CONFERENCIA Y DIÁLOGO

“La agricultura en la encrucijada:
crisis ambiental y futuro de la producción agroalimentaria”
Jueves 10 de octubre 2019 de 17hrs a 20hrs.
Auditorio Roberto Villena, Campus San Miguel, Universidad Católica del Maule
Avda. San Miguel 3605, Talca
Presentación
La crisis ecológica es sin duda uno de los problemas más importantes de nuestra época. Interpela
directamente la relación entre sociedad y naturaleza y, particularmente, nuestros modos de
producción y consumo, nuestros modos de vida y de organización social.
A 50 años de la emergencia de la problemática ambiental global, las tendencias negativas se han
mantenido intactas o se han intensificado. De este modo, parece que estamos sosteniendo lo
insostenible a pesar de las evidencias cada vez más ciertas sobre un futuro socio-ambiental cada vez
más incierto.
La conferencia “La agricultura en la encrucijada: crisis ambiental y futuro de la producción
agroalimentaria”, busca problematizar las consecuencias sociales y ambientales de la
transformación de los alimentos en commodities que circulan en mercados mundiales liberalizados.
Del mismo modo, analiza las consecuencias de los modelos de producción agroindustriales
modernos, guiados por el aumento de la productividad y la competitividad internacional, en
consonancia con el modelo de crecimiento económico con beneficios a corto plazo. Finalmente, se
plantea un espacio de diálogo con algunas respuestas colectivas construidas por diferentes actores
de los territorios que conforman la Región del Maule. Particularmente, experiencias concretas de
investigación acción participativa para la transición hacia la sustentabilidad de los sistemas
agroalimentarios.
Esta actividad es parte del ciclo de extensión “Limites planetarios, crisis ecológica y escenarios para
un futuro sostenible”, enmarcados en el proyecto de investigación “¿Sostener lo insostenible o
habilitar sociedades sostenibles?” (N° 11180256), dirigido por el Dr. Julien Vanhulst, académico de
la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule, con el apoyo de FONDECYT. A través
de las conferencias y diálogos se busca abrir un espacio de reflexión colectiva acerca del problema
urgente de la crisis socio-ambiental en la que estamos inmersos; así como las transformaciones
sociales necesarias para asegurar un futuro sostenible.
Conferencistas
Dr. Adrián E. Beling (FLACSO-Argentina, U. Humboldt de Berlín)
Estudió Ciencias Económicas y Ciencias Sociales en Argentina (UN Cuyo y FLACSO), Alemania (Universidad de
Friburgo) e India (Universidad Jawaharlal Nehru), y es Doctor en Sociología por la Universidad Humboldt de
Berlín y por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Sus intereses de investigación giran en torno
a la investigación socio-ecológica interdisciplinaria y transdisciplinaria, incluyendo cambio ambiental global y
transformación socio-ecológica, aprendizaje e innovación social.

Dr. Mariano Fressoli (centros CENIT y STEPS, CONICET, Argentina)
Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y MA in Cultural Studies en
Goldsmiths College, University of London. Actualmente es Investigador asistente en el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y miembro del Centro STEPS – América Latina y del Centro de
Investigaciones para la Transformación (CENIT). Se especializa en el análisis de problemas de innovación y
desarrollo, memoria e innovación y relaciones naturaleza-sociedad. Sus principales temas de interés incluyen:
movimientos de innovación de base e innovación inclusiva; innovación, destrucción de capacidades y memoria
de las prácticas; y biotecnología y sociedad en Argentina y Brasil.

MA. Javier Vitale (Centro Regional Mendoza - San Juan del INTA y Centro de Estudios Prospectivos
de la U. Nacional de Cuyo)
Es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Cursó estudios de Posgrado en la Facultad Latinoamérica
de Ciencias Sociales. Es especialista en prospectiva y planificación estratégica. Ha trabajado en los campos
agroalimentario y territorial principalmente. Actualmente se desempeña como Investigador del Centro
Regional Mendoza - San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es Co-Director del Centro de
Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, es Coordinador Técnico de la Confederación de
Redes Latinoamericanas y Caribeñas de Prospectiva (Red Temática CYTED) y Miembro del Comité Ejecutivo
de la Federación Mundial de Estudios de Futuro.

Participantes
La conferencia está abierta a toda persona interesada y particularmente la comunidad académica,
decisores locales, actores sociales rurales, representantes de gremios agrícolas de la región,
estudiantes, centros de innovación y de investigación aplicada, ONG, etc.
Inscripciones
Confirmar asistencia enviando un correo con su nombre y RUT a Marcela Rivera: mriverav@ucm.cl
Programa
17:00-15:15: Inscripciones
17:15-17:30: Palabras de bienvenida
17:30-18:00: Adrián E. Beling. Diagnósticos sobre la sustentabilidad y la crisis socio-ecológica
contemporánea. Análisis de las respuestas dominantes
18:00-18:30: Mariano Fressoli. Una experiencia de respuestas a la crisis desde las iniciativas sociales
transformadoras: el proyecto BIOLEFT: http://bioleft.org/
18:30-19:00: Javier Vitale. Método de la prospectiva como construcción social de futuros para la
sustentabilidad y gobernanza de un sistema agroalimentario localizado: el caso de Guaymallén
19:00-20:00: Diálogos abierto con participantes (introduce Rubén Díaz del Centro Agroecológico de
Longaví)

