
calentamiento que crece en los mares y desenca-
dena en eventos meteorológicos extremos. Esto se 
debe al aumento del CO2 a causa del uso excesivo 
de combustibles fósiles, y de la deforestación para 
la agricultura, entre otras actividades, que produce 
que la Tierra almacene más energía de lo habitual.
Todo esto afecta recursos como el agua, la energía 
y la producción agrícola en zonas cálidas, provoca 
la extinción de parte de la biodiversidad del plane-
ta y afectando en primer lugar a los países menos 
desarrollados, que dependen de los servicios que 
brindan los ecosistemas y no poseen otros recursos 
que les permitan afrontar los impactos climáticos y 
situaciones catastróficas. La realidad es que no po-
demos dejar de considerar los efectos de la degrada-
ción ambiental del actual modelo de desarrollo, y de 
la cultura del descarte en la vida de las personas. Hoy 
podemos advertir, entre otras cosas, el crecimiento 
desmedido y desordenado de muchas ciudades que 
se han vuelto insalubres para la propia vida humana, 
cada vez más atiborradas de cemento, asfalto, vidrio 
y metales, privándonos del contacto físico con la na-
turaleza.

Entre los componentes sociales del cambio global 
se incluyen, la exclusión social, la inequidad en la 
disponibilidad y el consumo de servicios, la frag-
mentación social, el crecimiento de la violencia, el 
consumo problemático y la pérdida de identidad. 
Tenemos certeza que el ambiente humano y el am-
biente natural se degradan juntos, y no podemos 
afrontar adecuadamente la degradación ambiental 
si no prestamos atención a causas que tienen que ver 
con la degradación humana y social, afectando prin-
cipalmente a los más débiles, “los últimos de la fila”.
No suele haber conciencia clara de los problemas 
que afectan particularmente a los excluidos. En los 
debates políticos y económicos internacionales se 
plantean como una cuestión que se añade casi por 
obligación o de manera periférica; es más, a la hora 

de la actuación concreta, quedan frecuentemente 
en el último lugar. Esto también se debe en parte a 
que muchos formadores de opinión están ubicados 
lejos, en áreas urbanas aisladas, sin tomar contacto 
directo con estas realidades. “Viven y reflexionan 
desde la comodidad de un desarrollo y de una cali-
dad de vida que no está al alcance de la mayoría de 
la población mundial” (Papa Francisco, 2015, p 39). 

La inequidad afecta a países enteros, hay una ver-
dadera “deuda ecológica”, particularmente entre el 
Norte y el Sur.  El calentamiento originado por el 
enorme consumo de países ricos tiene repercusiones 
en los lugares más pobres. Las regiones más pobres 
tienen menos posibilidades de adoptar nuevos mo-
delos en orden a reducir el impacto ambiental, por-
que no tienen a su alcance la capacitación y recursos 
para desarrollar los procesos necesarios. Por eso, hay 
que mantener con claridad la conciencia de que en 
el cambio climático hay responsabilidades diversifi-
cadas. Necesitamos fortalecer la conciencia de que 
no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que 
nos permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco 
hay espacio para la globalización de la indiferencia 
(Papa Francisco, 2015)

Los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuen-
tran las más importantes reservas de la biosfera, 
siguen alimentando el desarrollo de los países más 
ricos a costa de su presente y de su futuro. Hoy no po-
demos dejar de reconocer que un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo social, 
que debe integrar la justicia en las discusiones sobre 
el ambiente. No podemos tener justicia ambiental, 
sin exigir justicia social (Papa Francisco, 2015).

Cuando hablamos de la raíz humana de la crisis 
ecológica, también nos referimos a la tecnología, la 
creatividad y el poder que esta le da a las personas. 
Actualmente somos testigos de los avances tecno-
lógicos que ayudan a remediar las problemáticas 
socioambientales y es algo que a veces pasa desa-
percibido, ya que en la actualidad es algo cotidiano 
y lo tomamos como algo más común que en déca-
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das pasadas. Las nuevas tecnologías bien orientadas 
son muy importantes para la humanidad y el bien 
común, siempre que se evite su utilización de una 
forma malintencionada, ya que son hoy los intere-
ses económicos los que prevalecen y llevan a un uso 
indebido, limitando el acceso a sus beneficios. El 
poder recae en manos de quien no está totalmente 
capacitado.

Como sostiene el Papa “El hombre moderno no está 
preparado para utilizar el poder con acierto, por-
que el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo 
acompañado de un desarrollo del ser humano en 
responsabilidad, valores y conciencia [...] y la posi-
bilidad de que el hombre utilice mal el poder crece 
constantemente” (Papa Francisco, 2015, p. 82). 

La intervención humana en la naturaleza, que hasta 
hace algunas décadas se utilizaba para el abasteci-
miento de necesidades primarias, actualmente se 
destina a alimentar un nivel de vida ostentoso, bajo 
el criterio es extraer y arrasar con todo, pensando en 
una disponibilidad infinita, pero irreal, de los bienes 
y servicios que nos proveería el planeta. Esto cons-
tituye una condena para las generaciones futuras.
Hay una gran diversidad de opiniones y líneas de 
pensamiento, acerca de la situación ambiental y 
también en cuanto a las posibles soluciones. Por 
un lado, existe una línea de pensamiento que opi-
na que las problemáticas ambientales se resolverán 
solamente con un cambio en el uso de las técnicas, 
aplicando nuevas tecnologías, pero dejando de lado 
el hecho de la necesidad de un cambio de fondo, que 
tiene que ver con cuestiones éticas. Y por otro ex-
tremo tenemos un pensamiento más relacionado a 
la no intervención humana, que entiende a la acción 
humana como una amenaza para el ecosistema, y 
oponiéndose a todo tipo de intervención.

Se llega a la encrucijada de que no hay un solo cami-
no posible, sino que se deben integrar todas las líneas 
de pensamiento, logrando un diálogo y llegando a 
respuestas integrales. Entendiendo, también, el rol 

fundamental de la ciencia y abriéndose a un debate 
con los científicos, especialistas y académicos, entre 
otros, con el fin de trabajar en conjunto, siempre res-
petando las diversas opiniones. Por otra parte, llama 
la atención la debilidad de la reacción política inter-
nacional. Hay demasiados intereses particulares y 
fácilmente el interés económico llega a predominar 
sobre el bien común.

En conclusión, tenemos que ser conscientes del gran 
deterioro de nuestra casa común, y de un sistema 
mundial imposible de sostener. La invitación es a 
no perder las esperanzas, y seguir trabajando inter-
disciplinariamente para lograr resolver estas proble-
máticas que, como ya sabemos, no pueden ser en-
frentadas de manera aislada. Por eso también es muy 
importante, lograr descentralizar la información, 
siendo una gran oportunidad contar con universi-
dades públicas en el interior del país, con libre acceso 
y con la posibilidad de redistribuir el conocimiento, 
de poder utilizar las tecnologías para el bien común, 
siempre buscando la forma de desarrollarnos y vivir 
de una manera más sustentable.
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Buscar otros 
modos…

Renovar la educación y el 
trabajo a través del diálogo 
para el desarrollo integral 
de las personas

por: Feliciana Rodríguez Saá.
Docente UNLC

En su saludo a los organizadores del Congreso In-
teruniversitario Laudato Sí, el papa Francisco nos 
dio la clave hermenéutica de todo el documento, 
cuando puntualizó que no se trata de una encíclica 
verde, sino que es cabalmente una encíclica social. 
¿Qué significa esto? Por un lado, que ese documento 
se inscribe en una tradición de la Iglesia que consiste 
en poner el foco y en invitar a pensar y resolver, a 
lo largo de las décadas, los problemas sociales más 
acuciantes de cada momento. Por otro lado, que la 
encíclica contiene un mensaje mucho más social que 
verde, porque sin verde no hay social. En definitiva, 
de lo que se trata en Laudato Sí es de hacer un lla-
mado urgente a tomar conciencia de una crisis de 
carácter socioambiental y a actuar en consecuencia. 
Al mismo tiempo, el papa ha señalado, en la intro-
ducción a la encíclica, algunos de sus ejes más im-
portantes:

(...) la íntima relación entre los pobres y la fragilidad 
del planeta, la convicción de que en el mundo todo 
está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las 
formas de poder que derivan de la tecnología, la invi-
tación a buscar otros modos de entender la economía y 
el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido 
humano de la ecología, la necesidad de debates since-
ros y honestos, la grave responsabilidad de la política 

internacional y local, la cultura del descarte y la pro-
puesta de un nuevo estilo de vida. (Laudato Sí, 16).

Sin duda todos estos ejes revisten su propia impor-
tancia, pero hay uno que nos debe interpelar espe-
cialmente a las universidades. Se trata de “buscar 
otros modos de entender la economía y el progreso”. 
Este fragmento contiene para nosotros un verdadero 
programa. El primer punto de este programa está en 
la propuesta de “buscar otros modos”. Al hablar de 
otros modos, el papa nos invita a poner en marcha 
una renovación para transformar, y también para 
generar, nuevas categorías con las que hacer frente 
a la crisis socioambiental. Dos de estas categorías 
vienen también señaladas en el programa. La prime-
ra está contenida en el verbo “entender”, y tiene que 
ver con renovar la educación. La segunda nos viene 
sugerida por el papa cuando habla de “la economía y 
el progreso”, que nos remiten de manera inmediata al 
mundo del trabajo. Laudato Sí nos invita, entonces, 
a renovar la educación y el trabajo como elemen-
tos fundamentales para el desarrollo integral de las 
personas.

BUSCAR DIALOGANDO: EL MÉTODO DE LAS 
COMPLEJIDADES:
Es importante notar que en el puntapié inicial de esta 
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invitación, el papa ha utilizado el verbo “buscar”, y 
no de cualquier manera, sino a través de “debates 
sinceros y honestos”, es decir, a través del diálogo. 
En Laudato Sí encontramos numerosos llamados al 
diálogo. Nos encontramos en una crisis socioam-
biental, y esta conceptualización nos invita a asumir 
una perspectiva compleja, a unir lo que metodológi-
camente separábamos para conocer, unir compren-
diendo sus interrelaciones, impactos y consecuen-
cias. En primer lugar, esta complejidad deriva de la 
multiplicidad de las personas, de la diversidad de lo 
humano: 

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo so-
bre el modo como estamos construyendo el futuro del 
planeta. Necesitamos una conversación que nos una 
a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y 
sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a 
todos.(Laudato Sí, 14).

En segundo lugar, la complejidad obedece también 
a la diversidad de realidades territoriales, sociales, 
geográficas.

No se puede pensar en recetas uniformes, porque hay 
problemas y límites específicos de cada país o región.
(Laudato Sí, 180).

Finalmente, la complejidad tiene que ver también 
con la multiplicidad de saberes que deben entrar en 
diálogo para encontrar caminos de solución que ten-
gan sentido para todos los actores involucrados en 
la problemática. Diálogo dentro de la propia ciencia, 
entre ciencia y otros saberes y también con la reli-
gión. Una de las cuestiones fundamentales en ese 
sentido es el diálogo entre saberes: ya no basta el 
saber disciplinar, académico, encerrado en las insti-
tuciones educativas.

La mayor parte de los habitantes del planeta se decla-
ran creyentes, y esto debería provocar a las religiones 
a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cui-
dado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a 

la construcción de redes de respeto y de fraternidad. 
Es imperioso también un diálogo entre las ciencias 
mismas, porque cada una suele encerrarse en los lími-
tes de su propio lenguaje, y la especialización tiende 
a convertirse en aislamiento y en absolutización del 
propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente 
los problemas del medio ambiente. También se vuelve 
necesario un diálogo abierto y amable entre los dife-
rentes movimientos ecologistas, donde no faltan las 
luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica 
nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en 
un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis 
y generosidad, recordando siempre que «la realidad es 
superior a la idea».(Laudato Sí, 201).

El programa queda entonces delineado como un 
apasionante desafío: se trata de renovar la educación 
y el trabajo a través del diálogo para el desarrollo 
integral de las personas.

HACIA UNA EDUCACIÓN RENOVADA POR EL DIÁ-
LOGO: LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

El diálogo debe estar en el núcleo de estos “nuevos 
modos de entender”. Transformar la educación nos 
obliga por lo tanto a la construcción de un conoci-
miento transdisciplinar.

La Universidad Nacional de los Comechingones 
trabajó su Proyecto Educativo Institucional con la 
Laudato Sí como uno de sus documentos inspirado-
res. Entendimos muy temprano lo difícil que resulta 
pensar desde otro lugar y en relación con otros sa-
beres, cuando venimos formados por el paradigma 
clásico que especializa y segmenta. En este sentido, 
cada paso hacia la transdisciplinariedad, por peque-
ño que sea, aporta muchísimo para la construcción 
de nuevas categorías que nos permitan pensar, co-
nocer y proponer soluciones a los problemas com-
plejos. 

Por eso diseñamos espacios curriculares de forma-
ción general comunes a todas las carreras, y en los 
que justamente trabajamos sobre contenidos que 
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apuntan a la formación integral de las y los estu-
diantes, haciendo patente las dimensiones sociales y 
ambientales en que viven, y sobre las que incidirán 
las decisiones profesionales y humanas, de los técni-
cos, las técnicas, las licenciadas y los licenciados que 
se forman en la universidad.

HACIA LA RENOVACIÓN DEL MUNDO DEL TRABA-
JO DESDE EL DIÁLOGO: LOS NUEVOS MODELOS 
DE DESARROLLO

Por su parte, la renovación del trabajo nos exige 
elaborar desde la educación nuevas categorías, re-
pensando el concepto desde una mirada integral y 
escuchando a los excluidos. En ese sentido, el papa 
nos recuerda que:

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán esté-
riles si no procura también difundir un nuevo para-
digma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la 
relación con la naturaleza. (Laudato Sí, 215).

Tenemos que abrirnos a repensar los modos de vida 
y los comportamientos que hemos practicado hasta 
hoy y que profundizan esta crisis socioambiental, 
abusando de la naturaleza y empobreciendo a las 
personas. Necesitamos prácticas y comportamien-
tos que cuiden la casa común, que promuevan un 
desarrollo integral que cuiden y respeten a las per-
sonas, al excluido, al pobre. Esto implica pensar y 
trabajar nuevos modelos de desarrollo, que deben 
estar caracterizados por las nociones de equilibrio 
y de integridad, y que deben ser el resultado de las 
perspectivas complejas y transdisciplinarias en edu-
cación, y en definitiva, manifestación del diálogo en 
todos los órdenes de la vida social. En el centro de 
esos nuevos modelos debemos poner al trabajo, por-
que es el horizonte que da sentido a la vida de las 
personas.

Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. 
No debe buscarse que el progreso tecnológico reem-
place cada vez más el trabajo humano, con lo cual la 
humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una 
necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, 
camino de maduración, de desarrollo humano y de 

realización personal.(Laudato Sí, 128).

CONCLUSIÓN

Las universidades se encuentran en una posición 
única para asumir el reto de llevar a la práctica el 
programa que propone Laudato Sí: renovar nuestros 
modos de entender y renovar nuestras concepciones 
de la economía y el progreso, es decir, renovar la edu-
cación y el trabajo a través del diálogo de las com-
plejidades. Esa renovación pasa por lograr una edu-
cación transdisciplinar y por poner al trabajo como 
centro de modelos de desarrollo más equilibrados. 
Esto transformará, finalmente, una de las misiones 
más mencionadas pero quizás menos comprendidas 
de la universidad: unir educación y trabajo, inclu-
yendo a los excluidos en nuestras aulas, llegando a 
cada rincón y a todas las personas, procurando in-
cidir en todo el espectro de herramientas que hacen 
a su desarrollo integral. 
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La conciencia como 
faro para la humanidad

por: Ing. Agr. (Mag.) Guillermo Mas
Docente UNLC

“Hace falta la conciencia de un origen común, de 
una pertenencia mutua y de un futuro compartido 
por todos”. (LS, 202)

Los primeros trabajos científicos acerca del cambio 
climático tienen ya algo más de un siglo. Hace déca-
das que la comunidad científica alerta sobre un co-
lapso ambiental que está cada vez más cerca. Mien-
tras tanto, con todos nuestros avances tecnológicos, 
y con todo el progreso que observamos en materia 
de derechos humanos, es cada vez más la gente que 
vive en la marginación y la miseria.

Surge así un reclamo fuerte, profundo, por un cam-
bio en nuestro rumbo. En esto coinciden muchos 
científicos, académicos, políticos, activistas y em-
presarios. Sin embargo, cuando un líder religioso se 
suma a este llamado, despierta algunas reflexiones 
que es fundamental considerar.

Una noción íntimamente ligada a las religiones es 
que existe un fuerte vínculo entre la humanidad, el 
resto de los seres vivos y el universo, dado que com-
partimos nuestro origen. Esto es indiscutible, más 
allá de las creencias personales: tenemos un origen 
común con las demás especies de nuestro planeta y 
somos resultado de un proceso maravilloso y fasci-
nante.

Pero las religiones no se limitan a señalar un origen o 
causa para el universo, sino que también le atribuyen 
un propósito, un motivo: hay algo que se espera de 
nosotros. Hay una tarea que se nos encomienda y 
que trasciende nuestras existencias individuales; es 
un propósito para toda la humanidad que, al mismo 
tiempo, le da sentido a su existencia.

28 de agosto de 2021

Otro aspecto importante es que a partir de este man-
dato construimos una escala moral. Interpretamos 
que está bien y que está mal a partir de lo que se es-
pera de nosotros, y de esta forma adecuamos nuestra 
conducta a fin de poder alcanza una recompensa 
celestial y evitar el castigo eterno.

Estas dos nociones están asociadas a lo que llama-
mos conciencia, un rasgo que no es exclusivo de la 
humanidad, pero que en ninguna otra especie alcan-
za el nivel de complejidad que presenta en la nuestra. 
No solo tenemos conciencia de nuestra propia exis-
tencia, sino que podemos comprender los procesos 
que determinan la dinámica del universo; podemos 
juzgar las consecuencias de estas dinámicas y valo-
rar la manera en que impactan en nuestras vidas y 
en la de quienes nos rodean.

Nuestra percepción es que la humanidad representa 
el pináculo de la evolución/creación y que se destaca 
significativamente de las demás especies del planeta, 
lo cual es indudablemente cierto. Y atribuimos esta 
condición superior al hecho de poseer una inteli-
gencia tan desarrollada y poderosa. Una inteligencia 
que se manifiesta de asiduamente a nuestro alrede-
dor. El mundo que hemos construido demuestra 
con creces la versatilidad y agudeza de nuestra inteli-
gencia. Desde la forma en que nos resguardamos de 
factores adversos como el clima o las enfermedades 
o la forma en que explotamos los recursos a nuestra 
disposición, hasta nuestra capacidad de entender el 
funcionamiento del universo y sondear en los con-
fines del espacio y el tiempo. Nuestra inteligencia 
es claramente uno de los aspectos sobresalientes del 
mundo moderno.
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Sin embargo, nuestro impacto sobre el medio am-
biente ha sido brutal, aparte de extensivo. Gran parte 
de nuestra propia población está condenada a con-
diciones de miseria y padecimiento espantosos. Es 
necesario, entonces, preguntarnos ¿para qué? ¿Ha-
cia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Y cuál es 
el costo aceptable por alcanzarla?

La respuesta no es difícil de encontrar; lo difícil es 
aceptarla. Vivimos en un mundo que está dedicado 
cada vez más al consumo y, por ende, al comercio. 
Hemos supeditado los ciclos naturales de nuestro 
planeta, los ciclos de la materia, de la energía, de 
los seres vivos, al ciclo de un solo elemento: el dine-
ro. Hemos perdido la capacidad de asignarle valor a 
algo si no se trata de valor monetario. Al punto que 
estamos buscando estrategias para asignarle valores 
económicos a los paisajes o a la biodiversidad. Nos 
hemos convertido nosotros mismos en seres que 
consumen, olvidándonos de que somos seres que 
viven, piensan y, sobre todo, sienten. Nuestro modo 
de vida actual nos esclaviza y nos deshumaniza: hoy, 
la producción es más importante que la salud, la eco-
nomía es más importante que el bienestar. Y de esta 
forma, nos hemos vuelto insensibles a la larga lista 
de calamidades que aquejan a nuestra especie y a las 
que nos acompañan, de las cuales somos responsa-
bles. “El inmenso crecimiento tecnológico no estu-
vo acompañado de un desarrollo del ser humano en 
responsabilidad, valores, conciencia” (LS, 105)

Es claro, entonces, que le hemos dejado poco lugar 
a nuestra conciencia en el mundo moderno. Pero es 
nuestra conciencia la que nos convierte en una es-
pecie sobresaliente. Es nuestra capacidad de juzgar, 
nuestro profundo sentido del bien y del mal, nuestra 
capacidad de fijarnos metas y establecer propósitos, 
incluso por encima de nuestras preferencias indi-
viduales. Nuestra capacidad de interpretar nuestro 
pasado, entender nuestro presente y soñar con un fu-
turo, son capacidades más importantes que nuestra 
inteligencia. Nuestra conciencia es el más humano 
de nuestros rasgos. Es por eso que necesitamos darle 
más importancia, de cara a los cambios que la huma-
nidad debe afrontar si esperamos superar la crisis en 

la que estamos inmersos.

Debemos reconstruir nuestro mundo, pensando en 
una meta común, la de una vida plena y digna para 
todas las criaturas que habitan el planeta. Debemos 
incorporar la convicción de que el hambre, la escla-
vitud, la miseria, la contaminación y la explotación 
abusiva no son aceptables. Que toda práctica que 
genere padecimiento a otros debe ser abandonada, 
y que esto es responsabilidad de todos: “tomar do-
lorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufri-
miento personal lo que le pasa al mundo” (LS, 19). 
Somos una especie globalizada, con mecanismos de 
interacción que trascienden las fronteras, incluso los 
continentes. Nuestra conciencia debe guiarnos tam-
bién a la hora de actuar en respuesta a calamidades 
que ocurren lejos de nosotros. 

Este despertar de la conciencia va a requerir un gran 
esfuerzo. Aún aunque nos veamos en la necesidad 
de tomar acciones urgentes para poder contener el 
cambio climático en lo inmediato, la transformación 
a un modo de vida sustentable y equitativo deman-
dará una nueva forma de pensar, una nueva forma de 
sentir, nuevos valores con los cuales guiar nuestros 
actos. Necesitaremos dejar a un lado el individualis-
mo que caracteriza nuestra sociedad actual y asumir 
un mayor compromiso en la búsqueda del bienes-
tar colectivo. Es un cambio que el Papa Francisco 
describe como “un gran desafío cultural, espiritual 
y educativo” (LS, 202). La educación, sin lugar a du-
das, será de crucial importancia.

Los educadores tenemos hoy una gran responsabi-
lidad ante nosotros. Necesitamos formar a nuestros 
jóvenes para que enfrenten problemas que aún no 
conocemos, con una lógica superior a la nuestra, 
con un grado de altruismo que para muchos hoy 
sería incomprensible. Necesitamos prepararlos para 
generar los cambios que nosotros no fuimos capa-
ces de generar. Tenemos el deber de liberarlos de las 
ataduras que nos impidieron actuar a nosotros, de 
los prejuicios que nos mantuvieron aferrados a un 
modo de vida tan nocivo como el actualmente lleva-
mos adelante. Debemos que formarlos para que en 
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vez de ser engranajes de esta vieja maquinaria sean 
constructores de una maquinaria nueva, radical-
mente diferente, que opere de acuerdo a principios 
mas justos, centrada en el valor de la vida, más que 
en el valor del dinero.

A lo largo de la historia de la humanidad, el obrar 
de las personas ha sido condicionado por la prome-
sa de una recompensa celestial: la residencia en un 
lugar lleno de dicha y felicidad, el Paraíso. El deseo 
de acceder al Paraíso ha sido y sigue siendo un fuerte 
condicionante en las acciones que los seres humanos 
emprendemos a diario, en como juzgamos lo que 
hacemos y lo que se hace a nuestro alrededor.

Con la parafernalia de la modernidad, el paraíso 
celestial ha perdido relevancia en nuestras preocu-
paciones cotidianas. Nuestro mundo necesita que la 

idea de un futuro en el Paraíso vuelva a ser la brújula 
que nos guíe, que sea la esencia de nuestros juicios 
morales y éticos. Pero no un Paraíso ultraterreno, 
más allá de la muerte. Un paraíso aquí en la Tierra; 
un mundo donde la vida florezca y los seres huma-
nos, todos los seres humanos, vivan de manera ple-
na y digna. Un paraíso para nuestros hijos, nuestros 
nietos, y las generaciones que les sigan.
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Participación de la 
UNLC en el Congreso 
Interuniversitario 
LaudatoSi. 
El cuidado de la casa 
común 

por: Dr. Miguel Angel Mallea
Docente UNLC

Nuestra participación estuvo dentro de las activi-
dades regionales CPRES Cuyo Referidas a“Visión, 
perspectivas, diálogos interdisciplinarios y los temas 
estuvieron referidos a:

1.- El rol de las universidades con respecto a la crisis 
ambiental.
2. -Desafíos internos y externos de la Universidad 
para afrontar esta problemática.

Con referencia al rol de las universidades, las mis-
mas tienen un papel muy importante por su poten-
cial de provocar cambios, por las tareas de difusión e 
información de los grandes problemas ambientales, 
del origen de estos, y de proponer y realizar acciones
referidas a la solución de estos problemas.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
degradación de la tierra y la escasez del agua son 
problemas que están creciendo y que deben abor-
darse urgentemente ya que están ocurriendo a una 
velocidad mucho más rápida de lo que antes se pen-
saba.

Estos problemas conciernen a todas las actividades 
de la sociedad en su conjunto, pero adquieren espe-
cial connotación en las universidades; por el desa-

rrollo del conocimiento ambiental y el alto valor so-
cial que contienen las tareas de investigación básica 
y aplicada en esta problemática y todas otras tareas 
que puedan desarrollarse y ayuden a minimizar los 
problemas de contaminación de aire, tierra y agua.

La supervivencia como el futuro desarrollo de las 
sociedades dependen en gran medida de la respuesta 
científica que se dé a la crisis ambiental. La subsis-
tencia de los seres vivos de nuestro planeta depende 
de los recursos naturales que ademas, mediante su 
extracción y procesamiento, sirven como materia 
prima para la generación de energías, materiales in-
dustriales y productos para su consumo.

Actualmente nos encontramos con una situación 
donde existe una sobreexplotación de estos recursos 
naturales, en forma abusiva y sin control, principal-
mente de los no renovables, que son depósitos limi-
tados o con ciclos de regeneración muy por debajo 
de los ritmos de extracción o explotación.

A la destrucción de los recursos naturales se suma 
la enorme generación de residuos, solidos, líquidos 
y gaseosos producidos por el hombre.

El consumo compulsivo de bienes es la causa prin-
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cipal de estos problemas y esto está tan arraigado 
actualmente que suele ignorarse que el consumismo 
es el resultado de procesos conscientemente planifi-
cados en aras del mero lucro empresarial.

La fabricación de artículos se realiza bajo la política 
de obsolescencia programada que implica diseñar 
productos con un tiempo de vida muy limitado y con
pocas o nulas posibilidades de reparación o reuti-
lización.

Un indicador para conocer la sostenibilidad de las 
actividades humanas es decir la estimación del con-
sumo de recursos y la generación de residuos de una 
población es mediante el cálculo de la huella ecoló-
gica. Por este motivo es muy importante su conoci-
miento, calculo y difusión de su significado.

La educación ambiental implementada desde las 
universidades permitiría adoptar una forma de pro-
ducir y consumir bienes o servicios de acuerdo con 
nuestras necesidades reales, optando por opciones 
que favorezcan la sostenibilidad, la conservación del 
medio ambiente y la equidad social.

Es muy importante determinar qué empresas, pro-
ductos y servicios respetan el medio ambiente y los 
derechos humanos para preferirlos frente a otros que 
no cumplan con los citados requisitos. Lo anterior-
mente expresado es factible de verificar si los mismo 
cumplen, por ejemplo, con Normas Ambientales en 
este caso las ISO 14001.

Con referencia a los desafíos internos y externos de 
la universidad, en el primero de ellos, lo más impor-
tante es la jerarquización la actividad docente, fun-
damentalmente luego de la aparición en las univer-
sidades de la figura “docente investigador”, y que está
relacionada con actividades de algunos docentes 
universitarios en proyectos de investigación del CO-
NICET. Aquí se presentan distintos interrogantes.

Los objetivos de estas instituciones no son los mis-
mos, en las universidades son fundamentales la do-
cencia además extensión e investigación, en el CO-

NICET exclusivamente la investigación. Pertenecen 
además a distintos Ministerios y están regidos por 
distintas leyes.

Esta situación ha originado en la mayoría de la Uni-
versidades que existan docentes de la misma jerar-
quía y dedicación, con sueldos diferentes y con di-
ferentes oportunidades, en la medida que aquellas 
universidades prioricen la investigación frente a la 
docencia y a la extensión.

También es importante recalcar que los trabajos de 
investigación en temas ambientales requieren de 
mas tiempo, tal vez años, para obtener conclusiones 
y consecuentemente publicaciones.

Considero de mucha importancia esta discusión, 
fundamentalmente en defensa de la autonomía y 
fortalecimiento interno de las universidades para 
afrontar con éxito esta tarea.

Con referencia a los desafíos externos, desde las 
distintas áreas de conocimiento, las universidades 
pueden afrontar distintas tareas referidas a:

Caracterización y remediación de fuentes agua. No 
existe información de estudios realizados para de-
terminar el estado ecológico de ríos y arroyos, ni del 
estado trófico de la mayoría de los embalses del país.
Existe una demanda de empresas generadoras de re-
siduos peligrosos de realizar tratamiento in situ de 
dichos residuos.

Otro desafío es la obtención de agua potable, elimi-
nando distintos contaminantes fundamentalmente 
arsénico y fluoruro, sobre todo en poblaciones ru-
rales.

Todas las acciones referidas a las conductas ecológi-
camente comprometidas con la región deben nacer 
en la universidad y extenderse a la comunidad para 
generar conocimientos y practicas conjuntas. 
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Nuestros pueblos 
originarios y el cuidado 
de la Casa Común por: Lic. Alberto Molina

INTEGRAR 
Centro de Estudios y 
Desarrollo de Políticas Públicas 

El Congreso Interuniversitario Laudato Si´ 
“El cuidado de la casa común” constituyó, a 
nivel nacional,uno de los mayores hitos del 
año 2021 para la búsqueda de una nueva 
agenda que atienda la complejidad multidi-
mensional de los desafíos de la actual crisis 
socioecológica. 

Desde el Consejo Regional de Planificación de la 
Educación Superior Cuyo (CPRES Cuyo), se cons-
tituyó la mesa panel “Pueblos Originarios y cuidado 
de la Casa Común”, propuesta por el Centro de Estu-
dios y Desarrollo de Políticas Públicas INTEGRAR, 
de la provincia de Mendoza. Este espacio de mujeres 
referentes de los pueblos originarios Huarpe, Colla y 
Qom Vilela Guaraní se desarrolló el jueves 2 de se-
tiembre a las 19 hs, y transmitido por el canal virtual 
de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria 
(CEPaU) de la Conferencia Episcopal Argentina.

En esta única mesa de pueblos originarios del Con-
greso expuso Liliana Claudia Herrera Salinas, Omta 
de la comunidad HuarpeGuaytamari, miembro de 
la organización Martina Chapanay y vicepresidenta 
de Organización Nacional de Pueblos Indígenas de 
la Argentina (ONPIA). La siguió Eugenia Figueroa, 
referente de la comunidad Colla Queyunp, feminista 
comunitaria y militante del movimiento indígena. 
Como cierre tuvo lugar la exposición de Marina 
Vanesa Barrientos, representante del pueblo Qom 
Vilela Guaraní, licenciada en enfermería, especia-
lista en salud pública y miembro de la organización 
Juana Azurduy.

Fue una mesa emocionante, donde la profundidad 
del análisis y las reflexiones de las expositoras evi-
denciaban un conocimiento profundo, tanto prácti-
co como teórico, de las raíces ancestrales de la cos-
movisión de los pueblos originarios y su relación con 
el cuidado de la Casa Común.

Las expositoras resaltaron el valor del espacio dado 
a las voces de los pueblos originarios en un congreso 
interuniversitario, la necesidad de seguir constru-
yendo espacios de diálogos de saberes, poniendo va-
lor el legado de la encíclica Laudato Si´, y todos los 
movimientos ambientales que abrazan una mirada 
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integral de la actual crisis civilizatoria.

La representante del pueblo Huarpe expresó, entre 
otras cosas, que “ante la crisis civilizatoria nues-
tros pueblos originarios, venimos a proponer nue-
vamente en este Pachakuty: refundar los Estados 
en Estados Plurinacionales y Pluriculturales para 
el Buen Vivir de la humanidad; ampliación de las 
democracias con los pueblos y todas sus culturas; 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo que 
supere de una vez por todas la cultura del descarte, 
detenga la extinción de la biodiversidad, supere la 
pobreza y marginalidad, que desmercantilice la Casa 
Común, y anteponga la vida y de todas las formas 
de vida sobre esta Madre Tierra. Los pueblos ori-
ginarios somos actores milenarios, fieles a nuestros 
principios como reserva para sanar la humanidad. 
Hemos sobrevivido para sanar en estos tiempos, 
encomendados por nuestros ancestros, impulsados 
a dialogar la cultura de la vida. Por lo que deman-
damos a toda la sociedad humana a reconectarse a 
la vida y detener esta catástrofe (vicepresidente de 
bolivia-davidchoquehuanca).”

Luego Eugenia Figueroa, en una relevante presenta-
ción, subrayaba: “El proceso de cambio que emerge 
hoy en nuestro región, desde la visión de los pue-
blos ancestrales Indígenas, irradia y repercute en el 
entorno mundo, promoviendo un paradigma, uno 
de los más antiguos: el “paradigma Comunitario de 
la cultura de la vida por el buen vivir” sustentada 
en una forma de vivir reflejada en un práctica coti-
diana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo 
que existe, comprendiendo que está interconectada 
y está interrelacionado”.

Concluyendo, Marina Vanesa Barrientos expresó: 
“Desde tiempos ancestrales, nuestros pueblos cono-
cíamos los ciclos lunares y solares, el caminar de las 
estrellas en círculo, el ciclo de las estaciones y la con-
tinua estimulación de la relación con la naturaleza. 
Para los pueblos indígenas toda nuestra madre tierra 
tiene vida, y por ello debe ser respetada. Cosmovi-
siones. Cosmogonía. Cosmovivencia. Valores éticos, 
artísticos que se transmitieron en el seno de cada 

pueblo para resurgir en estos tiempos presentes que 
nos tocan vivir, en base a los principios espirituales 
y teniendo como premisa que nuestras culturas son 
cuna de valores fundamentados en la igualdad de 
condiciones, el equilibrio, la armonía, la reciproci-
dad y complementariedad. Y que las mujeres somos 
testimonio de ello, y reflejamos en todo momento 
transparencia, honradez, honestidad, verdad y voca-
ción de servicio. Somos las mujeres quienes aporta-
mos al proceso histórico de transformación de nues-
tros pueblos, con nuestras propuestas y acciones en 
las diferentes luchas gestadas desde los movimientos 
indígenas, elevamos nuestra voz en estos tiempos 
en el vientre de AbyaYala, ésta nuevamente con do-
lores de parto libertario, que engendrará el nuevo 
Pachakuti para el Buen Vivir del Planeta”( I Cumbre 
Continental de Mujeres Indígenas. MEMORIA 27 y 
28 de mayo 2009 Puno Perú).

La mesa de pueblos originarios resalta el legado an-
cestral de nuestras culturas, y pone en acción el lla-
mado realizado por el Papa Francisco a través de la 
encíclica Laudato Si´, el Sínodo de la Panamazonia y 
todo su magisterio, a recurrir a la sabiduría ancestral 
de nuestros pueblos y el abordaje integral de la reali-
dad poliédrica vigente,  que nos exige la conversión 
ecológica como signo de esperanza.
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Trabajar con el foco 
puesto en cuidar

Uno de los ejes fundamentales del debate desenca-
denado por Laudato si’ es el del trabajo,reconocido 
como fuente de sentido para la vida humana, un 
camino de maduración personal yuna necesidad 
indispensable para vivir con dignidad. En nuestra 
concepción del trabajo subyacen ideas acerca de 
cómo se establecen las relaciones entre las personas. 
Es por esto que se observan hoy tantas desigualdades 
e injusticias en materia laboral.

La búsqueda de una salida a nuestra crisis civilizato-
ria demanda reconsiderar como nos relacionamos, y 
esto implica, entre otras cosas, cambiar la forma en 
que concebimos las relaciones laborales.

Para abordar esta cuestión, desde el CPRES Cuyo se 
reunió en una mesa de debate a Feliciana Rodríguez 
Saá, docente de la UNLC; María Gabriela Giornelli, 
docente de la Universidad Juan Agustín Maza; Luz 
Santangelo Carrizo, Secretaria de comunicación y 
planificación pública del Gobierno de La Rioja; Mar-
cela Magallanes, docente de la Universidad Católica 
de Cuyo; y Julio Bastias, secretario de extensión de 
la Universidad Católica de Cuyo.

Las exposiciones se centraron en el siguiente pasaje, 
extraído de la encíclica: “ El trabajo es una necesidad, 
parte del sentido de la vida en esta tierra, camino 
demaduración, de desarrollo humano y de realiza-
ción personal”.

De cara a los cambios que la humanidad necesita 
llevar adelante para salir de la crisis, hubo un amplio 
consenso en la necesidad de establecer un diálogo de 
saberes y sentires, integrando a los diferentes secto-

res de la sociedad. Se trata de un diálogo interdis-
ciplinar, que reconozca y respete la vasta diversidad 
que se expresa localmente en cada punto de nuestro 
planeta.Como plantea la Lic. Rodríguez Saá, es ne-
cesario romper los paradigmas que han moldeado el 
mundo como lo conocemos, y a partir de un diálogo 
inclusivo, respetando los derechos de todos, empe-
zar a construir paradigmas nuevos.

Estos paradigmas deben centrarse en el cuidado de 
nuestra casa común, la Tierra, tanto como en el cui-
dado de las personas. Esta es la esencia de la “ética 
del cuidado”, presentada por Gabriela Giornelli: un 
paradigma que comprende al mundo como una red 
de relaciones, del que se desprende el reconocimien-
to de la responsabilidad que tenemos hacia los otros. 
Desde el punto de vista de la educación, la ética del 
cuidado complementa el crecimiento académico de 
los estudiantes con su desarrollo moral. Los valores 
esenciales de esta doctrina son el cuidado de uno 
mismo, del espíritu, del intelecto, pero también el 
cuidado de los otros, sean cercanos o lejanos; por 
supuesto, de igual importancia es el cuidado del am-
biente. Estos principios fomentan actitudes de coo-
peración, de solidaridad y de servicio que se oponen 
al individualismo egoísta que predomina en muchas 
sociedades actuales.

Cuando estos valores se conjugan en la cuestión la-
boral, el trabajo se concibe como algo mucho más 
profundo que la simple prestación de un servicio a 
cambio de una retribución monetaria. Es una inte-
racción entre personas que se genera desde nuestra 
capacidad de servir a los otros, y donde este respeto 
y empatía por el otro debe jugar un rol fundamental. 
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El trabajo implica el reconocimiento ante los otros y, 
por ende, es fundamental para forjar una existencia 
digna. Debe, entonces, entenderse como un pode-
roso ordenador social, y de ninguna forma pueden 
seguir justificándose la precarización y la inseguri-
dad laboral que dan lugar a formas de explotación 
abusivas, buscando estrategias para revertir estas 
situaciones, como señaló la licenciada Santangelo.

La educación ocupó un lugar central en la mesa. En 
Laudato si´ se reconoce el rol fundamental de la edu-
cación para promover un nuevo paradigma acerca 
del ser humano, la sociedad y su relación con la na-
turaleza y la vida. Se señaló, entonces, la importancia 
de que las instituciones orientadas a la educación y 
la ciencia revisen de manera continua sus prácticas, 
sus compromisos, sus prioridades, a fin de poner el 
conocimiento al servicio de la realización de las per-
sonas. Esto implica también, que estas instituciones 
deben generar estrategias para alcanzar a la comuni-
dad, a los trabajadores, especialmente a aquellos en 
situaciones desfavorables, contemplando la comple-
jidad de la crisis que atravesamos en la planificación 
de las actividades.

Un importante mecanismo mediante el cual insti-
tuciones como las universidades pueden acercarse 
a la comunidad y al mismo tiempo cultivar la ética 
del cuidado en el alumnado es el de los programas 
de voluntariado, que fueron abarcados en la mesa 
por la licenciada Marcela Magallanes y el licenciado 
Julio Bastias. Estas prácticas involucran a los estu-
diantes en acciones concretas en servicio de sectores 
vulnerables, por ejemplo, colaborando con huertas 
comunitarias, asistiendo a personas en situación de 
calle, colaborando con la recolección y reciclaje de 
residuos, brindando capacitaciones o fomentando 
prácticas deportivas. Como lo describe la licencia-
da Magallanes,” es un trabajo que tiene que ver con 
el reconocimiento del otro”, que contribuye a forta-
lecer una importante habilidad social: la empatía. 
Además de que contribuyen forjar lazos no sólo 
entre individuos sino también entre instituciones, 
alimentando un enfoque interdisciplinar y diverso, 
estos programas permiten empezar a construir una 
nueva forma de relacionarnos a partir de la genera-
ción de hábitos de cuidado.
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Reflexiones sobre el rol 
de las universidades en 
el marco de LaudatoSí

por: Lic. Martín Muñoz Balbo
UNLC

El viernes 3 de septiembre se llevó a cabo 
la mesa panel “Visión, perspectivas y diá-
logos Interdisciplinarios (Educar)” en el 
Marco de las actividades regionales del 
CPRES CUYO, del Congreso Interuniver-
sitario Laudato Si’. 

Participaron de la misma: 

•	Mag.	Fernando	Agüero(Docente	de	la	universidad	
Juan Agustín Maza).
•	Lic.	Carlos	Brizuela(Docente	del	Instituto	Univer-
sitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Hé-
ctor A. Barceló, sede La Rioja).
•	Dr.	Miguel	AngelMallea(Docente	de	la	UNSL	y	la	
UNLCy autor de la carrera Licenciatura en Ciencias 
Ambientales UNLC).
•	Lic.	Adrián	Alonso(Director	de	la	Diplomatura	de	
Gestión de Proyectos y Territorios bajo la mirada de 
Laudato Si, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCCuyosede San Juan).
•	 Ing.	 Christian	 Albrecht(Presidente	 del	 Instituto	
Regional de Planificación Control y Servicios Am-
bientales y representante por el estamento graduado 
en el CICYT-UNLaR)

El Papa afirma en la encíclica Laudato Si’ que “...hay 
que asegurar una discusión científica y social que sea 
responsable y amplia, capaz de considerar toda la in-
formación disponible y de llamar a las cosas por su 
nombre” (Papa Francisco, 2015).

La encíclica, fue publicada en junio de 2015, unos 
meses antes de la aprobación por la Asamblea Gene-

ral de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y de la realización de la COP 21 donde 
se firmó el Acuerdo de París. En este documento, 
Francisco sentó posición y buscó contribuir a mar-
car el tono de los debates en torno a la sostenibilidad.
El documento es un llamado a todos los habitantes 
de la tierra a un diálogo urgente sobre el cuidado 
de la “casa común” y sobre los modos en los cuales 
estamos construyendo el futuro del planeta. En este 
sentido, el Papa afirma: “Necesitamos una conversa-
ción que nos una a todos, porque el desafío ambien-
tal que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan 
y nos impactan a todos” (Papa Francisco, 2015, p. ).
Es además un llamado a la reflexión sobre el modelo 
actual de desarrollo, a replantar la llamada “cultura 
del descarte” y las pautas actuales de producción y 
consumo. Tiene un componente científico muy im-
portante, donde se destacan las referencias al cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de 
agua, el agotamiento de los recursos naturales y la 
contaminación. 

La mesa panel estuvo armada en torno a dos pregun-
tas abiertas sobre el rol de las universidades donde 
cada panelista pudo exponer y luego se dio lugar a las 
preguntas de los asistentes. La primera de ellas fue: 
¿Cómo creen que las universidades deben abordar 
los desafíos planteados por la LaudatoSi’?
A continuación, se exponen las principales reflexio-
nes:

•	Las	universidades	no	deben	ser	 indiferentes	a	 la	
gran crisis socio-ecológica que la humanidad está 
enfrentando, deben realizar aportes tanto desde lo 
académico como desde lo científico y deben formar 
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líderes para el cambio, despertandoen sus estudian-
tes la vocación de ser protectores de la naturaleza. 

•	 Deben	 contar	 con	 espacios	 curriculares	 trans-
versales, de formación y debate,donde estudiantes 
puedan reflexionar sobre cómo la humanidad está 
construyendo el futuro del planeta y la crisis gene-
rada por el consumismo. 
•			Es	necesario	poner	al	conocimiento	generado	por	
las universidades al servicio de la resolución los pro-
blemas ambientales y sociales. 
•			Las	universidades	debenatender	el	llamado	ético	
y moral que plantea la búsqueda de un desarrollo 
sostenible integral, basado en una ética del cuidado 
y generar discusiones orientadas a la acción. 
•	 	 Es	 necesario	 invertir	 en	 la	 investigación	 para	
comprender el funcionamiento de los ecosistemas y 
comprender que la universidad es el espacio cúlmine 
de la formación de las personas. 
•			Las	universidades	pueden	pensar	estrategias	que	
ayuden a detener la degradación ambiental y alen-
tar una cultura del cuidado, asumiendo un rol más 
transformador que académico, pasando de los es-
critorios a caminar el territorio, animándose a la 
autocrítica ya marcar los desatinos en el diseño y 
ejecución de las políticas públicas. 
•			Tienen	una	función	social	y	deben	trabajar	en	la	
promoción de la responsabilidad social, generando 
una mayor cercanía con las personas y las comuni-
dades donde se asientan. 
•	 	 Deben	 promover	 los	 derechos	 humanos,	 espe-
cialmente el derecho al desarrollo, acompañando el 
cuidado y la defensa de la casa común. 
•	 	Finalmente,	 tienen	un	papel	 fundamental	 en	 la	
generación de información y la difusión de los pro-
blemas ambientales, así como en la explicación de 
sus orígenes y el diseño de soluciones que permitan 
superarlos.

La segunda pregunta planteada para debatir fue 
¿Cuáles son los principales desafíos internos y ex-
ternos que enfrentan las universidades para abordar 
los problemas que planteaLaudatoSi’?
En relación con los desafíos internos, los panelistas 
señalaronseñalaron:

•	 	 	Es	necesario	promover	una	 formación	 integral	
que traspase lo académico y forme en valores como 
la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y el pró-
jimo. 

•	 	Se	debe	promover	 la	creación	observatorios	 in-
teruniversitarios sobre medio ambiente, que pueden 
ser abordados a partir de redes de trabajo interuni-
versitario.
•			Existe	una	oportunidad	para	generar	espacios	de	
reflexión sobre las temáticas que plantea la encíclica 
involucrando tanto a las y los estudiantes como a 
sus familias.
•		Hay	una	baja	disponibilidad	de	recursos	econó-
micos para financiar autónomamente proyectos de 
investigación, innovación, desarrollo y extensión 
universitaria. Es necesario generar nuevos recursos 
que permitan una mayor autonomía.
•	 	La	necesidad	de	avanzar	en	el	desarrollo	de	es-
trategias interdisciplinarias que permitan a espacios 
curriculares distintos trabajar en proyectos comu-
nes. La complejidad de los problemas ambientales 
y sociales así lo requiere. Las disciplinas no pueden 
ser compartimientos estancos.
•			Existen	incentivos	dispares	entre	las	funciones	de	
docencia, investigación y extensión, que llevan a una 
priorización de la función de investigación. Es nece-
sario revalorizar las tareas de docencia y extensión.
En relación con los desafíos externos, señalaron:
•			La	extensión	debe	abrirse	mása	las	comunidades.	
Una oportunidad de trabajo puede ser el desarrollo 
de programas de voluntariados centrados en la op-
ción por los pobres.
•				Es	necesario	mejorar	los	programas	de	becas	para	
garantizar el acceso de los sectores más vulnerados, 
generando una verdadera apertura de las universi-
dades.
•		Es	importante	que	las	universidades	caminen	los	
territorios, construyan capital social, y articulen 
equipos de extensión e investigación de forma in-
terdisciplinaria.
•		Se	deben	promover	programas	de	investigación	bi-
direccionales, donde la universidad baje al territorio 
a recoger las necesidades vigentes de corto, mediano 
y largo plazo. 



La mesa panel fue sin dudas un puntapié inicial para 
generar espacios de difusión que permitan a las uni-
versidades replantear el significado de sus funciones 
de docencia, investigación y extensión, a la luz de los 
desafíos de la compleja crisis civilizatoria, descripta 
exhaustivamente por Francisco en la Encíclica. La 
continuidad de estos debates dependerá de nuestro 
compromiso como universitarios de continuar pro-
moviendo el diálogo entre saberes. 
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