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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitamos a la presentación pública del Programa Cono Sur Sustentable, a cargo de los
representantes de los países que lo integran y con la presencia de la Secretaria General de
CTERA Marta Maffei, el 6 de noviembre a las 18 h.
(Ver adjunto)
___________________________________________________________________________________
La Fundación Ecosur rechaza la posible ratificación por parte del Congreso, del Convenio
Nuclear con Australia. Insistimos en que no se puede violar el artículo 41 de la Constitución, y
condenar a la Argentina a que sea un receptor y reprocesador de residuo radiactivo o bien
como lo instaló nuestra gente, no queremos ser en poco tiempo un "basurero nuclear".
Defendemos la vida por encima de todo intercambio, por beneficioso que parezca económica o
tecnológicamente
Nos comprometemos sumar voluntades y presencia para evitar la aprobación de este Acuerdo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visita escuela de Alternanacia de Vinalito (provincia de Jujuy) a ECOSUR el día 8 de
Octubre de 2002
La Asociación Semillas del Corazón los contactó en su provincia, les ayudó a organizar un
viaje a Bs. Aires, los recibió y los acompañó en el recorrido y la convivencia.
Con su profe Fernández nos visitaron en ECOSUR para contarnos tanto amor sordo por sus
comunidades y tantas dificultades.
Valoran la escuela porque valoran el conocimiento. Se asombraron de no llevarse de Bs.
Aires las soluciones, sólo el redescubrimiento de lo que tienen: la diversidad de semillas
originales, la sabiduría en la distribución del riego, la potencialidad de energías
alternativas...
Enzo resume: "y, yo creí que nos iban a decir: están haciendo todo mal, ésto debe hacerse
así... y no, Uds. nos dicen: preguntale a tu abuelo!"

___________________________________________________________________________________

Jornada Nacional de Seguridad Alimentaria
Siendo Argentina el primer exportador

de alimentos y de proteínas a

nivel mundial,

llegamos en el presente años a la paradoja de haber alcanzado una producción récord de
alimentos, a la vez que los mayores índices de pobreza e indigencia (vocablos con que la
estadística nombra nuestros dolores). De ello es fácil deducir que el problema del hambre no
se debe a un problema de producción de alimentos, ni a "desastres naturales", sino al modo
de acceder a los mismos.
ECOSUR, en el marco del Proyecto Autoproducción de Alimentos y Sustentabilidad, es
organizadora, junto con CTERA, CTA, Federación Agraria, CEPA. Hna. Marta Pelloni y
Diputada Nacional Alicia Gutiérrez (Santa Fe -Comisión de Salud HCD-), de la Jornada
Nacional de Seguridad Alimentaria, el lunes 18 de Noviembre
El encuentro busca impulsar la construcción de un espacio de debate, reflexión y
acción, que instale y promueva en la sociedad argentina la idea que la alimentación puede y
debe construirse en un derecho efectivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Cumbre de la Tierra 2002
Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible
Johanesburgo (Sudáfrica)
26-08 / 4-09 2002
Los grandes problemas mundiales de hoy no son el terrorismo, sino las enormes
desigualdades sociales y la brutal degradación ambiental.
Conferencias como la de Johanesburgo, que no logró más que algunas buenas intenciones,
sin compromisos concretos ni fondos especiales, sólo plasman una determinada correlación
de fuerzas en la ONU. En el esfuerzo por modificar esa correlación, se inscribe el Foro por la
Ética y la Sustentabilidad (Bogotá 29,30,31-05-2002) donde a instancias de los Ministros de
Medio Ambiente de América Latina (propuesto por Colombia) el PNUMA convocó a
educadores , ambientalistas, dirigentes indígenas, académicos

de América Latina y el

Caribe. Entre ellos participó el vicepresidente de ECOSUR, el Profesor Carlos Galano.

El documento producido es el Manifiesto por la Vida, es necesario que el mismo se difunda y
se suscriba www.rolac.unep.mx (lo presentamos en adjunto).
___________________________________________________________
Este Boletín de difusión lo edita la Fundación Ecosur.
Si desea contactarnos, puede hacerlo al
TE: 4953 - 8043 ó CE: ecosur@sinectis.com.ar
(si no desea recibir más esta Hoja Abierta reenvíe con REMOVER)
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