
PRIMER ENCUENTRO 
REGIONAL DE 

PUEBLOS Y CIUDADES 
FUMIGADAS 

    CAMINANDO HACIA LA  

Durante tres días nos encontraremos a organizarnos, debatir, profundizar, 
generar redes, y lineamientos de acción para abordar de manera colectiva los 

grandes desafíos que atravesamos al caminar hacia una agricultura 
sustentable, sin agrotóxicos, y que a la vez le de la espalda al modelo 

hegemónico impuesto por el agronegocio.  
Te convocamos a ser parte de la construcción política y social de un modelo 
productivo que sea capaz de abastecer a los pueblos de alimentos sanos, a 

través de trabajo digno, cuidado del ambiente y fortalecimiento de las 
relaciones comunitarias. 

 

¿CUÁNDO?  SÁBADO 17, DOMINGO18 y LUNES 19 de NOVIEMBRE 2018. 
¿DÓNDE? LOS HORNOS, LA PLATA- BUENOS AIRES- ARGENTINA 

AGROECOLOGÍA Y EL BUEN VIVIR



 
 Este paradigma que apela a alcanzar la soberanía alimentaria,  retoma las 
tradiciones y los saberes ancestrales, y reafirma el rol protagónico de las 

identidades campesinas e indígenas que cooperan para fomentar el genuino 
desarrollo de nuestros países; fortalece las economías locales, promueve la 

justicia social y nos acerca a nuestra América libre y soberana. 
Continuando el recorrido de los Encuentros de Pueblos Fumigados, y de 

cara al Décimo Encuentro Provincial de Pueblos Fumigados organizado en 
la localidad de Bolivar, en marzo del 2019, seremos historia en esta nueva 
edición de encuentro, de carácter regional, donde trabajaremos en lo que 

denominamos "caminos" de forma asamblearia durante los tres días.  

ENCUENTRO REGIONAL
Entendemos que es necesario encontrarnos colectivos, asambleas, 

organizaciones, frentes del sector rural, vecinxs, investigadorxs, docentes, 
profesionales, comunicadorxs, comensales, y miembros de la comunidad en 
general, para tomar posturas que nos permitan resolver las problemáticas 

que nos incumben como región. 
Los encuentros provinciales de pueblos fumigados llevan casi 10 años de 

recorrido, donde incluso algunos pueblos se han organizado de forma 
regional para generar estrategias concretas para frenar el actual modelo 

ecocida, y avanzar con fuertes propuestas agroecológicas. En este encuentro, 
es importante que tejamos redes, porque somos muchxs trabajando a lo 
largo del territorio, con muchas líneas de acción diferentes, pero con un 
mismo objetivo. Intercambiar experiencias nos fortalecerá como región y 

nos permitirá llegar a Bolivar en el 2019 con más herramientas y una visión 
más integral.  



¿POR QUÉ CIUDADES FUMIGADAS?
Porque  8 de cada 10 muestras 
de lluvia presentan distintas 
concentraciones de 
atrazina, AMPA y glifosato 
(Damián Marino, 2018) según 
estudios realizados por el 
Espacio de Interacción 
Socioambiental en la ciudad de 
La Plata (EMISA). 
 
Porque en controles realizados a 
38 alimentos (frutas, hortalizas, 
cereales, oleaginosas) se 
encontraron 82 agrotóxicos 
diferentes, de los cuales el 44% 
de ellos son cancerígenos, el 
44% disruptores endocrinos 
(afectan al sistema hormonal) y 
el 23% inhibidores de las 
coliesterasas, según datos 
oficiales brindados por SENASA a 
la ONG Naturaleza de Derechos. 
(El Plato Fumigado, Fernando 
Cabaleiro)

Porque desde la casa de estudios 
emblemática de nuestra región, 
la Universidad Nacional de La 
Plata, prevalece aún como parte 
de los planes de estudio y 
cátedras donde se forman lxs 
profesionales del futuro, el 
paradigma de conocimiento 
instalado por los monopolios de 
la agroindustria y sus prácticas 
que contaminan el agua, la tierra 
y el aire, y sobre todo la salud de 
lxs trabajadorxs y comensales. 
 
Porque la falta de acceso a la 
tierra y la fuerte presión 
inmobiliaria generan 
dependencia a lxs productorxs 
que arriendan, quedando sujetos 
a los estándares de producción 
asociados a los paquetes 
tecnológicos de los monopolios 
del agronegocio. 



Porque más de 700.000 niñxs y 
adolescentes son fumigadxs en 
horarios de clase, mientras 
ejercen su derecho a la educación 
en las escuelas rurales del país. 
 
Por la persecución por parte de 
organismos del Estado, entes 
públicos y privados, hacia 
profesionales que abanderan la 
ciencia digna en nuestros 
territorios. 
 
Porque el Mercado Central controla 
y terciariza las redes de 
distribución sin responsabilidad 
sanitaria por los productos y 
precarizando a lxs trabajadorxs 
rurales controlando las redes de 
comercialización y sus precios . 

Porque la presión inmobiliaria 
vulnera el derecho humano a la 
vivienda digna y el trabajo digno, 
estableciendo contratos abusivos 
sin respaldo ni control estatal. 
 
Porque lxs trabajadorxs de la 
agricultura familiar están forzados 
a exponer a sus hijxs a cargas 
tóxicas diarias por el solo hecho de 
permanecer en los espacios 
laborales junto a sus familias.  



Es necesario desterrar la idea instalada de que la agroecología no equipara la 
rentabilidad del modelo convencional. Sobran las experiencias que demuestran la 

alta productividad y rentabilidad de los emprendimientos agroecológicos. 
Reemplazar las tecnologías de insumos por las tecnologías de procesos hace que se 

agrande la diferencia entre el ingreso y los costos, generando más ganancias con 
respecto al modelo convencional. La agroecología propone circuitos cortos de 

comercio justo que impacta positivamente en la valorización de cada etapa de la 
cadena productiva. El comensal recibe alimento de calidad, donde no se terceriza la 

distribución del producto y se fortalecen los vínculos entre quienes producen y 
quienes consumen.  El trabajo digno, la diversificación de la producción, los precios 
justos, alimentos sanos y la satisfacción de construir una sociedad más justa hacen 

de la agroecología la herramienta más poderosa para alcanzar la soberanía 
alimentaria. 

NUESTRAS PROPUESTAS

¡SUMATE A CONOCER ESAS EXPERIENCIAS
A LO LARGO DEL TERRITORIO Y A TEJER 

REDES!



Durante tres días conviviremos en un una quinta en la que contamos con la 
posibilidad de acampe,  para todxs aquellxs que así lo deseen. Disponemos, 

también,  de 13 plazas de camas con prioridad para personas con 
movilidad reducida, condiciones de salud particulares, adultos mayores y familias 

con niñxs. Hay disponibilidad de sanitarios, baños secos y duchas con escasa 
capacidad. 

El estacionamiento de los vehículos particulares se efectuará afuera del predio. 
 

ESPACIO NIÑXS
Durante los 2 primeros días del evento, contaremos con dicho espacio donde 

habrá actividades lúdicas y artísticas. 
 

EL PREDIO



Debido a que las tareas son muchas, la logística 
compleja, y sumado a que muchas personas quieren 

sumarse pero no tienen el tiempo para ponerle el cuerpo, 
abrimos la convocatoria al voluntariado. Para el 

armonioso desarrollo del encuentro, necesitaremos una 
mano en los siguientes ítems: 

 
- Voluntariado cocina 

- Voluntariado transporte 
 

Si te interesa sumarte escribinos al mail, con título del 
asunto: Voluntariado, al correo electrónico 

regional.laplata@gmail.com 

Voluntarixs



TEMAS  
PROPUESTOS

TERRITORIO; ACCESO A LA TIERRA; ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL; ACCESO AL AGUA 
SALUD; RELACIÓN ENTRE SALUD Y 
AGROTÓXICOS; ENFERMEDADES CRÓNICAS Y 
TERMINALES; REDES DE PROFESIONALES DE LA 
SALUD; AUTOGESTIÓN DE LA SALUD 
AMBIENTE; GESTIÓN  Y USO DE BIENES 
COMUNES; CONTAMINACIÓN AÉREA, FUENTES ACUÍFERAS, 
SUELOS 
SEMILLAS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA; SEMILLAS 
CRIOLLAS Y NATIVAS; LEY DE SEMILLAS; BANCOS DE 
SEMILLAS 
AGROECOLOGÍA :EXPERIENCIAS Y TÉCNICAS  
 

 



PATRIARCADO Y RELACIONES DE PODER; DIVISIÓN 
SEXUAL DEL TRABAJO; RED DE CAMPESINAS 
COMERCIO JUSTO; CIRCUITOS CORTOS; CERTIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA; REDES DE PRODUCTORXS; FERIAS 
FRANCAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCACIÓN Y NIÑEZ; ESCUELAS RURALES; CENTROS DE 
ESTUDIANTES; EDUCACIÓN POPULAR; HUERTAS ESCUELA; 
RED DE DOCENTES  
CIENCIA DIGNA; PROYECTOS DE EXTENSIÓN; RECUPERACIÓN 
DE SABERES ANCESTRALES; REDES DE PROFESIONALES; 
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOBERANÍA; ORGÁNICA; 
EXPERIENCIAS; ESTRATEGIAS 
ARTE Y COMUNICACIÓN; REDES DE MEDIOS; CAMPAÑAS DE 
DIFUSIÓN; MÚSICA; MURALISMO; 
REDES SOCIALES Y APLICACIONES  

 



LOS CAMINOS SON ASAMBLEAS CON DISTINTOS EJES TEMÁTICOS,  
ALLÍ SE PODRÁN ABORDAR LOS TEMAS PROPUESTOS Y LOS QUE 

SUGIERAN QUIENES PARTICIPEN, TENDRÁN LUGAR EL SÁBADO Y EL  
DOMINGO POR LA TARDE EN SIMULTANEO. 

 PROPONEMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA VISIBILIZACIÓN DE LAS 
PROBLEMÁTICAS PARA ENCAUSARLAS EN PROPUESTAS CONCRETAS DE 
ACCIÓN TERRITORIAL. NOS PARECE FUNDAMENTAL QUE EL DEBATE SEA 

HORIZONTAL RESPETANDO LA DIVERSIDAD DE OPINIONES.  

¿QUÉ SON LOS CAMINOS?

SI NO PODES PARTICIPAR DE 
TODO EL ENCUENTRO

PERO AÚN ASÍ TE INTERESA PARTICIPAR DE LAS 
ASAMBLEAS DE LOS CAMINOS  

 
 PODES SUMARTE SÁBADO Y DOMINGO POR LA TARDE Y 
LUNES A LA MAÑANA PARA PARTICIPAR DEL PLENARIO



NO OLVIDES 

MANDÁ UN CORREO A regional.laplata@gmail.com 
Y RECIBÍ LA PLANILLA. LA MISMA ESTARÁ ABIERTA 
HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE. QUIEN LLEGUE TARDE 
A INSCRIBIRSE, PODRÁ PARTICIPAR IGUAL, PERO 

DEBERÁ HACERSE CARGO DE LA COMIDA DE CADA DÍA 
DEL EVENTO. 

Número de contacto: 
+549 299 4739907 
+549 221 5747154

INSCRIBIRTE

¡PAREN DE FUMIGARNOS! 
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA! 

¡SOBERANÍA ALIMENTARIA YA! 

LES ESPERAMOS 
PARA SEGUIR GRITANDO



ADHIEREN A LA CONVOCATORIA

O R G A N I Z A
Movimiento 

Agroecológico La Plata
+ 

AUTOCONVOCADXS
COLABORAN

Movimiento  
Justicia y Libertad

Bachillerato 
Letra Libre


