FORO: “Entre todos contribuyendo al desarrollo sustentable local”

Panelistas

El Foro fue realizado el día 29 de agosto a las 18:00 hs en el local escolar de Técnica Sauce.
Participaron como público los grupos con los que se lleva a cabo el Plan de Integración: 2do de
EMT de Informática, 2do de EMT de Electromecánica Automotriz y 1ro de EMP de Carpintería.
También estuvieron presentes alumnos del turno 4 de otros grupos que quisieron participar
voluntariamente, como por ejemplo de 2do año de EMP de Belleza, 1ro de EMT de Informática y
2do de EMP de Gastronomía. Cabe destacar que éste último grupo además, realizó la elaboración
gastronómica para el Coffee Break.

Participaron como disertantes, en el orden que se detalla a continuación:
-Alcalde del Municipio de Sauce, Sr. Alberto Giannattasio.
-Ing. Agr. Mag. En Ciencias Agrarias con enfoque en Ciencias Sociales, Sr. Matías Carámbula. En
representación de la Agencia de Desarrollo Rural de la IMC.
-Productores damnificados del paraje “La Armonía”, Sra. Solange Chiolini y Sr. Rodolfo
Rodríguez.
-Emprendedora gastrónomica local, con énfasis en el respeto por el medio ambiente, Sra. Alejandra
Silva, en representación de “Morada Mía” Casa de Té.
-Dra. En Veterinaria Gabriela Pignataro. Especialista en Gestión Ambiental, Gestión de riesgos de
desastres y cambio climático. Directora de ONG “Cultura Ambiental” y Consultora en Cambio
Climático.
-Estudiante avanzado de Bioquímica Clínica, Sr. Gabriel Aguiar, exponiendo sobre la temática:

“Química verde”.

Palabras de apertura y bienvenida:
Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al foro: “Todos juntos contribuyendo al
desarrollo sustentable local”. Agradecemos la valiosa presencia de todos los panelistas que se
encuentran aquí, esto nos va ayudar a pensar en un tema que nos atañe a todos y a cada uno de
nosotros, aunque a veces no lo veamos.

Presentación del tema:
El Desarrollo Sustentable es definido como el equilibrio entre tres áreas: la económica, la ambiental
y la social, es aquel que promueve la utilización de recursos renovables, que permitan cuidar los
recursos de las futuras generaciones. Tiene como objetivos: el fin de la pobreza, el hambre cero, la
salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento,
la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la
promoción de la industria junto a la innovación y la infraestructura, la reducción de las
desigualdades sociales, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y el consumo
responsables, la acción por el clima, la preservación de la vida submarina y la de la vida de los
ecosistemas terrestres, la paz, la justicia y las instituciones sólidas, así como las alianzas para lograr
dichos objetivos.

Hoy nos reunimos aquí, con el fin de reflexionar sobre este tema y su impacto en la realidad local.
Algunos plantean que el Desarrollo Sustentable es una utopía, nos gusta pensar, que como dice
Galeano tomando la idea de Birri: “La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se
aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo
camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar.”
Alfabetizadoras Laborales Fabiana Bonfiglio y Victoria Hernández.
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