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El Comité Organizador del Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y 
Ambiente informa que las mismas se realizarán los días 23 y 24 de agosto de 2018 en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de 
Rosario.  

Este encuentro es son organizado por la Asociación Argentino-Uruguaya de Economía 
Ecológica (ASAUEE, www.asauee.org) en conjunto con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (FCEyE UNR, 
www.fcecon.unr.edu.ar) y su Instituto de Investigaciones Económicas (IIE, 
iieconomicas@fcecon.unr.edu.ar), y el Grupo de Estudios sobre Economía, Ambiente 
y Sociedad (GEEAS, geeas.unr@gmail.com).  

Asimismo es auspiciado por la Red Iberoamericana de Economía Ecológica 
(REDIBEC, www.redibec.org) y la Sociedad Internacional de Economía Ecológica 
(ISEE, www.isecoeco.org) y cuentan con la adhesión y el auspicio de una serie de 
organizaciones. 

  

http://www.asauee.org/
http://www.fcecon.unr.edu.ar/
mailto:iieconomicas@fcecon.unr.edu.ar
mailto:geeas.unr@gmail.com
http://www.redibec.org/
http://www.isecoeco.org/


 

 

 

 

 

 

Propuesta del Encuentro 

 

El Encuentro Internacional de Cátedras de Economía y Ambiente propone generar un 
espacio de encuentro plural e interdisciplinario con el objetivo de construir y 
consensuar colectivamente una agenda de cambios y continuidades en los programas, 
las clases y las líneas de investigación que se desarrollan en instituciones académicas 
en la región. 

Este impulso surge como resultado de las conclusiones a las que se arribó en las VIII 
Jornadas de Economía Ecológica (realizadas en Octubre de 2017 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Estadística de la UNR) en las que se propuso como línea de 
acción la realización de un encuentro en el que se debatieran programas de estudio y 
modalidades pedagógicas, de manera de comenzar a construir un consenso más 
sólido sobre el abordaje de las relaciones entre Economía y Ambiente. 

De esta manera, el encuentro que es convocado por la Asociación Argentino-
Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) buscar reunir docentes de todos los 
niveles (primario, secundario, universitario y posgrado) con el objetivo de desarrollar 
estas temáticas en un marco de absoluto respeto al pluralismo académico, político e 
ideológico.  

El encuentro cuenta con el aval de la International Society for Ecological Economics 
(ISEE) y la Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), junto al apoyo de 
numerosas instituciones y organizaciones interesadas en promover los estudios sobre 
relaciones entre los grupos humanos y la naturaleza, analizando sus implicancias 
ambientales, sociales y económicas a nivel local, regional y mundial. 

En lo que refiere a la dimensión regional del evento es importante destacar que el 
mismo tiene un carácter internacional dada la presencia de la ASAUEE en Argentina y 
en Uruguay, y la presencia confirmada de académicos de la Sociedad Brasilera de 
Economía Ecológica, la Mesoamericana (SMEE) y la Andina (SAEE).  

  



 

 

 

 

 

 

Estructura y dinámica del Encuentro 

 

La necesidad de espacios de debate como el propuesto y contrapuestos a la visión 
económica hegemónica sobre “lo social” y “lo ambiental” surge de reconocer que el 
sistema económico está inserto en un sistema socio-cultural, el cual se desenvuelve 
en un sistema natural. De esta manera las lógicas económicas, además de estar 
determinadas y condicionadas por las lógicas socio-culturales, están determinadas y 
condicionadas por las lógicas de la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza y lo 
ambiental no deben ser subsumidos a un mero “problema económico”. 

Adicionalmente, en la actualidad los cambios ambientales tienen una dimensión y una 
escala global pero sin embargo los problemas socioambientales se caracterizan por su 
especificidad regional y local, ecológica y cultural, económica y política (Martínez Alier, 
1998). Estas realidades hacen necesaria la construcción de nuevos acercamientos 
transdisciplinares que ayuden a comprender y resolver los problemas 
socioambientales que crecen en complejidad y para los cuales los conocimientos 
actuales resultan insuficientes. 

En principio la estructura del evento estará dada por: 2 Conferencias plenarias (una de 
apertura una de cierre) y 2 días de trabajo en Sesión plenaria permanente en la que se 
discutirán las características, bibliografía y estrategias pedagógicas de cada uno de las 
cátedras/programas. 

  



 

 

 

 

 

Comité Académico del Encuentro Internacional de  

Cátedras de Economía y Ambiente 

 

Joan Martínez Alier - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), España 

Enrique Leff - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 

Javier Ganem - Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina 

Jordi Roca-Jusmet - Universitat de Barcelona (UB), España 

Alberto López Caderón - Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 

Bernardo Aguilar - Fundación Neotrópica, Costa Rica 

Carlos Anido – Universidad de la República (UdelaR), Uruguay 

Claudio Fernandez Macor - Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 

David Barkin - Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México 

Peter May - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Brasil 

Claudio Passalia - Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina) 

Enrique Ortega - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil 

Joshua Farley - University of Vermont (UVM), Estados Unidos 

Jesús Ramos-Martin - Universidad Regional Amazónica (IKIAM), Ecuador 

Mario Pérez Rincón - Universidad del Valle (UniValle), Colombia 

Guillermo Peinado - Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina 

 

  



 

 

 

 

 

En las próximas circulares haremos llegar información detallada sobre: 
 Link para la preinscripción. 

 Pautas de trabajo en las sesiones plenarias. 

 Invitados/as especiales del Encuentro. 

 Costos de inscripción y sistema de becas, posibilidades de pago. 

 Sugerencias de alojamiento. 

 Programa completo. 

 Agenda de actividades socio-culturales en el marco del Encuentro 

(presentación de libros y películas, exposiciones e intervenciones culturales, 

entre otras). 

Los y las invitamos a participar del Encuentro Internacional de Cátedras de Economía 
y Ambiente y a constituirse en difusores/as activos/as del mismo. 

 

Comité Organizador del Encuentro Internacional de  

Cátedras de Economía y Ambiente 

Paula Báscolo (FCEyE, UNR) 

Claudio Fernández Macor (ASAUEE - FCE, UNL) 

Javier Ganem (FCEyE, UNR) 

Florencia Guisen (FCEyE, UNR) 

Aín Mora (FCEyE, UNR) 

Claudio Passalia (ASAUEE - FICH, UNL) 

Guillermo Peinado (ASAUEE - FCEyE, UNR) 

Paula Piccolo (FCEyE, UNR) 

 

Por cualquier consulta o sugerencia escribir al Comité Organizador: 

encuentro@asauee.org 

Toda la información disponible será publicada en: 

www.asauee.org 
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