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Cumbre de las Américas

La participación del Programa Argentina Sustentable que integramos, en la Cumbre de los
Pueblos (en paralelo con la Cumbre de las Américas, Mar del Plata 1 al 4 de noviembre) estuvo
centrada en evaluar la influencia que los megaproyectos de infraestructura auspiciados por la
Iniciativa de Integración Regional Sud Americana (IIRSA) ejercen sobre la sustentabilidad
(económica, social, ambiental, política y cultural) de las sociedades de la región.
En la convicción de que la expectativa en un “crecimiento económico” que ayude a paliar la
desocupación y la pobreza, orienta a los gobiernos de la región a priorizar la inserción
comercial e impulsar la integración física de la infraestructura (rutas, gasoductos, puertos, vías
de navegación) así como des-regular el uso de ésa infraestructura para atraer al sector privado
cada vez más concentrado, resulta contraria a promover un desarrollo sustentable y favorece
la apropiación de los territorios por parte de las transnacionales.
La implementación de 31 proyectos en el marco de IIRSA, facilita a las grandes empresas
la explotación y el traslado de recursos naturales entre los centros de producción y los de
consumo, y requiere de grandes inversiones. Esto lleva a los Estados a endeudarse con la
banca multilateral, aceptando sus condiciones; y a hacer, con fondos públicos, las inversiones
(comunicación, diagnósticos, prospección) que define y disfrutará el sector privado “ganador”
del comercio internacional.
Los Programas Argentina Sustentable y Cono Sur Sustentable promovieron en los tres
talleres organizados en Mar del Plata (+Agronegocios vs. Soberanía Alimentaria, +Energía e
IIRSA y +Alternativas desde los Movimientos Sociales) un debate crítico sobre las
iniciativas hegemónicas como IIRSA, ALCA, Tratados de Libre Comercio con China,
UE-Mercosur como sobre las posibles alternativas populares como Mercosur o ALBA.
En relación a estas últimas se expresó que pueden desvirtuarse las expectativas
populares por presiones de las transnacionales o por visiones desarrollistas y
productivistas de los gobiernos latinoamericanos progresistas particularmente en el
uso de energías fósiles y nuclear y en una visión poco firme y consistente de la
transición hacia las energías renovables.

Al mismo tiempo se destacó la poca articulación inter sectorial entre la dimensión
energética, industrial, agropecuaria y de transportes y la poca reflexión sobre el uso
de la renta petrolera y/o agropecuaria en el marco de un paradigma alternativo de
sustentabilidad.
La Cumbre de los Pueblos demostró que existen comunidades, movimientos y organizaciones
sociales que creen en la Integración de los Pueblos y que buscan alternativas concretas
orientadas a un desarrollo sustentable, con justicia social y de género, participativo y
democrático
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salud / Dinero y ....
Entre las situaciones de desastre de los últimos meses, la gripe aviar causó ya 63
muertes y considerables pérdidas económicas (siendo que la matanza de aves de cría es la
única medida para combatir la expansión de la enfermedad).
Una Cumbre de Ministros de Salud sesionó en Ottawa (Canadá) el 25-10 con 30 países,
la OMS y la FAO

considerando que debido a la condición biológica de la migración de las aves,

ningún país está a salvo de una posible contaminación; entonces, cómo ayudar a los países
subdesarrollados ante una expansión de la gripe o bien, cómo evitar su avance hacia
occidente.
Se sucedieron reuniones del área de Agricultura de la región en Bolivia (31-10) y de
Salud de países MERCOSUR en Montevideo (11-10)
La propuesta de liberar las patentes del fármaco de Roche adecuado para el tratamiento,
es desestimada por la negativa de Suiza, EEUU y China principalmente.
(Mientras la propia Roche: ofrece conceder sub-licencias a Gobiernos o compañías privadas,
dona a la OMS 3 millones de tratamientos, amplía una instalación en Europa y otra en EEUU)
Cuáles son los mecanismos para interactuar entre los países en las cuestiones relativas a
productos farmacéuticos?: los mecanismos comerciales. Para que ellos funcionen, se
consensuan en la OMC, que ordena un sistema multilateral

sobre tres cuestiones:

- comercio de mercancías
- comercio de servicios
- y los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
La OMC tendrá su próxima Conferencia Ministerial

del 13 al18 de diciembre en Hong

Kong y tiene por objeto avanzar en la facilitación del comercio, la integración comercial y la
ampliación de la asistencia técnica relacionada con el comercio a los países en “vías de
desarrollo”.

Cabe prever

que el tema tenga ahora, gracias a que las aves vuelan, un tratamiento

diferente a cuando se trataba de la devastadora epidemia de HIV, que tiene infectados a 10
millones de personas en África con países con presupuestos de Salud paupérrimos y que, como
Sudáfrica, debieron enfrentar acciones legales de laboratorios por no "respetar las patentes"
farmacológicas.
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Feed Lot - Con la Vaca Atada
En la Hoja Abierta nº 29 nos acercamos a las formas “modernas” de cría de ganado
Invitamos a conocer el excelente material ilustrativo, haciendo clic aquí (duración: 4 minutos)
http://www.themeatrix.com/spanish
___________________________________________________________________
Ya inauguró

El Centro de Abastecimiento El Galpón
Verduras, hortalizas, frutas, lácteos, panes, dulces, directamente de sus productores,
que cultivan de modo ecológico y elaboran alimentos sanos, en forma familiar y/o
cooperativa.
Todos los sábados, de 9,30 a 19 hs.
Av. Federico Lacroze 4181. Ciudad de Buenos Aires
Al lado de estación F. Lacroze (FFCC Urquiza)

Iniciativa de la Asociación Mutual Sentimiento
--------------------------------------------------------------------------------------------CAMBIO CLIMATICO
VOLVER CON LAS MANOS VACIAS?

Del 7 al 18 de diciembre tendrá lugar en Copenhague la Cop 15, un nuevo
encuentro de los Estados parte de la Convención sobre Cambio Climático. El objetivo
de la conferencia es consensuar un nuevo tratado que reemplace al Protocolo de
Kyoto, que vence a fines de 2012.
El mundo está esperando que en este encuentro se selle un acuerdo que permita
encaminarnos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a enfrentar de
manera conjunta y solidaria los desafíos de la mitigación y la adaptación a este fenómeno que

pone en riesgo la continuidad de la vida en la tierra. Sin embargo, las negociaciones y
anuncios previos a la Conferencia auguran que nada de esto sucederá.
EEUU ofrecerá en Copenhague reducir sus emisiones un 17% para el 2020, utilizando
como referencia el año 2005. Si el referente fuese el año 1990, como establece el Protocolo de
Kioto, según los expertos, la reducción equivaldría a tan sólo un 3 o 4%. Nada.
La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 20 por ciento para el
2020 comparado con los niveles de 1990 y Japón en un 25 por ciento, si otros países realizan
promesas similares.
China, que superó a Estados Unidos como líder mundial en las emisiones de dióxido de
carbono, ofrece reducir sus emisiones en función de su crecimiento económico, por cada punto
porcentual del producto interno bruto (PIB). Dado el tamaño de la economía china y su rápido
crecimiento quiere decir que podrán aumentar las emisiones.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dice que todos
los compromisos conjuntos ofrecidos hasta ahora no alcanzan el nivel necesario para frenar el
calentamiento del planeta y recomienda una reducción para los países industrializados de entre
25 y 40 por ciento para 2020, respecto de los niveles de 1990.
Mientras el mundo se calienta, glaciares y nieves se derriten a un ritmo inesperado, los
países, todos, supeditan sus decisiones o acciones a lo que hagan las otras naciones.
Por otra parte,

hasta ahora no ha habido propuestas de financiación para paliar las

consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo, que son los más vulnerables, ni
de transferencia de tecnología. Los veintidós gobiernos de la comunidad Iberoamericana
consideran “imprescindible” fortalecer el apoyo financiero y tecnológico para que puedan
combatir el cambio climático.
Las consecuencias del calentamiento global ya se están viendo y sufriendo: inundaciones,
sequías, derretimiento de los polos y glaciares, pérdida de tierras cultivables, proliferación de
enfermedades… Es imperante que las naciones aborden el cambio climático como lo que es:
UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SERIOS QUE ENFRENTA EL PLANETA.
El mundo se encuentra ahora ante una encrucijada. Ha llegado el momento de tomar el
camino de la vida. La reducción de emisiones tiene que ver con abandonar un modelo que ha
devastado la tierra y excluido a la mayoría de los seres humanos, un modelo que ha
fracasado.

Estamos frente a una oportunidad de cambio, de dejar nacer y ser un mundo más justo
que nos incluya a todas y todos, un mundo vivible en el presente y en el futuro.
El planeta está en emergencia y ya no alcanzan las declaraciones, es necesario firmar
compromisos eficaces y cumplirlos. Por eso hay que llevar medidas públicas nacionales, no
sólo esperar de otros. Si es un tema global, ha de ser global la respuesta. Si los países
“emergentes” queremos que los desarrollados reduzcan, pero imitar su crecimiento, estamos
entrampados! Ya no podemos posponer más las medidas para después, cuando equilibremos
las cuentas, cuando “crezcamos”…
La COP 15 tambalea y es muy probable que nos quedemos todos con las manos vacías.
_______________________________________________________________
TERRITORIOS EN PELIGRO
El modelo avanza, modifica, privatiza los espacios públicos sin considerar los intereses,
necesidades y afectos de las comunidades.
Es así como ríos y lagunas son negados al acceso público, dragados, contaminados en
función de los intereses de unos pocos, especies de fauna y flora en peligro, espacios verdes
valorados por los vecinos les son arrebatados.
Nuestra identidad está signada, construida en relación con el territorio. Somos porteños,
isleños, del campo, citadinos, porque esos espacios son nuestro lugar de vida,

no por

casualidad. Las modificaciones que se produzcan en los territorios incidirán sin duda en todos
nosotros, cómo no querer ser escuchados, consultados ante una incursión tan íntima?
En la última década, el Delta del Tigre está siendo objeto de grandes emprendimientos
inmobiliarios. La construcción de countries y barrios privados avanza día a día sobre este
ecosistema único, rico en biodiversidad y bienes arqueológicos.
En muchos casos los isleños, habitantes tradicionales de la región han sido desalojados de
sus tierras, se han desmontado grandes extensiones y modificado sustancialmente sus
características por tareas de dragado y rellenado, generando un gran impacto ambiental y
social.
Varias parcelas de la Laguna de Rocha, en Monte Grande, que alberga más de 150
especies de fauna hasta ahora observadas y fue declarada "Reserva Histórica" fueron
rezonificadas para permitir la construcción de un polo industrial y un complejo de viviendas.

Santa Catalina,

en Lomas de Zamora, último reducto con rasgo rural del sur del

conurbano bonaerense y el relicto más oriental de los bajos del Río Matanza, una superficie
aproximada de 650 hectáreas en donde conviven una amplia variedad de ambientes, talar,
pastizal pampeano, matorral de chilcas, laguna y bajos aledaños, plantaciones forestales
mixtas, parcelas agropecuarias y áreas de parque con edificaciones históricas, puede
convertirse en un relleno sanitario.
Los ejemplos siguen y se repiten en todo el país: latifundios, concesiones mineras,
complejos turísticos, plantaciones de árboles exóticos… Y las comunidades resisten, se oponen,
luchan contra grupos económicos y políticos corruptos.
Y algunas batallas se ganan: la justicia al fin ordenó abrir el camino de Tacuifí como
acceso al lago Escondido, encerrado en la mansión de Lewis. Y allí fueron hace pocos días a
festejar la comunidad mapuce y todos los compañeros que lograron este fallo. “Por eso ahora
sabemos que fuimos a Tacuifi para reafirmar una vez más que conseguir la aplicación de este
fallo histórico que ordena cumplir con la constitución, tiene que convertirse en una causa de
mucha gente, de las mayorías que nunca vamos a alambrar un lago, un río ni un arroyo,
porque queremos una vida digna y buena, como dicen los pueblos originarios de toda nuestra
América, siendo parte de la tierra y no explotándola” Luis Giannini, Cipolletti, R Negro.
Defender los territorios es proteger la biodiversidad, la vida, y quiénes queremos
ser.
________________________________________________________

En homenaje a Mariano Abarca Roblero
EL ORO O LA VIDA
“El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca Roblero fue asesinado frente a su casa en
la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, México.
Don Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería
(REMA)

mantuvo una lucha constante contra la trasnacional minera canadiense BLACKFIRE

que en el

municipio de Chicomuselo tiene asentado sus principales intereses con la

explotación de la barita, oro y antimonio por medio de 10 concesiones mineras. Desde el mes
de junio Don Mariano mantuvo un plantón en la cabecera municipal con otros miembros de la
REMA exigiendo la salida

del municipio de la minera.

Abarca fue demandado por Blackfire por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia
organizada, ataques a las vías de comunicación, daños al patrimonio de la empresa y

atentados contra la paz,

la integridad corporal

y patrimonial de la colectividad y del

estado.” (*)
Detenido y liberado por falta de pruebas, perseguido, no abandonó la lucha hasta que le
quitaron la vida. Meses antes de ser asesinado y en varias oportunidades Mariano Abarca había
sido amenazado de muerte por empleados de la minera, así como otros luchadores
ambientalistas. Sus denuncias no fueron escuchadas.
La protesta social es criminalizada en toda Latinoamérica, las fuerzas de
seguridad puestas a disposición de las empresas transnacionales, vidas y territorios
expoliados, cuánto más tendremos que perder para que ellos se enriquezcan?
*Fuente: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
_______________________________________________________________

Distinción para ambientalista
Con el Premio a la Mujer Destacada del año, fue distinguida por la Cámara de Diputados
de la Nación la Ing. Elba Stancich, coordinadora de Taller Ecologista, integrante de la
Coalición Ríos Vivos y de REDLAR, Red Latinoamericana contra Represas. En el acto, realizado
el 24 de noviembre pasado, Elba Stancich agradeció en nombre del movimiento ecologista,
caracterizando a la “lucha ambiental como la defensa del territorio, que es donde ocurre la
vida” sin dejar de puntualizar que los representantes legislativos tienen gran tarea por delante
y, en éste momento, la oportunidad de concretar la vigencia de la Ley de Glaciares vetada por
el Poder Ejecutivo, para la protección de esas valiosísimas fuentes de agua, porque “el oro
puede cotizar en aumento, pero el agua no tiene precio!” señaló.
_______________________________________________________________________________________

El sábado 12-12 a las 12
En varios puntos del país, y, desde el conurbano bonaerense - Congreso - Plaza de Mayo
SI A LA VIDA!
Basta de contaminación, destrucción ambiental y saqueo!

________________________________________________________

