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Jueves	11	de	Agosto	de	2016

El	renovado	interés	por	parte	del	gobierno	nacional	en	la	construcción	de	una	represa	en	
el	Paraná	medio	llamada	"Río	de	llanura"	(Reconquista-Goya)	encendió	 las	alertas	de	un	
conglomerado	de	organizaciones	ambientalistas	 tanto	de	Entre	Ríos	como	de	Santa	Fe,	que	
entienden	que	ese	proyecto	es	anacrónico	desde	un	punto	de	vista	energético	y	un	peligro	
ambiental.







Su	madre,	Natalia	Bazán,	convocaba	a	tomar	conciencia	de	la	situación	social:	
“Tenemos	que	movilizarnos.	Que	lo	de	Anto no	sea	en	vano.	Marchemos,	hagamos	
quilombo.	Hay	que	parar	el	cáncer,	porque	hay	gente	de	muchas	partes,	pero	la	
mayoría	de	los	chicos	vienen	de	Entre	Ríos.	La	vida	de	nuestros	hijos	no	puede	ser	un	
negocio	con	el	Parque	industrial,	la	gente	que	fumiga,	Botnia o	tantas	cosas.	No	quiero	
que	otra	mamá	vea	a	su	hijo	sufrir	así.	Esto	no	se	lo	deseo	a	nadie.	En	Entre	Ríos	hay	
mucho	cáncer.	No	alcanza	sólo	con	ser	donante	de	médula.	Hay	que	buscar	una	
solución	y	hasta	el	último	suspiro	de	mi	vida	voy	a	luchar	contra	esto.	Algo	van	a	tener	
que	hacer	porque	me	quedan	más	hijos	y	no	quiero	que	a	otros	chicos	les	pase	lo	
mismo	que	a	Anto.	Mi	hija	me	dijo	‘Mami,	vos	no	tenés que	vivir	sólo	por	mí’,	por	eso	
le	pido	a	la	gente	que	no	me	dejen	sola	con	esta	 lucha”.





El Plan viene a dar respuesta en el ámbito del desarrollo local a la obligación del
Estado en todos sus niveles de respetar, garantizar y adoptar medidas para hacer
efectivos los derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad física y
psíquica, a la alimentación adecuada, al agua, a la protección especial de los
niños, niñas y adolescentes y al ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano de las generaciones presentes y futuras, reconocidos en los
Tratados Internacionales, en la ConstituciónNacionaly de la Provincia de Entre Ríos

La	Alimentación	es	un	Derecho	Humano
• Ambiente	sano;
• Salud	humana;
• Alimentación	segura	y	saludable

Fundamentos



Alimentación

• Sana:
Implica	acceso	a	la	información	y	a	los	mercados	locales	que	dispongan	de	
alimentos	sanos,	ello	implica	productos	libres	de	agrotóxicosperjudiciales	tanto	
para	la	salud	humana	como	la	de	los	ecosistemas
• Segura:
en	términos	distributivos	y	de	justicia	en	tanto	cumplimiento	del	derecho	
humano	a	la	alimentación
• Soberana:
en	la	medida	que	el	Programa	se	enfoca	especialmente	en	la	producción	primaria	
de	alimentos,	las	condiciones	y	tipos	de	producción,	siendo	prioritarias	las	
agroecológicas	o	que	estén	en	transición	de	serlo.



Un	sistema	de	producción	primaria	en	crisis

• El	Municipio	no	puede	ser	ajeno	a	esta	problemática	por	lo	que	
decide	intervenir	mediante	asistencia	y	apoyo	para	generar	
procesos	de	productivos	de	transición	que	contribuyan	con	
recuperar	rentabilidad	y	a	la	vez	preserve	la	salud	humana	y	la	de	
la	biodiversidad.

• En	las	respuestas	que	el	Municipio	ofrezca	tiene	que	contemplar	
democráticamente	las	voces,	intereses	y	demandas	de	todos	los	
sectores	y	buscar	mecanismos	de	consenso	que	tiendan	a	
reconstruir	entramados	sociales	como	también	un	espíritu	
patriótico	que	intensifique	la	pertenencia	y	el	cuidado	de	todos.



Comercialización	justa

El	Municipio	cuenta	con	una	feria	de	productores	hortícolas	que	se	pretende	
ampliar	mediante	las	acciones	del	PASSS	para	dar	respuesta	a:

• Una	demanda	creciente	de	la	población	por	alimentos	libres	de	
agrotóxicos;

• Acortar	los	circuitos	de	comercialización,	para	disminuir	costos	como	
también	la	cantidad	de	gases	de	efecto	invernadero	(reducción	de	
transporte)



Consumo	responsable	de	alimentos
• ¿	De	dónde	se	obtiene	el	alimento	de	consumo	local?	
• ¿Quién	produce	la	mayor	cantidad	de	alimentos?
• ¿Qué	sucede	con	los	alimentos	producidos	en	la	cadena	agroalimentaria?
• ¿Se	agotan	nuestros	recursos?	/	¿Qué	ocurre	con	la	diversidad	alimentaria?
• ¿Quién	controla	los	insumos	agrícolas?	/	¿Quién	cuida	los	suelos?
• ¿Quien	se	preocupa	por	los	polinizadores	y	los	microorganismos	benéficos	para	la	

agricultura?	/	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	preservar	y	procesar	la	comida?
• ¿Dónde	va	el	desperdicio?	/	¿Necesitamos	toda	la	comida	que	consumimos?
• ¿Cuánto	gasto	representa	la	cadena	agroindustrial?
• ¿Quién	protege	los	modos	de	vida	y	sustento	y	los	derechos	humanos	a	la	alimentación?
• ¿De	quien	depende	realmente	la	innovación?
• ¿Por	qué	no	se	cuestiona	el	discurso	de	la	cadena	agroindustrial?
• ¿Qué	cambios	son	necesarios	y	urgentes	en	las	políticas	públicas?



Dar respuesta a estas preguntas desde una perspectiva de escala local,
reconociendo la alta dependencia de su sistema de producción y
consumo de alimentos con la escala nacional e internacional es uno de
los principalesdesafíosdel Plan.
Respuestas que orientarán la toma de decisiones sobre una línea de
base con datos consistentes y sustantivos para el gobierno local, como
también estas respuestas son o deberían serlo de libre acceso a todos
los ciudadanos, para que ellos también tomen decisiones sobre el tipo
de producción que avalan, como también la calidad de los alimentos
que consumen.



Objetivo	General

Realizar un proceso participativo que genere cambios, compromisos y
responsabilidades, para el logro de un sistema productivo local y diversificado de
alimentos saludables, seguros y soberanos para garantizar el derecho humano a la
alimentación en la comunidad de Gualeguaychú, siendo destinatarios directos los
consumidores responsables, los productores y muy especialmente los niños y las
niñas de nuestra Casa Común.



Destinatarios

• Comunidad	de	Gualeguaychú
• Productores
• Profesionales	del	campo	de	la	salud	y	de	la	producción	de	alimentos
• Docentes
• Estudiantes

Alcance
La	totalidad	del	ejido	de	la	ciudad	sobre	la	que	tiene	competencia	el	Municipio	
e	incidir	a	escala	de	todo	el	Departamento	de	Gualeguaychú.

Se	espera	que	el	modelo	de	trabajo	a	realizar	sea	un	aporte	para	los	demás	
Municipios	de	la	Provincia.





Investigación

Relevamiento	de	productores

En la zona rural de la ciudad de Gualeguaychú esta dividida en 49 parcelas
catastrales. De ellas, hay 39 parcelas que corresponden a 14 unidades
productivas, las cuales son gestionadas por 10 personas (físicas/juridicas) y que
ocupan aproximadamente 17.165 hectáreas (aproximadamente el 99,8% de la
superficie de la zona rural que cuenta con 17198 Has). La diferencia entre
unidades productivas y actores que gestionan se explica por Ignacio Sanchez
Alzaga y Jorge Pereda que manejan varias personas jurídicas aunque con un
mismo domicilio fiscal. De esas 10 personas 6 son juridicas y 4 son físicas



Las	propiedades	productivas	en	el	ejido	de	la	
ciudad

Del	total	de	la	superficie Alzaga,	Pereda,	Pons	y	La	Victoria	SA	controlan el	94.5%.



Asesoramiento	y	Producción
CePAM:	Centro	de	producción	de	alimentos	municipal,	funciona	en	una	chacra	de	
seis	hectáreas. Allí	el	equipo	de	ingenieros	agrónomos	del	PASSS	acompaña	este	
proceso	con	colaboración	técnica,	para	contribuir	en	la	producción	de	alimentos	

para	los	jardines	que	están	a	cargo	de	la	Municipalidad.









Se	promueve	el	desarrollo	de	tecnologías	de	desarrollo	
local	apropiadas	para	labranzas	mínimas



Comunicación



Formación








