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Convocatoria de experiencias 

Los miembros del programa LASCAUX analizan experiencias locales de gestión de los 

recursos naturales orientadas hacia la satisfacción de las necesidades de los habitantes del 

territorio.  

Se puede ser una experiencia de servicio agrícola para aprovisionar a comedores escolares 

con productos biológicos y locales, una experiencia de gestión razonable del agua al nivel 

local, iniciativas de la sociedad civil apoyadas por políticas públicas para favorecer la 

diversidad de las agriculturas en el territorio.  

Si conocen a una experiencia de este tipo, o si han iniciado una experiencia parecida, pueden 

contactarnos a: lascaux.recherche@univ-nantes.fr    

 
Zoom sobre… 
 
 
¡Un nuevo logo para el programa 
LASCAUX! 
Y si no conocen a nuestro nuevo sitio 
web, la dirección es: 
www.programmelascaux.eu  
 

 
 

Encuentros internacionales LASCAUX en Marzo de 2015 en el marco de la 

Exposición Universal Milán 2015 

En 2015 la Exposición Universal se tendrá en Milán sobre el tema “Alimentar la planeta, 

energía para la vida”. El programa LASCAUX fue solicitado por el Pabellón francés para 

participar a la presentación de la investigación francesa en ciencias humanas y sociales. En 

este marco LASCAUX organizará en Nantes encuentros internacionales del 26 al 28 de 

Marzo, sobre el tema “Territorios, recursos naturales y seguridad alimentaria”. Los 

encuentros reunirán investigadores, responsables políticos y actores socio-económicos. ¡Más 

informaciones próximamente! 

 

 

 

 

mailto:lascaux.recherche@univ-nantes.fr
http://lascaux.hypotheses.org/
http://www.expo2015.org/en/index.html
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Feedback 

LASCAUX en Argentina (Mayo de 2014) – una etapa en la investigación sobre el 

ajuste de los recursos y de las necesidades 

  

Argentina es un caso de estudio interesante del punto de visto del ajuste de los recursos y de 

las necesidades. El desarrollo económico de Argentina está basado en un sistema de 

explotación de los recursos naturales (tierra, agua) orientado hacia la satisfacción de las 

necesidades alimentarias de otros países, y en particular de la Unión Europea.  

Para comprender las consecuencias de tal modelo en términos económicos, sociales y 

ambientales, nos parecía necesario, más allá de la investigación universitaria, encontrar a los 

actores implicados: agricultores, empresas, inversores, responsables políticos, habitantes de 

zonas rurales, comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales. Además 

conferencias y seminarios fueron organizados en la Universidad de Buenos Aires y en la 

Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe).  

Los resultados científicos de esta investigación se puede consultar en nuestro sitio web: 

www.programmelascaux.eu 

Próximas actividades  

Las Geopolíticas de Nantes (27 de septiembre, Nantes) 

François Collart Dutilleul, director del programa LASCAUX, participara en la mesa redunda 

“La arma alimentaria” como parte de un evento de dos días sobre los desafíos estratégicos 

que el mundo debe afrontar.  

Alternatiba (28 de septiembre, Nantes) 

El programa LASCAUX tendrá una caseta en el festival Alternatiba el 28 de septiembre. Este 

festival pone de relieve y reúne iniciativas locales para una sociedad más ecológica y humana.   

 

Costa Rica – el impacto de los Tratados de libro 
comercio en la diversidad de los modelos agrícolas 
y económicos.  
El 16 de octubre, LASCAUX participará a un coloquio 
sobre la agricultura familiar. Más ampliamente,  este 
viaje a Costa Rica será la ocasión de analizar el impacto 
de los tratados de libre comercio en las políticas 
públicas agrícolas y en los sistemas locales de gestión de 
los recursos naturales. 

 

http://www.uba.ar/
http://www.unl.edu.ar/
http://www.programmelascaux.eu/
http://www.lelieuunique.com/site/index.php/2014/09/26/les-geopolitiques-de-nantes-2/
http://alternatiba.eu/nantes/

