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La Fundación ECOSUR participa del Programa Argentina Sustentable (P.A.S),
dentro del Programa Cono Sur Sustentable , que es una iniciativa de
organizaciones ecologistas y sociales , que tiene como objetivo la elaboración de
aportes

conceptuales

y

propuestas

alternativas

a

los

programas

de

sustentabilidad en los países de la región y al debate de la sustentabilidad en el
Norte.
Hasta el momento, las organizaciones que integran el PAS, Federación Amigos de
la Tierra, Taller Ecologista, Escuela Marina Vilte, de CTERA y Fundación ECOSUR.
Desarrollan trabajos sobre:


La energía en Argentina: 1) Matriz de acceso y distribución de los recursos
energéticos. 2) Impactos y alternativas



Canasta básica y Canasta digna de alimentos

y Canasta total como

indicadores parciales de la problemática de la pobreza. Acceso a los bienes
de la naturaleza y satisfacción de necesidades para establecer una Línea de
Dignidad.


Patrón

de

comercio

desregulación

e

inversiones.

Los

efectos

de

la apertura

y

sobre los recursos naturales., la desnacionalización y la

pérdida de empleos.
En noviembre está previsto desarrollar el taller de trabajo de Comercio y
Sustentabilidad, y una presentación pública del Programa.
Visita del Dr. Enrique Leff (27-8-02), responsable para América Latina y
el Caribe de PNUMA (Programa Naciones Unidas para Medio Ambiente)
En su visita a ECOSUR, Enrique Leff tuvo una charla muy enriquecedora con los
equipos de la Fundación. Intentamos aquí expresar algunas de las ideas.
La pobreza y la injusticia son los signos más elocuentes de la crisis ambiental, y
están asociadas con el deterioro ecológico a escala planetaria. Las "medicinas"
para abatir la pobreza, propuestas por el modelo de desarrollo vigente, se fundan
en el viejo mito del desarrollo como crecimiento sin fin sobre la naturaleza
limitada del planeta.

Pensar sobre el futuro de la vida nos convoca a cuestionar el modelo de
desarrollo, a confrontar el vínculo de la sociedad con la naturaleza propio del
paradigma mecanicista y cuantitativo. En el "que se vayan todos " están TODOS,
también los paradigmas.
Comentando los proyectos en desarrollo y repensando nuestro "hacer",
en diversos pasajes de la charla surgieron distintas reflexiones tales
como...
...repensar nuestro "pensar":
...hay en esta crisis de civilización un corralito al pensamiento, al derecho a
pensar.
...hay que volver con el pensamiento a pensar lo posible, dar un paso fuera del
camino consabido, transgredir con la creatividad.
...en el problema cotidiano se tocan lo posible y lo alternativo.
...el deseo de vida reafirma el poder de la imaginación, hay que poder decir NO,
para afirmar la existencia humana, transgredir las irracionalidades.
...fundar una nueva racionalidad productiva (arraigada en el territorio y la
cultura), abre un proceso económico que rompe el modelo homogeneizante del
mercado como ley suprema.
_________________________________________________
Comienza por internet el curso de Economia Ecología

IEP y Universidad

Bolivariana Santiago de Chile, Organizado y dirigido por Bernardo Reyes Ortiz,
la Fundación Ecosur es contacto administrativo en Argentina.
-------------------------------------------------------------------------Resaltamos la importancia de una de las conclusiones del Foro para un Plan
Nacional de Alimentación y Nutrición, realizado los dias 11 y 12/07/02 por el
Ministerio de Desarrollo Social y Politica Ambiental, con auspicio de UNICEF
, transcribimos los párrafos atinentes al tema, sobre el uso de la soja en los
comedores asistenciales y/o solidarios.
Criterios de Incorporación de la Soja
Dado el auge que ha tomado el consumo de la soja, el Foro para un Plan Nacional
de Alimentación y Nutrición trató este tema:
=> Es habitual que la desnutrición se asocie con deficiencias de proteínas y que
la solución del problema alimentario pueda provenir del empleo de la soja, que
existe aparentemente buena disponibilidad a través de donaciones de los

productores. La soja es una excelente proteína y tiene un elevado valor
energético (el mayor de todas las leguminosas) en razón de su alto contenido de
aceite, que es de muy buena calidad. Pero es deficitaria en muchos nutrientes, y
por su alto contenido de fitatos interfiere en la absorción del hierro y del zinc;
tampoco es una buena fuente de calcio. La soja no es una panacea nutricional y
sólo debe considerarse como parte de la alimentación de la población,
incluyéndola

como

el

resto

de

las

legumbres.

=> Tal como se presenta, la inclusión de la soja se presta a controversias; se
debería considerar a la soja como un complemento en una dieta diversificada.
=>Fomentar, también las donaciones de otros alimentos, pero es importante que
se garantice la calidad e inocuidad de los mismos.
·=> En cuanto al uso de la Soja, se recomienda puntualizar cuál es su real valor
nutricional, su uso adecuado como complementación en el marco de una
alimentación variada y completa, y la recomendación de no denominar a la
bebida obtenida de la soja (jugo) como "leche", pues no la sustituye de ninguna
manera.
=>· La utilización de soja debe contemplar el impacto ambiental y social, los
requerimientos de capacitación para su adecuada utilización, la dificultad de su
incorporación en el contexto de la cultura alimentaria y las consideraciones
nutricionales que desaconsejan el uso en niños menores de 5 años y
especialmente en menores de 2 años. En este grupo etáreo, el único alimento a
base de soja que puede utilizarse son "las fórmulas a base de aislado proteico de
soja debidamente suplementadas con los aminoácidos limitantes, vitaminas y
minerales adecuados a sus requerimientos, por indicación profesional en casos
particulares"
----------------------------------------Organizado por IADE , Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (revista
Realidad Económica), Ingeniero Agrónomo y Socíologo Eduardo Sevilla Guzmán
Director del Programa de Doctorado en Agroecología de la Universidad de
Córdoba

(España)

y

de

la

Maestría

en

Agroecología

de

la

Universidad

Internacional de Andalucía., dictó el Seminario: Agroecología y movimientos
sociales: pensando en la Argentina de hoy.
Consultado por una participante que, impresionada ante el panorama explicitado
acerca del cultivo de Organismos. Genéticamente Modificados (OGM) y la
irracional pérdida de biodiversidad y autonomía de hábitos alimentarios, se
cuestionó su participación en la distribución de semillas de soja en la red de
comedores comunitarios que asiste. La respuesta del Ingeniero Sevilla Guzmán
fue: tu trabajo social es procurar el alimento en la urgencia de dar de

comer.....pues, da de comer. Pero informa!! Tienes el deber de hacer saber, de
informar.
Haciéndonos

eco

de

la

necesidad

de

conocer,

remitimos

a

REDAST,

Rtierra@infovia.com.ar o escribir a ecosur@sinectis.com.ar
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