hoja abierta
Agosto de 2006

Número 034

Síntomas y remedio
En un reciente cuadro de situación ambiental que hicimos sobre la provincia de
Buenos Aires, nos encontramos con datos muy sugestivos en relación a las causales
de enfermedades vinculadas al estado del ambiente:
_ Por un lado, datos estadísticos del Ministerio de Salud provincial, nos permiten
inferir la incidencia de factores ambientales al relevar las enfermedades causales de las
defunciones: un 16,7% de las defunciones entre los 1 y 4 años son a causa de afecciones
respiratorias; mientras que en la franja de los 5 a 14 años, los 15 a 49 años, y los 50 a
64 años, las principales causas de muerte, son los tumores, en un 16,5%, 17,6% y 30%
respectivamente.

Asimismo,

hay

una

fuerte percepción

social

de

que

la

contaminación ambiental incide en la salud: se repiten los censos y encuestas vecinales
acerca de tumores, malformaciones y abortos espontáneos, cotejando los datos con
prolijos mapeos de factores sospechosos de incidencia.
_ Por otra parte, la producción manufacturera, o industrial de la Provincia, aumentó
muy notablemeste a fines de 2002, y continúa haciéndolo, el rubro de agroquímicos y
fertilizantes. Después de la industria automotriz, la de agroquímicos es la que muestra
incremento casi constante desde entonces.
_ Esto se suma al cambio en la producción agrícola: baja la actividad tambera,
aumenta el nivel de producción de aceites vegetales y subproductos de la soja; se vierten
¡millones! de litros/año de productos químicos en el suelo/aire de nuestro territorio.
Son informes de situaciones que coinciden entre sí en tiempo (2002 a 2005) y espacio
(Pcia. Bs Aires). Pretender una conclusión, sería burlar el rigor con que merecen tratarse.
Pero hay algo que sí afirmamos con toda certeza:
QUE NADIE LO HACE, es decir: que los resultados estadísticos, las mediciones y los
informes de los organismos del Estado, NO SE MIRAN ENTRE SÍ, no se cotejan, no se
cruzan entre sí, no se vinculan.

Y no existe otro modo de resolver los problemas que hacen a la vida, que no sea en
conjunto.
Si no conformamos procesos que obliguen a reunir a los órganos del Estado, y coordinar
responsabilidades, sostenemos un estado inútil para resolver la crisis ambiental en que
nos encontramos.
Por suerte los vecinos que se agrupan, el Fallo Judicial por el Matanza Riachuelo, la
Defensoría del Pueblo en el Reconquista... exigen a las diversas jurisdicciones, diferentes
Ministerios, reclaman en todas las "ventanillas".
Urge encontrar los pasillos de conexión.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una nueva Ley de Educación?
El conocimiento ambiental cuestiona el modelo de conocimiento vigente.
La educación ambiental es un derecho de todos.
Propuesta de las organizaciones ambientales, en: www.fundacionecosur.org.ar/documentos
_______________________________________________________________________________

Informe final del Proyecto MACS
(Manejo de Camélidos en Silvestría)

El pasado 16-8 en el auditorio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la
Dra. Bibiana Vilá presentó el libro: Investigación, conservación y manejo de vicuñas.
El mismo compila el resultado del trabajo que dirigió durante cuatro años en la Puna y,
además, nos reafirma que: el conocimiento, los bienes de la naturaleza y el beneficio
económico, pueden estar en equilibrio y ser compartidos en forma cooperativa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adónde van las luchas ambientales
De la entrevista realizada por VerdeJujuy a Carlos Galano; reproducida por Daily News de PNUMA
(17-7-06)

..... crisis de una etapa histórica que durante los últimos 400 años tuvo una lógica económica,
de concepción del pensamiento, del desarrollo, que está agotándose y que todo lo depreda:
naturaleza, culturas, generando desencanto, violencia urbana.
"Y por otra parte, emerge un nuevo paradigma, un nuevo concepto. Se está muriendo un
paradigma y otro está naciendo. Nosotros le llamamos paradigma ambiental. Y hay quienes se
van a resistir a que este cambio ocurra y hay otros que van a estar por el nuevo paradigma,
que es absolutamente imparable.
"Las próximas luchas, en Argentina y América Latina, son todas luchas ambientales. Todas:
Cualeguaychú.... se podrán silenciar, pero finalmente hay un límite que ninguna civilización
puede transgredir y es el límite de la vida".
"Acá, aparentemente no pasa nada. Pero lo que está pasando en la profundidad del mapa es el
surgimiento de una nueva concepción sobre la vida, la naturaleza, el desarrollo. Y esto, es
absolutamente imparable", sentenció Galano.
Extracto de una de las acciones de divulgación de la convocatoria al
2º Congreso de Educación Ambiental
que realizará CTERA (26 a 29 de octubre, Chapadmalal, Pcia de Buenos Aires).
Por información acerca del Congreso: www.educacionambiental.org.ar
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