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MADRE TIERRA, UNA SOLA SALUD

• Reiteramos nuestro compromiso con la salud para todos y todas, seres humanos, animales, vege-
tales y ambiente. 

• Sostenemos que la salud humana  es el reflejo del maravillosamente complejo  ecosistema, refle-
jo de la salud de nuestro planeta y  millones de ecosistemas interconectados.

PROPÓSITOS 

• Encontrarnos para  escucharnos y fortalecer nuestra unidad; redescubrir la esencia de la vida e 
identificar el Corazón de la Ciencia;  visibilizando el rol de los académicos comprometidos con la 
Ciencia Digna. 

• Establecer los lineamientos de un movimiento regional articulado globalmente que promueva el 
cuidado de   la Madre Tierra, la defensa de la salud humana, animal, vegetal, y ambiental, generan-
do espacios para el diálogo, el arte, la ciencia y la poesía, en el marco de los saberes ancestrales y 
académicos, visibilizando las historias de resistencia necesarias para la defensa de la vida.

ACTIVIDADES PRE ENCUENTRO
3-4 /JUNIO/2019  
La vida como esencia,  sustentada en un proceso activo de 
intenso intercambio entre sus diversas formas,  ecosiste-
mas, naturaleza, comunidades microbianas y humanas re-
presentará el eje central de todas y cada una de las activi-
dades y eventos, antes y después del encuentro. 

Durante los días lunes 3 y mares 4, se promoverán reunio-
nes,  conversatorios sobre temas específicos enmarcados 
en los contenidos y lineamientos del Encuentro,  y se con-
vertirán en espacios para:

• Presentar testimonios y evidencias científicas de la des-
trucción de la Tierra y las enfermedades de los seres hu-
manos y de las otras formas de vida, de las relaciones 
entre la salud de la mente, los cuerpos, las estructuras 
políticas y los ecosistemas.

• Intercambiar experiencias y evidencias del Buen convivir 
en la sociedad y la naturaleza, para refrescar nuestros senti-
dos y retomar el camino de la austeridad, la complementa-
riedad, la solidaridad y la cooperación con todos los seres. 

• Continuar con el proceso colectivo de elaboración de la 
historia clínica sobre la enfermedad actual  de la Madre 
Tierra, y establecer las  guías de tratamiento, integrando 
y profundizando el trabajo realizado  desde la perspecti-
va  terapéutica. 

• Consensuar una plataforma con todos los saberes para 
cuidar las semillas, la biodiversidad, los antibióticos, 
nuestras economías y culturas, para contener la degrada-
ción de los elementos sagrados y recuperar la salud de la 
Madre Tierra.  

PROGRAMA GENERAL: 

Salud-Enfermedad de la Madre Tierra

• Salud para todos y todas: tierra sana, alimentos libres, ar-
monía y equilibrio 

• Calentamiento Global y Resistencia a los Antibióticos: 
cómo están conectadas. 

• Aprendiendo a resistir y adaptarse. ¿Cuáles son las leccio-
nes que podemos extraer de la resistencia bacteriana para 
la adaptación y supervivencia humana en el siglo  21?

• Aprendiendo de la Naturaleza y de las otras formas de 
vida. 

• Salud planetaria y sus implicaciones en la práctica clínica. 

• ¿Qué es medicina, qué es salud? ¿Cultivar alimentos y co-
nectarse con la tierra, es medicina? ¿Cuál es el conoci-
miento ancestral, la concepción filosófica, las evidencias 
existentes?

• Hacia una guía terapéutica para sanar y reparar la salud de 
la Madre Tierra.

Inteligencia y Sabiduría Comunitaria en el 
cuidado de la Salud  y la producción de alimentos

• Salud Planetaria y consumo de alimentos. ¡La urgencia de 
un nuevo modo de vida!

• Antibióticos, transgénicos, agrotóxicos y soberanía ali-
mentaria.

• Tierra sana, alimentos y diversidad.
• Evidencias, historias, testimonios, experiencias locales, vi-

vencias comunitarias.
• Saberes y prácticas ancestrales en el cuidado de la vida y 

de la tierra.
• Agroecología, una opción para reparar la salud de todos y 

todas.
• Alimentos como Medicinas: por qué cultivar alimentos y 

conectarse con el suelo es la mejor manera de prevenir 
enfermedades y se fortalece la soberanía alimentaria.

Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra 

• Hacia nuevas relaciones entre la humanidad y la naturale-
za.

• Praxis de Salud sin daño.
• Extractivismos territoriales rurales y urbanos.
• Declaración de los derechos de las bacterias.

Ciencia Digna, educación para la libertad  y 
salud de la Madre Tierra 

• Ciencias Dignas, Ciencias de y para la vida.
• Evaluación Social de Nuevas Tecnologías.
• Medicamentos, Antibióticos y Estrategias Terapéuticas.
• La Alforja Educativa, Educación y Ciencia para la transfor-

mación. 
• Bacterias Un Mundo Invisible: “Salud Escolar y Mundo Mi-

crobiano  desde el  Nivel Inicial”.

Diálogos: Arte, Salud, Ciencia y Saberes 
Ancestrales

• Contemos nuestras Bac-historias: evidenciando historias 
de resistencia por la vida.

• Historias de amor, libertad y esperanza que esperan ser 
contadas.

• Para caminar con  la palabra de nuestros pueblos y cientí-
ficos comprometidos con la vida.

• Aprendiendo y escuchando  las voces de nuestros ances-
tros y nuestra niñez.

Diversidad, resistencia, transformación y salud

• Aprendiendo y desarrollando la capacidad para la adap-
tación y la resistencia del mundo microbiano. 

• ¿Cómo aprender a vivir juntos en medio de la diversidad, 
y parar la violencia?

• Antropoceno, despojo y violencia: cómo cuidar la salud de 
la Madre Tierra, cuidando lo femenino y el ambiente (Tie-
rra, Mujer y Salud).  ¿Cuál es la experiencia trabajando con 
hombres para poner fin a la violencia contra las mujeres? 
¿Cómo se compagina con la visión  y vivencias de los pue-
blos ancestrales? ¿Cómo puede contribuir el eco-feminis-
mo?

¿DÓNDE Y CÓMO NOS ORGANIZAREMOS?
En Rosario, ciudad que nos recibió ya en otras oportunida-
des, a la vera del Río Paraná, nos volveremos a encontrar 
para compartir saberes, sabores, historias, resistencias… 
Conferencias, mesas redondas, talleres, cursos, presenta-
ciones de pósters, de libros, serán algunas de las estrate-
gias que nos daremos para dialogar y aprender juntos.

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL ENCUENTRO?
• Manifestando su adhesión a la convocatoria; promovien-

do la participación de los miembros de sus organiza-
ciones; compartiendo sus trabajos científicos, historias, 
evidencias, lecciones aprendidas, sobre la situación de 
la salud de la Madre Tierra,  la producción de alimentos 

sanos, el uso inteligente de antibióticos y  la  contención 
de la resistencia bacteriana. 

• Difundiendo las convocatorias y las voces del Encuentro y 
promocionando la participación de los miembros de sus 
redes. Organizando presentaciones o conversatorios alre-
dedor de las temáticas del Encuentro en su ciudad o co-
munidad. Visibilizando las historias de resistencia y las al-
ternativas vivas de sus pueblos.  

• Presentando testimonios, fotografías, artesanías, investi-
gaciones, obras artísticas y talleres en el Encuentro. Difun-
diendo las declaraciones, iniciativas y expresiones cultura-
les de las colectivos asistentes. Abriéndose espacio en los 
medios para dar a conocer las historias de resistencia y las 
alternativas vivas de sus pueblos. 

• Compartiendo la Declaración del Encuentro. Llevando el 
entusiasmo, las ideas y las nuevas relaciones a su ciudad 

o país como si fueran semillas. Organizando presentacio-
nes, replicando las iniciativas aprendidas y suscitando la 
cooperación con la gente y los colectivos del Encuentro.

INVITAMOS A: 
Colectivos académicos, sociales, ecologistas, pueblos ori-
ginarios, profesionales de la salud humana, animal y ve-
getal, productores de alimentos, activistas, científicas e in-
vestigadoras, creadores de nuevas economías, comunica-
dores.  

Nos encontraremos  para compartir la plácida urgencia de 
unificarnos, de multiplicar los esfuerzos por caminar con ar-
monía evitando el desgaste y el derroche. Para esperanzar-
nos en un nuevo modo de vida, inclusivo y diverso, y cele-
brar la cosecha de los frutos que hemos sembrado.

Somos humanos que gustamos del bien vivir, que cultivamos las ciencias, las letras, la cocina, la investigación 
y la política. Somos agua, tierra, aire y fuego, hermanos de los pájaros y las bacterias, hijos e hijas de la Madre 
Tierra. 

Todas y todos están invitados, porque la salud de la Tierra es un asunto de todos. 
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La vida como esencia,  sustentada en un proceso activo de 
intenso intercambio entre sus diversas formas,  ecosiste-
mas, naturaleza, comunidades microbianas y humanas re-
presentará el eje central de todas y cada una de las activi-
dades y eventos, antes y después del encuentro. 

Durante los días lunes 3 y mares 4, se promoverán reunio-
nes,  conversatorios sobre temas específicos enmarcados 
en los contenidos y lineamientos del Encuentro,  y se con-
vertirán en espacios para:

• Presentar testimonios y evidencias científicas de la des-
trucción de la Tierra y las enfermedades de los seres hu-
manos y de las otras formas de vida, de las relaciones 
entre la salud de la mente, los cuerpos, las estructuras 
políticas y los ecosistemas.

• Intercambiar experiencias y evidencias del Buen convivir 
en la sociedad y la naturaleza, para refrescar nuestros senti-
dos y retomar el camino de la austeridad, la complementa-
riedad, la solidaridad y la cooperación con todos los seres. 

• Continuar con el proceso colectivo de elaboración de la 
historia clínica sobre la enfermedad actual  de la Madre 
Tierra, y establecer las  guías de tratamiento, integrando 
y profundizando el trabajo realizado  desde la perspecti-
va  terapéutica. 

• Consensuar una plataforma con todos los saberes para 
cuidar las semillas, la biodiversidad, los antibióticos, 
nuestras economías y culturas, para contener la degrada-
ción de los elementos sagrados y recuperar la salud de la 
Madre Tierra.  

PROGRAMA GENERAL: 

Salud-Enfermedad de la Madre Tierra

• Salud para todos y todas: tierra sana, alimentos libres, ar-
monía y equilibrio 

• Calentamiento Global y Resistencia a los Antibióticos: 
cómo están conectadas. 

• Aprendiendo a resistir y adaptarse. ¿Cuáles son las leccio-
nes que podemos extraer de la resistencia bacteriana para 
la adaptación y supervivencia humana en el siglo  21?

• Aprendiendo de la Naturaleza y de las otras formas de 
vida. 

• Salud planetaria y sus implicaciones en la práctica clínica. 

• ¿Qué es medicina, qué es salud? ¿Cultivar alimentos y co-
nectarse con la tierra, es medicina? ¿Cuál es el conoci-
miento ancestral, la concepción filosófica, las evidencias 
existentes?

• Hacia una guía terapéutica para sanar y reparar la salud de 
la Madre Tierra.

Inteligencia y Sabiduría Comunitaria en el 
cuidado de la Salud  y la producción de alimentos

• Salud Planetaria y consumo de alimentos. ¡La urgencia de 
un nuevo modo de vida!

• Antibióticos, transgénicos, agrotóxicos y soberanía ali-
mentaria.

• Tierra sana, alimentos y diversidad.
• Evidencias, historias, testimonios, experiencias locales, vi-

vencias comunitarias.
• Saberes y prácticas ancestrales en el cuidado de la vida y 

de la tierra.
• Agroecología, una opción para reparar la salud de todos y 

todas.
• Alimentos como Medicinas: por qué cultivar alimentos y 

conectarse con el suelo es la mejor manera de prevenir 
enfermedades y se fortalece la soberanía alimentaria.

Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra 

• Hacia nuevas relaciones entre la humanidad y la naturale-
za.

• Praxis de Salud sin daño.
• Extractivismos territoriales rurales y urbanos.
• Declaración de los derechos de las bacterias.

Ciencia Digna, educación para la libertad  y 
salud de la Madre Tierra 

• Ciencias Dignas, Ciencias de y para la vida.
• Evaluación Social de Nuevas Tecnologías.
• Medicamentos, Antibióticos y Estrategias Terapéuticas.
• La Alforja Educativa, Educación y Ciencia para la transfor-

mación. 
• Bacterias Un Mundo Invisible: “Salud Escolar y Mundo Mi-

crobiano  desde el  Nivel Inicial”.

Diálogos: Arte, Salud, Ciencia y Saberes 
Ancestrales

• Contemos nuestras Bac-historias: evidenciando historias 
de resistencia por la vida.

• Historias de amor, libertad y esperanza que esperan ser 
contadas.

• Para caminar con  la palabra de nuestros pueblos y cientí-
ficos comprometidos con la vida.

• Aprendiendo y escuchando  las voces de nuestros ances-
tros y nuestra niñez.

Diversidad, resistencia, transformación y salud

• Aprendiendo y desarrollando la capacidad para la adap-
tación y la resistencia del mundo microbiano. 

• ¿Cómo aprender a vivir juntos en medio de la diversidad, 
y parar la violencia?

• Antropoceno, despojo y violencia: cómo cuidar la salud de 
la Madre Tierra, cuidando lo femenino y el ambiente (Tie-
rra, Mujer y Salud).  ¿Cuál es la experiencia trabajando con 
hombres para poner fin a la violencia contra las mujeres? 
¿Cómo se compagina con la visión  y vivencias de los pue-
blos ancestrales? ¿Cómo puede contribuir el eco-feminis-
mo?

¿DÓNDE Y CÓMO NOS ORGANIZAREMOS?
En Rosario, ciudad que nos recibió ya en otras oportunida-
des, a la vera del Río Paraná, nos volveremos a encontrar 
para compartir saberes, sabores, historias, resistencias… 
Conferencias, mesas redondas, talleres, cursos, presenta-
ciones de pósters, de libros, serán algunas de las estrate-
gias que nos daremos para dialogar y aprender juntos.

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL ENCUENTRO?
• Manifestando su adhesión a la convocatoria; promovien-

do la participación de los miembros de sus organiza-
ciones; compartiendo sus trabajos científicos, historias, 
evidencias, lecciones aprendidas, sobre la situación de 
la salud de la Madre Tierra,  la producción de alimentos 

sanos, el uso inteligente de antibióticos y  la  contención 
de la resistencia bacteriana. 

• Difundiendo las convocatorias y las voces del Encuentro y 
promocionando la participación de los miembros de sus 
redes. Organizando presentaciones o conversatorios alre-
dedor de las temáticas del Encuentro en su ciudad o co-
munidad. Visibilizando las historias de resistencia y las al-
ternativas vivas de sus pueblos.  

• Presentando testimonios, fotografías, artesanías, investi-
gaciones, obras artísticas y talleres en el Encuentro. Difun-
diendo las declaraciones, iniciativas y expresiones cultura-
les de las colectivos asistentes. Abriéndose espacio en los 
medios para dar a conocer las historias de resistencia y las 
alternativas vivas de sus pueblos. 

• Compartiendo la Declaración del Encuentro. Llevando el 
entusiasmo, las ideas y las nuevas relaciones a su ciudad 

o país como si fueran semillas. Organizando presentacio-
nes, replicando las iniciativas aprendidas y suscitando la 
cooperación con la gente y los colectivos del Encuentro.

INVITAMOS A: 
Colectivos académicos, sociales, ecologistas, pueblos ori-
ginarios, profesionales de la salud humana, animal y ve-
getal, productores de alimentos, activistas, científicas e in-
vestigadoras, creadores de nuevas economías, comunica-
dores.  

Nos encontraremos  para compartir la plácida urgencia de 
unificarnos, de multiplicar los esfuerzos por caminar con ar-
monía evitando el desgaste y el derroche. Para esperanzar-
nos en un nuevo modo de vida, inclusivo y diverso, y cele-
brar la cosecha de los frutos que hemos sembrado.

Somos humanos que gustamos del bien vivir, que cultivamos las ciencias, las letras, la cocina, la investigación 
y la política. Somos agua, tierra, aire y fuego, hermanos de los pájaros y las bacterias, hijos e hijas de la Madre 
Tierra. 

Todas y todos están invitados, porque la salud de la Tierra es un asunto de todos. 
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riedad, la solidaridad y la cooperación con todos los seres. 

• Continuar con el proceso colectivo de elaboración de la 
historia clínica sobre la enfermedad actual  de la Madre 
Tierra, y establecer las  guías de tratamiento, integrando 
y profundizando el trabajo realizado  desde la perspecti-
va  terapéutica. 

• Consensuar una plataforma con todos los saberes para 
cuidar las semillas, la biodiversidad, los antibióticos, 
nuestras economías y culturas, para contener la degrada-
ción de los elementos sagrados y recuperar la salud de la 
Madre Tierra.  

PROGRAMA GENERAL: 

Salud-Enfermedad de la Madre Tierra

• Salud para todos y todas: tierra sana, alimentos libres, ar-
monía y equilibrio 

• Calentamiento Global y Resistencia a los Antibióticos: 
cómo están conectadas. 

• Aprendiendo a resistir y adaptarse. ¿Cuáles son las leccio-
nes que podemos extraer de la resistencia bacteriana para 
la adaptación y supervivencia humana en el siglo  21?

• Aprendiendo de la Naturaleza y de las otras formas de 
vida. 

• Salud planetaria y sus implicaciones en la práctica clínica. 

• ¿Qué es medicina, qué es salud? ¿Cultivar alimentos y co-
nectarse con la tierra, es medicina? ¿Cuál es el conoci-
miento ancestral, la concepción filosófica, las evidencias 
existentes?

• Hacia una guía terapéutica para sanar y reparar la salud de 
la Madre Tierra.

Inteligencia y Sabiduría Comunitaria en el 
cuidado de la Salud  y la producción de alimentos

• Salud Planetaria y consumo de alimentos. ¡La urgencia de 
un nuevo modo de vida!

• Antibióticos, transgénicos, agrotóxicos y soberanía ali-
mentaria.

• Tierra sana, alimentos y diversidad.
• Evidencias, historias, testimonios, experiencias locales, vi-

vencias comunitarias.
• Saberes y prácticas ancestrales en el cuidado de la vida y 

de la tierra.
• Agroecología, una opción para reparar la salud de todos y 

todas.
• Alimentos como Medicinas: por qué cultivar alimentos y 

conectarse con el suelo es la mejor manera de prevenir 
enfermedades y se fortalece la soberanía alimentaria.

Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra 

• Hacia nuevas relaciones entre la humanidad y la naturale-
za.

• Praxis de Salud sin daño.
• Extractivismos territoriales rurales y urbanos.
• Declaración de los derechos de las bacterias.

Ciencia Digna, educación para la libertad  y 
salud de la Madre Tierra 

• Ciencias Dignas, Ciencias de y para la vida.
• Evaluación Social de Nuevas Tecnologías.
• Medicamentos, Antibióticos y Estrategias Terapéuticas.
• La Alforja Educativa, Educación y Ciencia para la transfor-

mación. 
• Bacterias Un Mundo Invisible: “Salud Escolar y Mundo Mi-

crobiano  desde el  Nivel Inicial”.

Diálogos: Arte, Salud, Ciencia y Saberes 
Ancestrales

• Contemos nuestras Bac-historias: evidenciando historias 
de resistencia por la vida.

• Historias de amor, libertad y esperanza que esperan ser 
contadas.

• Para caminar con  la palabra de nuestros pueblos y cientí-
ficos comprometidos con la vida.

• Aprendiendo y escuchando  las voces de nuestros ances-
tros y nuestra niñez.

Diversidad, resistencia, transformación y salud

• Aprendiendo y desarrollando la capacidad para la adap-
tación y la resistencia del mundo microbiano. 

• ¿Cómo aprender a vivir juntos en medio de la diversidad, 
y parar la violencia?

• Antropoceno, despojo y violencia: cómo cuidar la salud de 
la Madre Tierra, cuidando lo femenino y el ambiente (Tie-
rra, Mujer y Salud).  ¿Cuál es la experiencia trabajando con 
hombres para poner fin a la violencia contra las mujeres? 
¿Cómo se compagina con la visión  y vivencias de los pue-
blos ancestrales? ¿Cómo puede contribuir el eco-feminis-
mo?

¿DÓNDE Y CÓMO NOS ORGANIZAREMOS?
En Rosario, ciudad que nos recibió ya en otras oportunida-
des, a la vera del Río Paraná, nos volveremos a encontrar 
para compartir saberes, sabores, historias, resistencias… 
Conferencias, mesas redondas, talleres, cursos, presenta-
ciones de pósters, de libros, serán algunas de las estrate-
gias que nos daremos para dialogar y aprender juntos.

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL ENCUENTRO?
• Manifestando su adhesión a la convocatoria; promovien-

do la participación de los miembros de sus organiza-
ciones; compartiendo sus trabajos científicos, historias, 
evidencias, lecciones aprendidas, sobre la situación de 
la salud de la Madre Tierra,  la producción de alimentos 

sanos, el uso inteligente de antibióticos y  la  contención 
de la resistencia bacteriana. 

• Difundiendo las convocatorias y las voces del Encuentro y 
promocionando la participación de los miembros de sus 
redes. Organizando presentaciones o conversatorios alre-
dedor de las temáticas del Encuentro en su ciudad o co-
munidad. Visibilizando las historias de resistencia y las al-
ternativas vivas de sus pueblos.  

• Presentando testimonios, fotografías, artesanías, investi-
gaciones, obras artísticas y talleres en el Encuentro. Difun-
diendo las declaraciones, iniciativas y expresiones cultura-
les de las colectivos asistentes. Abriéndose espacio en los 
medios para dar a conocer las historias de resistencia y las 
alternativas vivas de sus pueblos. 

• Compartiendo la Declaración del Encuentro. Llevando el 
entusiasmo, las ideas y las nuevas relaciones a su ciudad 

o país como si fueran semillas. Organizando presentacio-
nes, replicando las iniciativas aprendidas y suscitando la 
cooperación con la gente y los colectivos del Encuentro.

INVITAMOS A: 
Colectivos académicos, sociales, ecologistas, pueblos ori-
ginarios, profesionales de la salud humana, animal y ve-
getal, productores de alimentos, activistas, científicas e in-
vestigadoras, creadores de nuevas economías, comunica-
dores.  

Nos encontraremos  para compartir la plácida urgencia de 
unificarnos, de multiplicar los esfuerzos por caminar con ar-
monía evitando el desgaste y el derroche. Para esperanzar-
nos en un nuevo modo de vida, inclusivo y diverso, y cele-
brar la cosecha de los frutos que hemos sembrado.

Somos humanos que gustamos del bien vivir, que cultivamos las ciencias, las letras, la cocina, la investigación 
y la política. Somos agua, tierra, aire y fuego, hermanos de los pájaros y las bacterias, hijos e hijas de la Madre 
Tierra. 

Todas y todos están invitados, porque la salud de la Tierra es un asunto de todos. 
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• ¿Qué es medicina, qué es salud? ¿Cultivar alimentos y co-
nectarse con la tierra, es medicina? ¿Cuál es el conoci-
miento ancestral, la concepción filosófica, las evidencias 
existentes?

• Hacia una guía terapéutica para sanar y reparar la salud de 
la Madre Tierra.

Inteligencia y Sabiduría Comunitaria en el 
cuidado de la Salud  y la producción de alimentos

• Salud Planetaria y consumo de alimentos. ¡La urgencia de 
un nuevo modo de vida!

• Antibióticos, transgénicos, agrotóxicos y soberanía ali-
mentaria.

• Tierra sana, alimentos y diversidad.
• Evidencias, historias, testimonios, experiencias locales, vi-

vencias comunitarias.
• Saberes y prácticas ancestrales en el cuidado de la vida y 

de la tierra.
• Agroecología, una opción para reparar la salud de todos y 

todas.
• Alimentos como Medicinas: por qué cultivar alimentos y 

conectarse con el suelo es la mejor manera de prevenir 
enfermedades y se fortalece la soberanía alimentaria.

Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra 

• Hacia nuevas relaciones entre la humanidad y la naturale-
za.

• Praxis de Salud sin daño.
• Extractivismos territoriales rurales y urbanos.
• Declaración de los derechos de las bacterias.

Ciencia Digna, educación para la libertad  y 
salud de la Madre Tierra 

• Ciencias Dignas, Ciencias de y para la vida.
• Evaluación Social de Nuevas Tecnologías.
• Medicamentos, Antibióticos y Estrategias Terapéuticas.
• La Alforja Educativa, Educación y Ciencia para la transfor-

mación. 
• Bacterias Un Mundo Invisible: “Salud Escolar y Mundo Mi-

crobiano  desde el  Nivel Inicial”.

Diálogos: Arte, Salud, Ciencia y Saberes 
Ancestrales

• Contemos nuestras Bac-historias: evidenciando historias 
de resistencia por la vida.

• Historias de amor, libertad y esperanza que esperan ser 
contadas.

• Para caminar con  la palabra de nuestros pueblos y cientí-
ficos comprometidos con la vida.

• Aprendiendo y escuchando  las voces de nuestros ances-
tros y nuestra niñez.

Diversidad, resistencia, transformación y salud

• Aprendiendo y desarrollando la capacidad para la adap-
tación y la resistencia del mundo microbiano. 

• ¿Cómo aprender a vivir juntos en medio de la diversidad, 
y parar la violencia?

• Antropoceno, despojo y violencia: cómo cuidar la salud de 
la Madre Tierra, cuidando lo femenino y el ambiente (Tie-
rra, Mujer y Salud).  ¿Cuál es la experiencia trabajando con 
hombres para poner fin a la violencia contra las mujeres? 
¿Cómo se compagina con la visión  y vivencias de los pue-
blos ancestrales? ¿Cómo puede contribuir el eco-feminis-
mo?

¿DÓNDE Y CÓMO NOS ORGANIZAREMOS?
En Rosario, ciudad que nos recibió ya en otras oportunida-
des, a la vera del Río Paraná, nos volveremos a encontrar 
para compartir saberes, sabores, historias, resistencias… 
Conferencias, mesas redondas, talleres, cursos, presenta-
ciones de pósters, de libros, serán algunas de las estrate-
gias que nos daremos para dialogar y aprender juntos.

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL ENCUENTRO?
• Manifestando su adhesión a la convocatoria; promovien-

do la participación de los miembros de sus organiza-
ciones; compartiendo sus trabajos científicos, historias, 
evidencias, lecciones aprendidas, sobre la situación de 
la salud de la Madre Tierra,  la producción de alimentos 

sanos, el uso inteligente de antibióticos y  la  contención 
de la resistencia bacteriana. 

• Difundiendo las convocatorias y las voces del Encuentro y 
promocionando la participación de los miembros de sus 
redes. Organizando presentaciones o conversatorios alre-
dedor de las temáticas del Encuentro en su ciudad o co-
munidad. Visibilizando las historias de resistencia y las al-
ternativas vivas de sus pueblos.  

• Presentando testimonios, fotografías, artesanías, investi-
gaciones, obras artísticas y talleres en el Encuentro. Difun-
diendo las declaraciones, iniciativas y expresiones cultura-
les de las colectivos asistentes. Abriéndose espacio en los 
medios para dar a conocer las historias de resistencia y las 
alternativas vivas de sus pueblos. 

• Compartiendo la Declaración del Encuentro. Llevando el 
entusiasmo, las ideas y las nuevas relaciones a su ciudad 

o país como si fueran semillas. Organizando presentacio-
nes, replicando las iniciativas aprendidas y suscitando la 
cooperación con la gente y los colectivos del Encuentro.

INVITAMOS A: 
Colectivos académicos, sociales, ecologistas, pueblos ori-
ginarios, profesionales de la salud humana, animal y ve-
getal, productores de alimentos, activistas, científicas e in-
vestigadoras, creadores de nuevas economías, comunica-
dores.  

Nos encontraremos  para compartir la plácida urgencia de 
unificarnos, de multiplicar los esfuerzos por caminar con ar-
monía evitando el desgaste y el derroche. Para esperanzar-
nos en un nuevo modo de vida, inclusivo y diverso, y cele-
brar la cosecha de los frutos que hemos sembrado.

Somos humanos que gustamos del bien vivir, que cultivamos las ciencias, las letras, la cocina, la investigación 
y la política. Somos agua, tierra, aire y fuego, hermanos de los pájaros y las bacterias, hijos e hijas de la Madre 
Tierra. 

Todas y todos están invitados, porque la salud de la Tierra es un asunto de todos. 
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