
> La Cámara Argentina de Sanidad

Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), a

través de su Guía de Productos

Fitosanitarios (para la República

Argentina), y la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentos, brindan

información acerca de los efectos que

causan los diferentes agroquímicos

sobre el medioambiente. 

La Fundación Patagonia Tercer

Milenio confeccionó un docu-

mento que reúne una síntesis

de esta información con la

firme intención de difun-

dirla y crear conciencia

en relación con este

tema, que conside-

ra de suma

importancia. 

La primera parte de dicho informe contiene

las Normas Reguladoras de Procedimientos

para evitar la contaminación. En un segundo

capítulo se detallan los nombres de los prin-

cipios activos usados en Herbicidas,

Insecticidas y Acaricidas, Fungicidas y otros

productos, clasificados según grado de toxi-

cidad. Asimismo, incluye el grado de toxici-

dad de cada principio activo en relación con

la fauna silvestre: mamíferos, peces, aves y

abejas, entre otros. Este punto es muy

importante, ya que las áreas usadas en culti-

vos están incluidas en espacios general-

mente usados también para la actividad

pecuaria que, a su vez, forman parte de

agroecosistemas situados en esas zonas o

linderos a éstas. También fue de considera-

ción el hecho de que los ecosistemas apro-

vechados por la fauna silvestre muchas

veces contienen flora, parte de la cual

es generalmente usada por la

población local, sea para uso ali-

menticio, medicinal, tintóreo,

artesanal, etc.

La Fundación considera que

al evaluar si los principios

activos que serán usados

para la prevención o

para el control de

plagas y enferme-

dades son los

adecuados, no

sólo deben conocerse los impactos que pue-

den provocar éstos en forma aislada, sino

que es imprescindible conocer sus efectos

sobre los agroecosistemas en su conjunto. 

Además, debe tenerse en cuenta la expan-

sión de la actividad apícola y avícola en agro-

ecosistemas y la más reciente de piscicultura

en algunas áreas.
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El uso responsable de agroquímicos requiere estar informado

acerca de los impactos que pueden ocasionar cada uno de sus prin-

cipios activos sobre los diferentes componentes de la naturaleza.

Prohibidos o restringidos



> Candidatos con escasa formación,

incapaces de efectuar propuestas efi-

caces frente a los principales proble-

mas que enfrentamos como sociedad;

la indiferencia manifiesta por la mayo-

ría de la juventud, no sólo debido al

desconocimiento de los candidatos y

partidos, sino también como conse-

cuencia de la falta de confianza en el sis-

tema; y la ausencia de estructuras orga-

nizativas en los partidos políticos, que

promuevan y garanticen el desarrollo de

procesos realmente participativos en

grado protagónico de los ciudadanos,

son sólo algunos de los síntomas que

evidencia la convalecencia de la

Argentina como República. 

Es evidente la escasa presencia de diri-

gentes políticos dotados de los conoci-

mientos necesarios para implementar

algo más que una “teneduría de libros”

en el proceso de “administrar” el Estado.

Padecemos la alarmante y creciente

ausencia de estadistas con vocación para

gobernar en función del pueblo y de la

grandeza de la Nación.

Claro está que para que los miembros de

los poderes del Estado pongan su inteli-

gencia al servicio de la sociedad -en la

cual uno de los principales componentes

son los trabajadores- deben estudiar los

problemas, determinar las causas que los

originan, identificar las potencialidades

en términos de la riqueza contenida en

sus territorios, y poner en marcha las

políticas necesarias para potenciar y

maximizar el uso de éstas últimas, como

instrumentos necesarios para superar

dichas causas. Y si no están preparados

para ello, como mínimo deben tener la

suficiente honestidad intelectual para

reflexionar sobre la validez o no de pro-

puestas elaboradas por sectores de la

sociedad realmente interesados en la

concreción de esos objetivos.

Así, por ejemplo, en la región existe un

potencial humano y de recursos natura-

les, suficientes para servir de base a los

gobernantes en la elaboración e imple-

mentación de respuestas inteligentes a

los problemas generados por la muy

injusta y generalizada distribución tanto

de los ingresos como de la riqueza. 

A título de ejemplos, a continuación

mencionamos algunas riquezas con las

que cuenta el país, las cuales con una

inteligente gestión por parte de los

poderes del Estado podrían generar

ingresos genuinos para su aplicación

en la resolución de problemas sin afec-

tar a la sociedad en su conjunto.

• Recursos naturales renovables, en

cantidad y calidad suficientes como

para elaborar y llevar a cabo estrate-

gias de desarrollo sustentable que pri-

vilegien la ocupación de la fuerza de

trabajo disponible en el territorio, e

incrementen los ingresos del Estado.

• Recursos naturales no renovables, en

volúmenes aún de alta significación, cuya

extracción debería ser ambientalmente

controlada y económicamente aprove-

chada en la generación de recursos

genuinos para la implementación de las

estrategias de desarrollo sustentable. 

• Recursos energéticos renovables

(particularmente hídrico y eólico) sus-

ceptibles de generar ingresos. 

• Escenarios, algunos de ellos únicos en el

mundo, para el fomento de la actividad

turística sustentable de múltiple oferta

(recreativo, deportivo, de investigación,

académico, etc.) que genere ingresos

genuinos para implementar el manejo sus-

tentable de dichos escenarios, hoy en con-

tinua degradación por la insuficiencia o

ausencia de una correcta administración. 

• Caudales no explotados de agua

superficial que podrían ser aplicados en

la implementación de cultivos bajo

riego, como parte de las acciones desti-

nadas a superar la problemática de la

desertificación. Las estimaciones reali-

zadas por investigadores y docentes de

la Universidad del Comahue, entre otras

instituciones, informan la existencia de

un potencial de agua para riego que

posibilitaría la habilitación de nuevas

superficies para el cultivo bajo riego,

que podría aun ser mayor si se usaran

métodos minimizadores del uso del

agua, restando la obtención de informa-

ción suficiente sobre el potencial de las

aguas subterráneas disponible.

Opinión
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La responsabilidad de los poderes

El proceso electoral que culminó el pasado 28 de junio con los

comicios para la renovación parcial de diputados y senadores

puso de manifiesto cuestiones altamente preocupantes, que

expresan el negativo estado de salud que presenta la República.
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• La existencia de antecedentes exito-

sos, respecto de la producción de fru-

tas finas demandadas por el mercado

externo, que podría ser expandida con

criterios de agricultura orgánica e

incorporación del riego, en el marco

conceptual del Desarrollo Sustentable.

• La producción de lana, susceptible de

ser industrializada en su totalidad,

como en el caso de la Provincia de

Chubut, recuperando a pleno la capa-

cidad instalada, con la consiguiente

generación de puestos de trabajo e

ingresos genuinos, para atender con la

producción industrial, tanto a la

demanda interna (hoy atendida con

productos importados) como a la

demanda externa.

• Recursos pesqueros, que con un mane-

jo sustentable e integrado con la indus-

tria conexa podría dar lugar, tanto a la

generación de puestos de trabajo como

de ingresos genuinos. Claro está que,

entre otros aspectos de gestión, para

maximizar el aprovechamiento de estos

recursos debería prestarse especial

atención al problema de la contamina-

ción costera ocasionada generalmente

por prácticas desaprensivas en las acti-

vidades petrolera, industrial y minera. 
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Explotaciones agropecuarias

> La cuantificación de la pobreza en la dimensión rural fue realizada dentro del marco

conceptual del Desarrollo Sustentable. Para comprender, entonces, el alcance de dicho

marco, es preciso aclarar de qué se trata este concepto. En primer lugar, el Desarrollo

Sustentable está centrado en la satisfacción de las necesidades esenciales de la población,

en base a la intensa utilización de los ecosistemas, maximizando la producción, el aprove-

chamiento y el uso final, y minimizando la degradación y el desaprovechamiento de sus

componentes. Este concepto postula la activa participación de la población en las decisio-

nes fundamentales del desarrollo, incluyendo la efectiva descentralización y democratiza-

ción del Estado. Sobre esta base, la idea implica una articulación creativa con el mercado

mundial, en pos de un mejoramiento de la situación social, a fin de lograr una adecuada

calidad de vida para la población. 

Cabe aclarar que al hablar de calidad de vida, nos referimos a la calidad definida a través del

vínculo dinámico entre el individuo y su ambiente, donde la satisfacción de necesidades

implica la participación continua y creativa del sujeto en la transformación de la realidad.

Los números lo dicen todo

El universo cuantificado está integrado por: la población actualmente inserta como

Productores Agropecuarios; el conjunto de Trabajadores Permanentes y Transitorios, y

por los Habitantes Rurales Expulsados del medio, hoy desocupados y radicados en el

medio urbano.

En cuanto a la población que corresponde a los Productores Agropecuarios, integrada

por un total de 84.556 Productores, unos 50 mil (incluyendo a los titulares cuya superfi-

cie es igual o menor a 5 hectáreas) revisten mayor prioridad en cuanto a su emergencia.

Dentro de esta última cifra, deben agregarse unos 36 mil Productores sin límites defini-

dos (en su mayoría localizados en las provincias del NOA), una porción de los cuales

quizás requiere solamente una solución en términos de consolidación de la tenencia.

Sumando ambos casos, resulta un total de casi 90 mil Productores con requerimiento

de atención prioritaria.

En relación con los Trabajadores Permanentes, de un total de 434.561, unos 230 mil son

clasificados como No Familiares del titular (de vínculo desconocido), razón por la cual

debería formar parte de la política activa agropecuaria del Estado, así como la totalidad

de los Trabajadores Transitorios, que suman 382.792 personas.

Por su parte, los Habitantes Rurales Expulsados del medio, hoy desocupados y radica-

dos en el medio urbano, constituyen un universo de 308.380 personas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pobreza en la

dimensión rural

Los datos son alarmantes: unos 90 mil productores agrope-

cuarios requerirían de una atención por parte del Estado

para salir adelante. Asimismo, casi 700 mil trabajadores se

encuentran desocupados o con empleos transitorios.



rescatando la historia
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La Fundación Patagonia

junto al CENAMB

El CENAMB es el
Centro de Estudios
Integrales del
Ambiente, del
Vicerrectorado
Académico de la

Universidad Central de Venezuela. Se
trata de una institución que se dedica a la
prestación de servicios en las áreas de
capacitación, asesoría, estudios y proyec-
tos, siempre en relación con la planifica-
ción ambiental, fundamentalmente dirigi-
dos a entes del sector público (nacional,
estatal y municipal, tanto descentralizado
como centralizado) y empresas estatales
como PDVSA. 
Este centro de excelencia es dirigido por el Dr.
Gilberto Buenaño, reconocido especialista
en Planificación Ambiental, Desarrollo
Regional y Valoración Ambiental, quien pidió
a la Fundación Patagonia que intermedie en
su relación con Universidades y Centros de
Investigación y Estudios de Argentina. 
Próximamente incorporaremos a la página
WEB de la Fundación la currícula del
CENAMB y ofreceremos a las mencionadas
instituciones educativas y de investigación
la posibilidad de dicho relacionamiento. 

Latinoamérica unida

La fundación SIESE (Seminario
Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos)
Manuel Ugarte es una institución que, desde
la ciudad de Córdoba (Capital), dedica gran
parte de sus esfuerzos al desarrollo de activi-
dades que tienden a impulsar la unidad de los
países de América del Sur.
En tal sentido, apoyan y propician acuerdos
regionales ya establecidos como el de UNA-
SUR, MERCOSUR CAN, CODESUR, y también
otros, que al igual que los mencionados, se
proponen el mismo objetivo, aunque con suje-
tos y temáticas diversas y por lo general bas-
tante más acotadas. Conozca las actividades
de dicha fundación ingresando en su página
web www.manuelugarte.org

Br
ev

es del sector

> Como premisa fundamental de la estrate-

gia alternativa, Argentina no puede esperar

que se produzca el desarrollo, el cambio, la

democratización y la segunda independencia

como resultado del juego de sus actuales

estructuras y de los mecanismos y procesos

espontáneos. Se requiere una política integra-

da que asegure un gran y rápido impulso de

desarrollo, y que debe incorporar y producir los

siguientes prerrequisitos, rasgos y resultados.

1. Prevalencia de los intereses generales de la

Sociedad nacional (y de América Latina) sobre

los de grupos privados minoritarios, tenden-

cias particularistas, y corporaciones y poten-

cias extranjeras respecto al País y a la Región.

2. Expansión y redistribución nacional y pro-

gresiva del excedente económico.

3. Transformación estructural del agro, espe-

cialmente en lo relativo a la tenencia y uso

de la tierra; aumento de la productividad de

los sectores agropecuarios, minero y otros

recursos naturales.

4. Superación de la actual etapa de indus-

trialización meramente sustitutiva de impor-

taciones, y paso a otra etapa de industriali-

zación integrada.

5. Creación de condiciones favorables a la

autonomía nacional, a la democratización y a

la creatividad en las esferas de la cultura, la

ciencia y la tecnología.

6. Cambios sustanciales en la estructura social. 

7. Control creciente de los sistemas de poder

y de decisión por grupos dinámicos y trans-

formadores.

8. Obtención de un grado cada vez mayor de

articulación nacional interna y de consenso

generalizado a favor del desarrollo y de la

integración.

9. Reemplazo del crecimiento errático y

desequilibrio bajo régimen liberal en lo

económico y autoritario en lo político, por

un desarrollo total e integrado, promovido

y ejecutado por el Estado, los entes públi-

cos y las organizaciones sociales de base y

contenido populares.

10. Ruptura de la dependencia externa res-

pecto a los Estados Unidos y al bloque lati-

noamericano formal creado (OEA) y operado

bajo su hegemonía; y respecto de toda otra

potencia (capitalista o comunista) que pre-

tenda reemplazar a aquellos.

El diseño y el logro de estos objetivos supo-

nen y exigen a su vez la convergencia de

otros elementos.

En primer lugar, debe producirse una alianza

operante de las clases y grupos más o menos

dinámicos y transformadores: el proletariado

industrial; las masas trabajadoras de la ciu-

dad y el campo; los intelectuales, profesiona-

les, científicos y técnicos; la pequeña y

mediana empresa nacional; los militares que

no se resignen a ser meros represores del

cambio y gendarmes de ocupación al servicio

de intereses y poderes foráneos; los grupos

confesionales de todo tipo para los que reli-

gión y ética se identifiquen con las exigencias

de liberación humana; la juventud y la mujer,

víctimas de milenarias discriminaciones por

edad y sexo que expresan y posibilitan un

sistema basado en la dominación, la explota-

ción y la opresión.

En segundo lugar, son indispensables la apa-

rición y la afirmación de una vanguardia de

cuadros ideológicos, políticos y administrati-

vos, de lucidez político-ideológica, de alto

nivel cultural y de eficacia técnica; con devo-

ción por los intereses de Argentina, de

América Latina y del Tercer Mundo, y volun-

tad inquebrantable de llevar a cabo las tare-

as indicadas, desde el llano y el poder. 

Ello reafirma, en tercer lugar, la necesidad de

un alto grado de conciencia y de participa-

ción de la población en la búsqueda, la impo-

sición y el control de los cambios, y en la

reestructuración y manejo del Estado. 
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Extracto para recordar, reflexionar y actuar en consecuencia.

Luz y Fuerza en 1972

La visión de los trabajadores

“Son indispensables
la aparición y la 
afirmación de una
vanguardia de 
cuadros ideológicos” 


