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..."que exista un mañana
sin pena y dolor"
Sandro / L. Gieco
Donde el petróleo se mezcla con devastación y sangre, se muestra con horror el filo de un
modo de civilización.
Hoja Abierta se suma a los millones, MILLONES, de voces y gritos...para que Otro Mundo
sea Posible.
Todo lo que hagamos en defensa de nuestra tierra y sus recursos,
por nuevos términos de intercambio económico,
y por más democracia y más participación,
será un aporte contra la guerra (invasión genocida)
_________________________________________________________________________________

Programa Argentina Sustentable
Como estrategia para el 2003 el PAS tomó la iniciativa de organizar equipos regionales.
Estos se constituyen como espacios de confluencias de organizaciones locales para el debate
y el desarrollo de propuestas alternativas que promuevan la sustentabilidad Local, Nacional
y del Cono Sur.
El trabajo regional tiene un desarrollo gradual con la incorporación de nuevos equipos.
Para el 2003 los propuestos pertenecen a las siguientes localidades: Lago Puelo (Chubut),
Cipolletti ( Rio Negro ), Rio Cuarto (Córdoba), Tandil ( Buenos Aires), Avellaneda (Buenos
Aires) , Rosario ( Santa Fe), Paraná (Entre Ríos), Resistencia (Chaco).
La metodología del PAS incluye



Investigación y estudios con Organizaciones No Gubernamentales, Universidades y Centros
de Estudio en las áreas de: Energía, Agricultura, Industria, Pesca, Minería, Bosques

y

Asentamientos Humanos, Comercio, Inversiones y Sustentabilidad y Línea de Dignidad.


Organización de Talleres, con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y
técnicos, para la discusión y elaboración de propuestas sectoriales para una Argentina
Sustentable, Democrática y Participativa.



Producción de material de divulgación y formación sobre desarrollo sustentable y
democracia, para las organizaciones sociales
____________________________________________________________________________
CULTIVAR O COMPRAR
¿Por qué no cultivamos la Huerta?
Nuestros abuelos que bajaron de los barcos, trajeron palas, azadas, y... semillas.
Nuestros abuelos nativos construyeron herramientas para trabajar la tierra y con
paciencia milenaria domesticaron valiosas especies comestibles como el maíz, el zapallo, el
ají, el tomate, la papa, y otras tantas más.
Nosotros, guiados por el consumismo acatamos la "revolución verde", aquella que en
los ‘70 nos prometía acabar con el hambre en el planeta y que sólo logró contaminar el
suelo, el aire, el agua y por supuesto a los animales y a los humanos.
Mucha propaganda mediante, nosotros vamos a las góndolas y compramos hortalizas
y frutas baratas (hoy ya no tanto) en cualquier época del año, bien lavaditas, bien
coloreaditas, bien parejitas... pero sin olor ni sabor.
Bien saben los maestros de los niños que dibujan un pollito, muerto y pelado; de los
niños que creen que los huevos salen de la cajita y también de los que se sorprenden que la
verdura salga de la tierra.
Crisis ecológica, económica, social, y alimentaria mediante, están surgiendo de a
poco, las huertas comunitarias, grupales y familiares. Y ¡oh sorpresa! Vamos notando que
cultivar la huerta nos acerca a nuestras raíces, nos permite poner los pies y las manos en la
tierra, nos muestra los ciclos biológicos y nos maravilla el fruto de nuestro esfuerzo con su
sabor y aroma entre otras cosas.

Aprovechando la crisis, buscando la economía y la salud, reconociendo los valores
nutricionales y acompañando a la naturaleza, podemos iniciar el cultivo de nuestra huerta
en algunas macetas y después...
palpar la vida.
_____________________________________________________________________________
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Esta trágica coincidencia en el tiempo, muestra cuántas vidas
puede cobrarse la falta de planeamiento, control y fiscalización.
_________________________________________________________________________________________
TALLER de TEATRO en ECOSUR
El arte dramático como forma de comunicación de la denuncia y promoción ambiental y
humana.
Formación de actores (voluntaria y gratuita) para realizar acontecimientos teatrales breves, en
áreas temáticas ambientales.
Un encuentro semanal de 2 horas en Fundación ECOSUR, Av. Rivadavia 2031 2º 3.
Inscripción al TE: 4953-8043 o por e-mail: ecosur@sinectis.com.ar
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