
 
 

 
 

4TA JORNADA  
MOVIENDO LA UNC:  

“El cambio debe ser humano, no climático”  

DÍA: miércoles 14 de abril - desde las 16hs.  

LUGAR: Transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría de  
Extensión Universitaria.  

OBJETIVO: Propiciar un espacio de encuentro entre la universidad y comunidad, que  
invite a la reflexión y el accionar en torno a las problemáticas acuciantes para nuestra  
sociedad vinculadas a la salud y medioambiente.  

FUNDAMENTACIÓN*: Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el 
planeta  manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo, 
generando  desde el aumento y aparición de nuevas enfermedades hasta la menor 
disponibilidad  de agua y alimentos seguros.  

La gran mayoría de los científicos concuerda que el calentamiento global actual, ha sido  
causado principalmente por la acumulación de carbono en la atmósfera, producto de  
actividades humanas tales como la industrialización y la producción agropecuaria,  
dependientes del uso de combustibles fósiles. A medida que la población, las 
economías  y el nivel de vida, con el asociado incremento del consumo, crecen, 
también lo hace el  nivel de emisiones de este tipo de gases.  

Según alerta el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el  
Cambio Climático (IPCC), los efectos de estos patrones dominantes de producción y  
consumo que están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una  
extinción masiva de especies, se manifiestan en todos los ecosistemas, así como en  
todas las dimensiones que atraviesan la vida de comunidades humanas.  

Esto indica el momento decisivo en el que se encuentra el planeta, y el carácter  
impostergable de tomar medidas para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro  
tiempo: el cambio climático.  

Los líderes mundiales que integran la Organización de las Naciones Unidas, adoptaron  
17 objetivos globales (ODS) con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y  
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo  
sostenible. Objetivos entendidos como un conjunto indivisible de principios que  
recuperan los tratados y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos que  
constituyen una herramienta de planificación estratégica para enfrentar y contribuir a  
revertir las problemáticas acuciantes de la sociedad.  



 
 

 
 
En este sentido, la Universidad Nacional de Córdoba, quien entre sus misiones  
primordiales, presenta la de comprometerse en la compleja trama social 
contribuyendo,  decididamente, a la solución de sus problemas, asume su compromiso 
social real,  
estratégico, articulado, y sostenible, y acciona en consonancia con los ODS de la 
agenda  2030 - ONU.  

El Programa Salud Integral de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, cuyo  
accionar basado en los principios antes mencionados y enfocado en contribuir al acceso  
y cuidado de la salud; propone una nueva edición de la jornada "Moviendo la UNC",  
donde pretende generar un espacio de encuentro, debate y reflexión acerca de la  
emergencia climática actual, entre distintos referentes en la temática y actores de la  
sociedad.  

Este espacio servirá como instancia de formación para los estudiantes extensionistas 
del  PSI y como momento de vinculación y problematización de la realidad para la  
comunidad toda. 


