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La exposición pública derivada de la quema de 
las islas en la zona del Delta del Río Paraná cerca-
na a la ciudad de Rosario, disparó un debate que 
la política argentina venía evitando desde hacía 
un largo tiempo: la discusión sensata y razonable 
de una Ley Nacional de Humedales, que con-
temple un censo definitivo, las gestiones ante los 
organismos internacionales para las respectivas 
declaraciones sobre esos sitios y una discusión 
que tenga en cuenta las opiniones de todos los 
sectores que tengan que ver con el tema.

Sabemos que una legislación de humedales 
traerá aparejada una multiplicidad de voces y, 
seguramente, visiones divergentes respecto a 
los alcances de la posibilidad de desarrollo de 
actividades vinculadas a la producción y tam-
bién a los grados de protección que se deberán 
aplicar para cada uno de los sitios que sean 
abarcados por la normativa, pero el debate sin-
cero y con argumentos no debe asustarnos sino 
todo lo contrario, debe ser el punto de partida 
para una legislación clara, sincera y aplicable.

Pero sin dudas que la aprobación de una Ley 
de Humedales será un paso importante en la 
agenda medioambiental en la Argentina pero, 
en el mediano plazo, no será una solución para 
el constante problema que significan las que-
mas en las zonas de islas de todo el curso del 
Paraná.

Para ello se hace indispensable el compro-
miso de todos los gobiernos Provinciales y 
Municipales junto con la Nación en el cumpli-
miento de los presupuestos planteados en el 
PIECAS y una firme convicción en mensurar 
el daño que ha causado el fenómeno de las 
quemas durante este año 2020 en la ciudad de 
Rosario.

En el marco de una crisis global derivada de la 
pandemia de COVID19, el cuadro de las enfer-
medades vinculadas al sistema respiratorio se 
agravó en nuestra región y particularmente en 
nuestra ciudad debido al incendio que sufrimos 
desde el mes de febrero en la zona de islas y 
que fue teniendo diversas manifestaciones des-

de el seno de la sociedad civil, la más notoria 
la que está llevando adelante la Multisectorial 
por la Ley de Humedales, desde cuyo seno se 
motorizó el amparo ambiental que tuvo dicta-
men positivo por parte de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y que ha sido, hasta hoy, 
la acción mas potente que ha determinado el 
Estado en todos sus niveles para ponerle razón 
a este daño.

Desde nuestro lugar político solicitamos a la 
Legislatura de Entre Ríos que apruebe una ley 
que sancione con penas más duras a quienes 
provoquen incendios intencionales, con penas 
efectivas de prisión para los reincidentes, y 
apoyamos todas las presentaciones judiciales, 
ante la Corte, los juzgados federales de Paraná 
y la Fiscalía Federal de Victoria, a los efectos 
de sancionar y prevenir, como así también una 
acción más fuerte al Gobierno de Entre Ríos en 
la prevención.

Rosario merece vivir mejor y lo de 2020 no 
puede repetirse.

editorial Por:  
Concejal Carlos Cardozo
Presidente Comisión de Ecología y Medio Ambiente
Concejo Municipal de Rosario 

HACIA UNA LEY DE 
HUMEDALES NECESARIA 

Y EQUILIBRADA
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Los incendios en el Delta del Paraná siguen 
sin dar tregua, y por la devastación ecológica 
que se está produciendo desde el mes de enero 
se registraron más de 8.000 focos de calor que 
afectan a diferentes especies de mamíferos, 
aves, peces, anfibios, reptiles y una enorme va-
riedad de invertebrados.

Como consecuencia de este ecocidio gene-
rado por la quema de pastizales en las islas, se 
suma también la contaminación del aire deri-
vada del humo que afecta gravemente la salud 
de muchos rosarinos y rosarinas, según el sitio 
IQAIR, especializado en medir la calidad del aire 
en tiempo real en distintas partes del mundo, 

el lunes 3 de agosto Rosario se convirtió en la 
ciudad con el aire más contaminado del plane-
ta, por encima de Dacca, capital de Bangladesh 
que suele estar entre las primeras ciudades del 
mundo con más contaminación en su aire.

Durante todo este tiempo, se ha puesto en 
agenda este tema, en primer lugar para poder 
visibilizar nacionalmente esta problemática, ge-
nerando toda la normativa que estaba a nuestro 
alcance para pedir al gobierno de Entre Ríos que 
prohíba la quema en las islas. Nos hemos ex-
presado en numerosas oportunidades sobre la 
gravedad de esta cuestión, declarando nuestro 
respaldo a la presentación que la Municipalidad 
de Rosario realizó ante la Fiscalía Federal de 
la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, 
ampliatoria de las oportunamente presentadas 
ante la Justicia Federal de la Ciudad de Paraná.

En ese mismo sentido, el 5 de agosto  junto a 
demás concejales y organizaciones de la socie-
dad civil, fuimos parte del primero de muchos 
debates que se darán en el seno de la Comisión 
de Recursos Naturales y Conservación del Am-
biente Humano de la Cámara de Diputados de 
la Nación, un hecho inédito, donde pedimos por 
la aprobación de la Ley de Humedales.

Además, el día 11 de agosto se convocó a 
una sesión extraordinaria en la Escuela “Marcos 
Sastre”, perteneciente al Distrito 6, nodo Rosa-
rio de la Provincia de Santa Fe, para poder se-
guir respaldando todas las medidas que ponen 
de manifiesto nuestra preocupación sobre la 
persistencia en la quema de pastizales y el gran 
perjuicio que eso genera. Entre los temas más 

ALTO AL ECOCIDIO
Defendamos al Paraná

Por:  
Concejala María Eugenia Schmuck
Presidenta Concejo Municipal de Rosario
Bloque: Radical
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importantes: convocamos a una reunión conjun-
ta con el Concejo Deliberante de Victoria, cons-
tituimos una comisión asesora de seguimiento 
y evaluación para la conservación de humeda-
les, solicitamos a la Provincia de Santa Fe y a 
la Nación el reconocimiento de la participación 
de la Ciudad de Rosario que otorga el Piecas, 
como así también solicitamos la elaboración de 
un Plan Estratégico junto con ambientalistas, 
la UNR, la UTN y representantes del Concejo y 
por último, aprobamos una Ordenanza relativa 
a la medición del aire.

En consonancia con lo anteriormente men-
cionado, es fundamental impulsar todas las 
iniciativas posibles que nos permitan aportar 
en esta situación de emergencia que requiere la 
aprobación de inmediato de una Ley, que deje 
de tolerar y le ponga punto final a todos los ni-
veles de impunidad y que aborde la protección  
de este ecosistema.

Porque exigimos una ley de Humedales ya ?

Porque aproximadamente ¼ del territorio de 
nuestro país es un humedal y actualmente no 

hay ninguna ley que los proteja y regule de qué 
forma se pueden utilizar de manera sostenible, 
lo que responde a la necesidad de hacer hinca-
pié sobre el modelo productivo y la soberanía 
alimentaria, donde conviva la ganadería, agri-
cultura y las actividades locales.

Porque las quemas ilegales en el Delta del 
Paraná  produjeron niveles de toxicidad del aire 
por fuera de los permitidos por las normativas 
locales, por lo que resulta imprescindible im-
plementar medidas que garanticen y tutelen la 
protección de estos ecosistemas, así como el 
respeto al derecho de cada ciudadano y ciuda-
dana a gozar de un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las nece-
sidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras.

Porque su preservación contribuye a la miti-
gación del cambio climático y al equilibrio de la 
biodiversidad, y por ello la importancia de fijar 
Presupuestos mínimos de protección ambien-
tal, que tutele la conservación, uso racional y 
sostenible de los humedales. 

Es imperativo, entonces, preservar y prote-
ger los humedales, a  través de la sanción de 
una Ley, que refleje los objetivos de cuidado y 
preservación de la naturaleza, y que también 
permitan cumplir con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, tomando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como hoja de ruta 
para el diseño y la implementación de políticas 
públicas, transversales a todos estos objetivos. 

ALTO AL ECOCIDIO
Defendamos al Paraná
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Hace años que el cielo de Rosario es interve-
nido por grandes columnas de un humo denso 
y maloliente, que penetra en cada casa y pone 
en jaque nuestra salud.

La quema de pastizales en el Delta, es una 
práctica habitual en el agronegocio, prin-
cipalmente para el pastoreo de ganado. La 
bajante histórica del río Paraná y la sequía 
prolongada, son parte del marco climático en 

Es momento de unir esfuerzos. Es hoy

Por:  
Concejalas: Norma López, Alejandra Gómez 
Saenz y Concejal Eduardo Toniolli.
Bloque: Frente de Todos-PJ 

el cual durante este 2020, han destruido más 
de 40.000 hectáreas de nuestros Humedales.  
Ni siquiera en años críticos como el 2008, 
en pleno conflicto agrario en el país, hemos 
atravesado semejante desastre ecológico. 
Ese año, la entonces presidenta Cristina Fer-
nández, puso en marcha el Plan Estratégico 
para la Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), 
como respuesta a la quema indiscriminada y 
a las exigencias de la sociedad por el cuida-
do ambiental.

El PIECAS es un acuerdo interjurisdiccional 
entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos, junto al gobierno nacional, para 
generar políticas públicas de conservación de 
los humedales del delta del Paraná, un eco-
sistema compartido por las tres jurisdicciones 
provinciales. Apunta a un uso sostenible y a 
una mirada integral y con enfoque regional de la 
cuenca. Es un espacio de gestión sustentable y 
planificada, frente a un problema socio ambien-
tal que necesita respuestas urgentes: partici-
pativas, conjuntas y transparentes. No siempre 
fue prioridad este Plan estratégico: en el 2015 
fue desfinanciado y degradado.

Desde febrero del 2020, las quemas “surgie-
ron” casi de manera indeterminada y constante; 
durante julio y agosto, se registraron la mayor 
cantidad de focos de incendios, muertes de 
animales, destrucción de casas y ranchos y el 
humo inundó la ciudad, lo que conforma un gra-
ve riesgo para la salud de vecinos y vecinas. En 
tiempos de pandemia, de cuidados extremos de 
nuestro sistema respiratorio y con la necesidad 
de ventilar los ambientes, el humo es un ene-
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migo y suma otra variable negativa a la hora de 
luchar contra el COVID-19. Sin embargo, pese 
a los esfuerzos de Nación, Santa Fe y Rosario, 
-y la ausencia llamativa de Entre Ríos- el humo 
aún persiste y las quemas son un escenario co-
tidiano para las ciudades costeras del Paraná. 

Esto es un ecocidio. Es que los incendios en 
nuestro Delta tienen nombre y apellido. Tienen 
procedencia política y hasta partidaria, e inci-
dencia en los ámbitos judiciales, económicos 
y políticos. Están identificados en varias de las 
causas iniciadas en tribunales federales y en di-
recta vinculación con el agro negocio. El objetivo 
ideológico, productivo, comercial e inmobiliario 
es “pamperizar” la gran zona de Humedales, no 
caben dudas si marcamos un correlato con la 
antes mencionada quema del 2008 y el conflicto 
agrario de aquel año. La “pamperización” impli-
ca llevar el modelo social de la pampa húmeda 
a los humedales, ni más ni menos.

Cuando decimos que queremos poner a la 
Argentina de pie, también nos referimos a jerar-

quizar la protección de los humedales y prote-
ger la salud de los argentinos y las argentinas 
por sobre la ambición desmedida de algunos 
sectores. Nos enfrentamos al combate de in-
cendios históricos en nuestras islas. 

En estos meses -con pandemia incluida-, el 
presidente Alberto Fernández creó el Ministe-
rio de Ambiente; volvió a ejecutar el PIECAS; 
puso en pie el Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego; destinó presupuesto para apagar los fo-
cos ígneos; jerarquizó Parques Nacionales. Los 
operativos cuentan con la participación activa 
de los Ministerios de Defensa y Seguridad na-
cionales, Protección Civil provincial y municipal, 
e incluyen aviones hidrantes, recursos y herra-
mientas facilitados por el Gobierno Nacional y 
la presencia de cientos de brigadistas de todo 
el país, que este Concejo Municipal distinguió 
por la enorme valentía y profesionalismo que 
demuestran para proteger la salud de la ciuda-
danía y nuestro patrimonio ambiental.

La articulación de decisiones entre el gobierno 
municipal y el nacional, es indispensable para 
garantizar la participación activa en el diseño de 
políticas ambientales y reafirmar nuestra sobe-
ranía en parte de este territorio atravesado por 
conflictos jurisdiccionales. 

Por ello, el 2 de julio, el Concejo Municipal de 
Rosario votó por unanimidad el Decreto 58.707, 
iniciativa propuesta por la Concejala Norma 
López, para firmar un convenio de cooperación 
con Parques Nacionales, y así generar políticas 
de conservación para el desarrollo sostenible 
con la inclusión y participación de isleños y or-

ganizaciones ambientalistas. Hoy, ese convenio 
es el Faro de Conservación en las tierras del 
Legado Deliot en Charigüe.

La decisión, que conjuga el esfuerzo conjun-
to de Nación y Municipio, implica una mirada 
integral sobre el territorio, que debe ser profun-
dizada con la sanción de una ley de humeda-
les. Los faros de conservación son núcleos y 
espacios institucionales para irradiar políticas 
ambientales, conectar y referenciar a pobla-
dores y productores, bajo los lineamientos del 
PIECAS. Y otra gran noticia es la incorporación 
de la ciudad de Rosario a la mesa del PIECAS. 
Aún esperamos que la Justicia Federal actúe 
en el juzgamiento de los responsables de los 
incendios.

La unidad de todas y todos es la mejor he-
rramienta para frenar esta tragedia ambiental 
y salvar nuestros humedales. El Congreso Na-
cional tiene que sancionar una Ley de Hume-
dales, que ha sido durante años postergada y 
rechazada por los sectores afines al modelo de 
agronegocios.

Desde el bloque del Frente de Todos-PJ es-
tamos convencidos que primero está la salud 
de las personas, de nuestra tierra, de nuestro 
patrimonio ambiental. No hay desarrollo posible 
si el precio a pagar es la destrucción de nues-
tros territorios. No hay desarrollo posible si las 
ganancias son para pocos y los perjuicios son 
para todas y todos. 

Es momento de unir esfuerzos. Es hoy.

Es momento de unir 
esfuerzos. Es hoy.
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yecto en donde se pueda acceder a esta infor-
mación. Con esta Ordenanza, incorporamos un 
monitoreo sistemático, continuo y permanente 
del aire en nuestra ciudad. El espíritu es visibi-
lizar la calidad de aire que se respira para que, 
por un lado, la población tome conciencia y por 
el otro, el Estado Municipal avance en diagramar 
políticas públicas que apunten a disminuir los 
contaminantes habituales. El objetivo es garan-
tizar a las rosarinas y los rosarinos la protección 
de su salud y del ambiente, como dicta la Cons-
titución Nacional en su Artículo 41.

¿Qué es la calidad del aire?
Es un índice que nos informa si el aire que esta-

mos respirando en un determinado lugar es inocuo 
o no, es decir, si puede ser respirado sin afectar 
nuestra salud, el ambiente o los bienes de cualquier 
naturaleza. Está determinado por la composición y 
cantidad de sustancias presentes en el aire.

imprescindible conocer la calidad del aire que 
respiramos todos los días, aquel aire que quizás 
a simple vista parezca “limpio” pero que a largo 
plazo puede causar afecciones a nuestra salud.

Es por ello que decidimos presentar un pro-

¿Por qué es importante medir la 
calidad del aire?

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 9 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos 
de todo el mundo respiran aire de mala ca-
lidad y 4,5 millones mueren prematuramente 
por esta razón. Estos números significan que por 
cada persona que muere en un siniestro vial, 4 
mueren por respirar aire contaminado. Más del 
80% de las ciudades del mundo tienen niveles 
de contaminación  que  superan  los  límites  es-
tablecidos  por esta institución. (Más información 
sobre calidad de aire y campañas al respecto: 
https://www.who.int/phe/breathe-life/es/ y ht-
tps://breathelife2030.org/es/).

Nuestro derecho a saber 
qué aire respiramos

Por:  
Concejal Lisandro Zeno
Bloque: Demócrata Progresista 

Durante este año, las vecinas y los vecinos de 
la ciudad nos vimos afectados por las quemas 
en las islas del Paraná que, como sabemos, in-
cide negativamente en nuestra salud así como 
en la flora y fauna del lugar. Existe un consenso 
generalizado en la necesidad de actuar de ma-
nera urgente a través de acciones concretas que 
protejan los humedales y garanticen uno de los 
derechos humanos fundamentales: respirar aire 
limpio.

Sin embargo, la problemática de la calidad del 
aire que respiramos a diario es aún más comple-
ja, aún en períodos sin quemas. No sólo debe-
mos ocuparnos de este tema cuando se torna 
por demás dañino, molesto y visible a través 
de grandes incendios y humo marrón. Resulta 

MIRÁ NUESTRO VIDEO  
SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA
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que pueden atravesar los pulmones hacia el sis-
tema sanguíneo, volviéndose muy dañinos para 
la salud.

 Con los resultados de estas mediciones, se 
genera un índice cuyo valor resultante puede 
variar de 0 a 300. De 0 a 50, la calidad del aire 
es buena pero a medida que aumenta pasa a 
moderada, insalubre, muy insalubre y finalmente 
peligrosa. Por ejemplo, el 3 de agosto del 2020, el 
índice de calidad de aire en Rosario alcanzó una 
cifra astronómica de 170, lo que nos convirtió en 
la ciudad con peor calidad de aire del mundo.

Es importante recalcar que las mediciones 
serán sistemáticas, permanentes y continuas, 
realizadas en estaciones de monitoreo automáti-
cas que permitirán registrar la variabilidad de las 
concentraciones de estos contaminantes duran-
te las 24 horas y los 365 días del año.

¿Cuál es el origen de los 
contaminantes del aire?

Más allá de la quema de los humedales que 
está contribuyendo de gran manera a una pésima 
calidad de aire en Rosario, los mayores genera-
dores habituales de gases contaminantes son: 
los vehículos a combustión interna, los residuos 
sólidos urbanos y la construcción.

 ¿Cómo mediremos la calidad de 
aire?

A través de sensores que medirán el dióxido de 
azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y el ma-
terial particulado presentes en el aire. El material 
particulado es muy importante, principalmente el 
más fino (2.5 micrones) ya que estas partículas 

Gracias al trabajo en conjunto con el Concejal 
Eduardo Toniolli, toda esta información será de 
acceso público, de fácil interpretación y actua-
lización diaria, tanto en la página web del Muni-
cipio, como en cartelería electrónica ubicada en 
cuatro puntos concurridos de la ciudad.

Lograremos así visibilizar en tiempo real qué 
aire estamos respirando, lo que permitirá a la 
ciudadanía tomar medidas de prevención y cui-
dado de su salud, y al Estado en pos de revertir 
los desvíos respecto a los niveles guías estable-
cidos.

Generamos e impulsamos esta Ordenanza 
para velar por la salud de las rosarinas y rosari-
nos ya que respirar aire limpio es SALUD, pero 
además respirar aire limpio es un DERECHO 
HUMANO FUNDAMENTAL.

La contaminación tóxica del aire se presenta 
como un asesino invisible. A corto plazo genera 
tos, crisis asmática, alergia e irritación de la piel, 
pero las consecuencias a largo plazo pueden ser 
letales. Un tercio de las muertes por accidentes 
cerebrovasculares, cáncer de pulmón y cardiopa-
tías se deben a la contaminación del aire. En los 
niños también se ven los efectos catastróficos: 
a nivel mundial hasta un 14% de los menores 
entre 5 y 18 años tienen asma relacionada con la 
contaminación del aire.

Por otro lado, los datos insuficientes no per-
miten el correcto análisis y entendimiento de 
los diversos problemas ambientales y de ello 
resultan políticas ambientales que no están a la 
altura de las circunstancias. Asegurar el moni-
toreo ambiental sistemático permite, mediante 
la evaluación de los datos disponibles, estudiar 
la situación actual, identificar la problemática y 
actuar en consecuencia.

     www.lichuzeno.com.ar

Nuestro derecho a saber 
qué aire respiramos.
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Por:  
Concejalas: Caren Tepp,  
María Luz Olazagoitía, Jesica Pellegrini  
y Concejal Pedro Salinas. 
Bloque: Ciudad Futura-FSP

¿Hasta cuándo el patriarcado y el capitalismo 
arrasarán con la vida y el medio ambiente? 
¿Cómo analizamos y enfrentamos la crisis 
socio- ecológica de este modelo de 
organización social y económico patriarcal 
y capitalista, insostenible desde el punto de 
vista ecológico y de los cuidados? SOFIA 
NARANJO es Máster en Ciencias Biológicas  
e integrante de la organización socio 
ambiental Taller Ecologista, dentro de las 
áreas de “Ecofeminismo” y de “Humedales 
por la vida”. En diálogo con Econcejo explica 
qué es el ecofeminismo, sus principales 
preceptos y sus orígenes y nos ayuda a 
generar una mirada ecocéntrica y feminista 
sobre el cuidado de nuestros humedales. 

ENTREVISTA A SOFIA NARANJO
nace en los ´90 y se enfoca en señalar la rela-
ción entre capitalismo y patriarcado. Ambos 
sistemas actúan de forma sinérgica: se sos-
tienen sobre la explotación de los bienes 
naturales comunes que constituyen los te-
rritorios y sobre la opresión y subordinación 
de las mujeres y sus cuerpos. Las identida-
des feminizadas realizamos los trabajos de 
cuidado y reproducción de la vida, por eso el 
capitalismo patriarcal necesita explotarnos: 
porque no hay producción sin reproducción. 
Para ver y entender esta alianza capitalismo- 
patriarcado, nos fuimos poniendo las gafas 
violetas y verdes.

¿Cuáles son los principales 
planteos del Ecofeminismo?

Si nos ponemos las gafas verdes y violetas, 
vamos a ver dos conceptos que son claves en 
el ecofeminismo: la ecodependencia e interde-
pendencia. ¿Qué significan? Bueno, el ecofe-
minismo crítico considera que este modelo de 
organización social y económico patriarcal 
capitalista es insostenible desde el punto de 
vista ecológico y de los cuidados. Por un lado, 

¿Qué es el Ecofeminismo? 
El ecofeminismo se presenta como una 

alternativa civilizatoria, es una corriente de  
pensamiento para visibilizar esta crisis y 
brindar herramientas para una transición 
hacia sociedades más justas, igualitarias y 
sostenibles. La versión crítica o constructi-
vista, que es a la que nosotras adherimos, 

nos trajo a una crisis socio-ecológica por sus 
aspiraciones de crecimiento ilimitado, ignorando 
los límites del planeta, los bienes comunes fini-
tos y el funcionamiento cíclico de la naturaleza; 
es decir, ignora que somos ecodependientes, 
que dependemos de todos los procesos eco-
sistémicos y bienes naturales para sobrevivir.  

Y por otro lado, también ignora que somos 
interdependientes porque durante toda la vida, 
pero sobre todo en algunos momentos del ciclo 
vital, no podríamos sobrevivir si no fuese por-
que otras personas dedican tiempo y energía a 
cuidar de nuestros cuerpos. Y en las socieda-
des patriarcales, el trabajo de cuidado, o sea 
la atención a las necesidades de los cuerpos 
vulnerables, queda relegada en la esfera de lo 
gratuito, de lo invisible, en el espacio del traba-
jo no remunerado. Lo realizamos mayoritaria-
mente las mujeres, un rol social impuesto a la 
fuerza a partir de la división sexual del trabajo. 

Por eso, para salir de estas crisis y pensar qué 
horizonte queremos construir, el ecofeminismo 
propone un cruce necesario entre ecologismo 
y feminismo, tomando aportes también de la 
economía feminista, los movimientos por el de-
crecimiento y el buen vivir.

ECOFEMINISMO Y HUMEDALES
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Del ecologismo (gafas verdes), resaltamos 
que debemos pensar la vida humana como 
parte del resto de la vida del planeta, y no por 
encima, reconocer la ecodependencia. Y para 
esto tenemos que usar los recursos materiales 
y energéticos con un criterio de austeridad y 
de redistribución. 

Del feminismo (gafas violetas) recogemos la 
idea de que la vida hay que pensarla desde su 
vulnerabilidad e interdependencia, derribando 
la falsa ilusión antropocéntrica y productivista 
de la autosuficiencia. Apuntamos a sacar las 
responsabilidades de los hogares: a hacer-
las públicas, a politizarlas, democratizarlas 
y visibilizarlas. Proponemos separar la idea 
de “feminidad” de las tareas de sostenimiento 
de la vida: acabar con la división sexual del 
trabajo y construir un horizonte común bajo 
los parámetros de responsabilidad colectiva y 
democrática. 

¿Cuándo surge  
el Ecofeminismo y cuál es su 
desarrollo en Latinoamérica?

Sobre la historia del ecofeminismo a nivel 
global, como corriente teórica nació en los 70’. 
La palabra ecofeminismo aparece por primera 
vez mencionada por Françoise d’Eaubonne en 
1974 en su obra Feminismo o Muerte. 

El término empezó a popularizarse en EE. UU. y 
Europa, entre un sector del feminismo preocupa-
do por la militarización y la destrucción de la na-

turaleza, en el contexto de numerosas protestas 
donde las mujeres fueron protagonistas. Denun-
ciaban los impactos del modelo productivo y de 
consumo capitalista. También fue apropiado por 
algunos colectivos de mujeres que se oponían al 
control de la natalidad y a la medicalización de la 
vida y los cuerpos femeninos. 

Esta preocupación por la salud y por recuperar 
el control del propio cuerpo es un elemento central 
de este primer ecofeminismo. Estaba enmarcado 
en el feminismo de la diferencia, porque apoya-
ba la idea de que hombres y mujeres expresan 
esencias opuestas: las mujeres seríamos, “por 
naturaleza” no agresivas, maternales, pacifistas 
y tendientes a la preservación de la Naturaleza. 
En cambio, los varones estarían “naturalmente” 
abocados a la competencia y la destrucción. 

Esta mirada biologicista generó fuertes crí-
ticas dentro del feminismo, porque, ¡claro!, las 
feministas de los 70’ venían cuestionando hace 
rato la naturalización de la mujer y los estereo-
tipos de género. Y esta primera corriente del 
ecofeminismo, que hoy llamamos esencialista, 
insistía en identificarlas con la naturaleza y en 
hablar de una supuesta “esencia femenina”. Así 
que generó cada vez más críticas. ¡Y qué bue-
no que así fue! porque a partir de estas críticas 
fueron surgiendo otras corrientes.

El ecofeminismo constructivista o crítico -al 
que adherimos en Taller Ecologista- es una co-
rriente que surge en los 90 y que hace una fuerte 
crítica a la Modernidad y se enfoca en señalar la 
relación entre  capitalismo y patriarcado. Como 
se dijo anteriormente.

Al centrarnos en la actualidad latinoameri-
cana, el ecofeminismo se ve plasmado en las 
construcciones teóricas y el activismo antico-
lonial y de feministas comunitarias y populares. 
Para nosotras, son referentes ecofeministas 
latinoamericanas Maristella Svampa de Argen-
tina, Nalu Faria de Brasil, Pancha -Francisca 
Fernández- del Movimiento por el agua y el 
territorio de Chile, Jackie Flores del MTE de Ar-
gentina, Berta Cáceres de Honduras entre otras 
activistas y militantes. 

Queremos remarcar que en Latinoamérica son 
especialmente relevantes las prácticas de mu-
chísimas mujeres en defensa de sus territorios, 
en lucha contra el extractivismo y los impactos 
de la crisis socio-ecológica. Están organizadas 
en multisectoriales, en unión de asambleas de 
comunidades, en asambleas territoriales como 
las de las Madres de Ituzaingó, en cooperati-
vas de producción energética o cooperativas 
de recicladores y recicladoras urbanas. Los 
espacios son muchísimos -cada vez más- y se 
multiplican en todos los territorios. 

Ecofeminismo 
y humedales
Entrevista a Sofia Naranjo
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Por otro lado, cuando pensamos en las islas 
y sus habitantes, solemos pensar solo en mas-
culino: isleños, pescadores, ganaderos. Pero, 
¿dónde están las mujeres isleñas y ribereñas 
del litoral? Sabemos que están y que muchas 
veces tienen un papel protagónico en tejer y 
sostener redes comunitarias, indispensables 
para estos territorios difíciles por su geografía, 
olvidados por los dirigentes y poblaciones so-
cialmente marginalizadas. Además de recono-
cer que hay mujeres, debemos poner en valor  
sus contribuciones: las tareas de cuidados dia-
rios y sus conocimientos de medicina, nutrición 
y gestión del hogar y de la comunidad, funda-
mentalmente su manejo y gestión del agua, un 
elemento clave de los humedales. Muchas de 
estas prácticas y saberes están fuertemente 
vinculadas al sostenimiento de la biodiversidad 
y arraigo al territorio, y a un paisaje o geografía. 
Estos saberes contribuyen al patrimonio cultural 
y social de las poblaciones isleñas y ribereñas 

¿Cómo observan la situación de 
las quemas del humedal desde 
una perspectiva ecofeminista?

Hay una visión muy presente entre les rosa-
rines sobre que los humedales, como tierras 
inundables, no “productivas” y por lo tanto de 
poco valor económico. Para productivizar, se 
hacen canalizaciones, drenajes y terraplenes 
para sacar el agua y poder sembrar o poner 
ganadería intensiva, o se organizan megafies-
tas que son actividades recreativas totalmente 
irrespetuosas con el ambiente por los ruidos y 
contaminación por residuos sólidos que gene-
ran. Hay una mirada de dominación y destruc-
ción de los humedales con fines mercantiles, 
pasando por alto los procesos ecosistémicos, 
que cumplen funciones indispensables para 
nuestras vidas en la ciudad, como la provisión 
de agua potable, el control de inundaciones y 
filtrado del agua.

que debe ser resguardado y puesto en valor.

Por suerte,  se empiezan a visibilizar las muje-
res del Paraná porque empiezan a organizarse, 
así sus voces se amplifican y se hacen escuchar. 
Es importante difundir el trabajo de las compa-
ñeras de la Colectiva de Victoria, Rop Feminis-
ta, que están trabajando en red y en constante 
comunicación con mujeres del humedal con el 
fin de darles apoyo.  

Las quemas persistentes desde hace por lo 
menos 6 meses, intensificadas por la sequía y la 
bajante histórica del Rio Paraná, han terminado en 
una gran catástrofe socio ambiental a tal punto de 
escala e irreversibilidad del daño, que hablamos 
de un Ecocidio. Este ecocidio local, inmerso en 
una pandemia global con causas también socio 
ambientales,  deja en claro que hoy la sostenibi-
lidad de la vida no está en el centro. 

Para comenzar a colocarla en el centro, desde 
Taller Ecologista junto a una red de organizacio-
nes integradas en el programa “Humedales sin 
fronteras” exigimos que se vuelva a poner en 
funcionamiento el PIECAS (Plan Integral Estra-
tégico Para la conservación y aprovechamiento 
sostenible del Delta del Paraná), anunciada su 
reactivación por el Ministro de Ambiente de 
Nación, Juan Cabandié, pero que aún no se 
ha instrumentado en el territorio, y los focos de 
incendio continúan. Y, por otro lado, para cons-
truir herramientas legales y a escala nacional, 
trabajamos también colectivamente para que 
se sancione una Ley de Humedales de pre-
supuestos mínimos con mirada ecocéntrica, 
democrática y con perspectiva de género.

Una visión ecocéntrica y feminista considera 
que más allá de los servicios y beneficios eco-
sistémicos, los humedales tienen un valor pro-
pio e intrínseco. Además, que podemos habitar 
un territorio y producir respetando los ciclos de 
nutrientes y flujos de energía del ecosistema, la 
agroecología es un ejemplo de ello. Por último, 
una Ley con visión democrática y participativa: 
necesitamos que se escuchen las voces de las 
personas que viven en el territorio,  que tengan 
una participación activa en la construcción de 
esta Ley, valorando sus conocimientos y saberes 
para implementar un ordenamiento territorial.

Ecofeminismo 
y humedales
Entrevista a Sofia Naranjo
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Los humedales son uno de los ambientes de 
supervivencia más importantes para el ser hu-
mano, no sólo porque suministran una enorme 
variedad de recursos para la vida, sino por su 
trascendente función de regulación ambiental, y 
resultan elementales como hábitat para muchí-
simas especies de la flora y fauna autóctonas. 

Lamentablemente, son sistemáticamente 
sometidos a diversas prácticas que alteran su 
conformación y afectan directamente a la bio-
diversidad rectora de estas zonas cuando se 
practican con irresponsabilidad. La obstrucción 
de cursos de agua, la remoción de tierra para la 
construcción de ensenadas y las quemas con 
fines productivos, resultan prácticas inadmi-
sibles y que atentan y destruyen este valioso 
ecosistema.

Por ello queremos aportar en un debate ne-
cesario que repiense la manera en la que como 
sociedades nos vinculamos con la naturaleza y 
que construya una relación más armoniosa con 
el ecosistema que nos rodea y que nos provee.

La quema de humedales en el Delta del Pa-
raná se complejiza cada día más, esta proble-
mática afecta no solo a los rosarinos y rosarinas 
a partir del notable deterioro de la calidad del 
aire que respiramos, sino también a los habi-
tantes de toda la región, y las acciones que se 

Rosario va por la protección de los Humedales

Por:  
Concejalas: Mónica Ferrero  
(Vicepresidenta Comisión de Ecología y Medio Ambiente), 
Veronica Irizar y Lorena Carbajal.
Bloque: Socialista

han implementado ya no resultan suficientes 
para abordar la dimensión del problema. Es im-
periosa la necesidad de un pronto tratamiento 
y sanción de una Ley Nacional de Humedales 
que garantice presupuestos mínimos de preser-
vación para el Delta del Paraná y para el resto 
de los humedales de la Argentina, que ocupan 
el 21% del territorio a nivel nacional.

En esta edición especial de Econcejo que-
remos contarte las iniciativas que trabajamos 
desde el Bloque Socialista, las cuales fueron 

aprobadas en la sesión extraordinaria que lleva-
mos adelante en la Isla El Espinillo. Propusimos 
la creación de una Mesa Permanente de Se-
guimiento y Evaluación para la Conservación 
de los Humedales, en el ámbito de la Munici-
palidad de Rosario, y la puesta en marcha de 
Programas Educativos destinados a la preser-
vación de los mismos.

La Mesa de trabajo constituye e instituciona-
liza un espacio de coordinación y acción entre 
todas las partes involucradas y afectadas por la 
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quema de los humedales, desde donde el mu-
nicipio solicite a los gobiernos provincial y na-
cional acciones concretas, efectivas y en con-
junto para la conservación y restauración de los 
mismos, para prevenir actividades antrópicas 
que pongan en riesgo la preservación de estos 

ecosistemas y a la vez fomente actividades de 
conservación y uso sostenible de los mismos, 
como así también para evitar procesos de uso 
especulativo del suelo, impulsar la investigación 
y la creación de publicaciones referidas a los 
humedales y promover proyectos que aporten a 
la conservación de los servicios eco sistémicos 
del humedal.

Este verdadero Ecocidio requiere la participa-
ción y el compromiso activo y articulado de los 
gobiernos local, provincial y nacional, así como 
de las organizaciones ambientalistas e institu-
ciones de la ciudad involucradas activamente 
en encontrar soluciones de fondo a este grave 
problema. La pluralidad de voces en el debate 
nos permitirá construir consensos y abordar la 
problemática de manera organizada, debemos 

ir todos en el mismo sentido para que nuestras 
acciones tengan más fuerza.

Con ese objetivo, proponemos que la Mesa 
Permanente de Seguimiento y Evaluación 
para la Conservación de los Humedales esté 
conformada por representantes de todos los 
niveles del estado (Nacional, Provincial - Santa 
Fe y Entre Ríos- y Municipal), por miembros del 
Concejo Municipal y de la Universidad Nacional 
de Rosario, y también por miembros de la Mul-
tisectorial de Humedales y de organizaciones 
ambientalistas.

Asimismo, entendemos que muchos de los 
factores que afectan la preservación de este 
ecosistema tienen que ver con conductas y ac-
titudes que sólo se modificarán a través de un 
cambio educacional, cultural y de hábitos tanto 
de productores, como de consumidores, turis-
tas y personas usuarias del humedal.

Por eso debe propiciarse la incorporación de 
la cuestión ambiental en las currículas educati-
vas, y para ello hemos solicitado que, a través 
de convenios sobre participación ciudadana 
de jóvenes en escuelas secundarias, se rea-
licen acciones en conjunto con el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Santa Fe, de 
manera de ir involucrando en sensibilización y 
acciones de voluntariado a jóvenes estudian-
tes secundarios.

Por otra parte, también hemos propuesto 
que el propio Concejo Municipal, a través de 
su Dirección de Educación, ponga en marcha 
el “Parlamento Ambiental Estudiantil”, para 

que estudiantes de distintas escuelas trabajen 
en propuestas ambientales tendientes a la pre-
servación del Delta e Islas del Río Paraná, que 
luego puedan debatirse en el Recinto de este 
Concejo, o a través de plataformas virtuales, 
con representantes de otras escuelas.

La problemática de los humedales es una de 
las enormes preocupaciones que tenemos en el 
marco del cambio climático que atraviesa nues-
tro planeta y al que tenemos que atender con 
suma urgencia. 

Rosario está movilizada y comprometida en 
la defensa y cuidado de los humedales desde 
hace mucho tiempo, ahora más que nunca es el 
momento de poner en agenda a nivel nacional 
el reclamo de la ciudad por el derecho a respirar 
un aire sano y de calidad y de proteger y preser-
var este valioso ecosistema del humedal.

Rosario va por la protección 
de los Humedales
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y habrá áreas en las que quedará erradicado el 
uso del fuego.

Este proceso llevará el ordenamiento al más 
alto nivel de institucionalidad, ya que la zonifi-
cación (actividades permitidas o no) deberá ser 
aprobada por las legislaturas provinciales. Asi-
mismo, el mapa será en acuerdo con la Nación.

Si bien las quemas vienen de larga data, se 
vieron intensificadas llamativamente a partir 
de 2008, donde se afectaron más de 170 mil 
hectáreas del territorio del Delta del Paraná, 
costaron varias vidas humanas y el humo llegó 
a Buenos Aires. Recién allí hubo un gran debate 
con repercusión en medios nacionales.

Eso activó varias reuniones entre Nación 
y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos 
y Santa Fe, que dieron origen en septiembre 
de aquél año a la intención de crear un Plan 
Integral Estratégico para la Conservación y el 
Aprovechamiento Sostenible en el Delta del 

Cuesta por estos días pensar que un tema 
podría imponerse en la agenda pública por so-
bre el coronavirus. Pero en Rosario lo hay y está 
a la par de la violencia y la inseguridad: es la 
quema de pastizales en las islas, que durante 
las últimas semanas dejaron a un conglomera-
do de más de dos millones de personas con un 
aire irrespirable y dañino.

Por eso, y más allá de la lucha por apagar 
el fuego, es imperioso hallar una solución de 
fondo a un conflicto que ya se extendió por 
más de 15 años. Esa vía puede estar en la pos-
tergada Ley de Humedales, una herramienta 
indispensable que puede otorgar un ordena-
miento territorial.

Con él, cada provincia podrá decidir qué por-
ción conservar y cuál destinarla a actividades 
productivas. Debe ser en una escala compatible 
con el mantenimiento del ecosistema. Las acti-
vidades quedarán así perfectamente normadas 

Paraná, que debido a la situación actual se 
pretende reactivar.

El Delta del Paraná es un mosaico de hu-
medales, ecosistemas que brindan servicios 
ambientales fundamentales para las más de 15 
millones de personas que habitan en la franja 
costera que conecta Rosario-La Plata como 
la regulación de inundaciones, depuración de 
agua, provisión de alimentos, maderas y fibras 
y reservorio de carbono, entre otros.

Argentina tiene alrededor del 20% de su su-
perficie ocupada por humedales y, lamentable-

Ley de Humedales, 
como solución de fondo al problema de las 
quemas de pastizales en el Delta del Paraná

Por:  
Concejal Roy López Molina
Presidente Bloque Cambiemos 
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mente, los estamos destruyendo por sus usos 
y prácticas no compatibles con estos ecosiste-
mas. De ahí la necesidad de sancionar una Ley 
de presupuestos mínimos que los proteja. Hubo 
varios proyectos presentados en el Congreso 
de la Nación, que no han prosperado.

Un debate pronto y serio hará reconocer la 
importancia de estos ecosistemas, como así 
también colaborará para promover su conser-
vación y uso racional para garantizar que sigan 
brindando la inmensa cantidad de beneficios 
que nos proveen. Para ello es necesario limitar 
los desarrollos urbanos, agropecuarios, indus-
triales y vuelcos de desechos en humedales y 
áreas adyacentes que afecten sus característi-
cas ecológicas.

Hasta ahora, la anunciada prohibición de que-
mas por 180 días, el envío de 65 brigadistas, las 

incipientes causas penales o hasta el cobro del 
costo de los operativos que propuso el ador-
mecido Ministerio de Ambiente no alcanzaron 
o serán medidas transitorias hasta la próxima 
quema.

Para tener mayor autonomía y visión hacia el 
futuro, en el Concejo Municipal de Rosario im-
pulsamos el desarrollo de un Distrito Ambiental 
destinado a ejercer soberanía sobre una porción 
de las islas que es de la ciudad y no de Entre 
Ríos. También exigimos activar el Protocolo 
Adicional del Acuerdo Marco sobre Medioam-
biente del MERCOSUR sobre de Cooperación y 
Asistencia ante Emergencias Ambientales para 
recibir ayuda internacional de los Estados Parte. 
Pero, además, para no correr detrás del fuego, 
y pensando en el largo plazo, necesitamos una 
Ley de Humedales.

Ley de Humedales,  
como solución de fondo al problema de las 
quemas de pastizales en el Delta del Paraná
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Para 1972, en Estocolmo, durante la Primera 
Cumbre para la Tierra ya se barajaba que, la 
actividad antrópica sin controles, traería conse-
cuencias catastróficas. Incluso,  la declaración 
enunciaba principios para la acción medioam-
biental mundial. Al parecer hemos hecho oídos 
sordos a lo esencial y la vista gorda al sistema 
de consumo, al punto de anestesiarnos ante una 
realidad que manifiesta su inminente debacle.

Somos la especie  
en peligro de  
extinguirlo todo

Dos décadas después, en 1992, la Unión de 
Científicos Preocupados, junto a más de mil sete-
cientos colegas independientes, incluyendo varios 
premios Nobel de Ciencias, redactaron una carta 
titulada: “Advertencia de los científicos del mundo 
a la humanidad”, en la que advertían sobre la des-
trucción de la capa de ozono, la deforestación, la 
pérdida de biodiversidad, y la contaminación del 
agua dulce.

En noviembre de 2017, dieron un segundo aviso, 
donde participaron quince mil científicos de ciento 
ochenta y cuatro países, publicado en la revista 
Bio Science.  Allí plantean que hay señales obvias, 
que cualquier persona consciente puede ver, de 
que vamos por un camino insostenible. No se 
puede comprar y tirar indefinidamente, o pensar 
que las empresas pueden crecer ilimitadamente 
en un planeta finito. Esto es de sentido común. 

Proponen acciones efectivas, como crear más 
reservas terrestres y marinas, la aplicación de le-
yes contra la caza y el comercio de especies sil-

vestres, un cambio urgente en la matriz energética 
hacia las energías limpias y gratuitas (solar, eólica, 
mareomotriz, geotérmica, biomasa, etc.), y pro-
mover un cambio mundial hacia la dieta basada 
en plantas. 

Pero, al parecer, nuestros gobernantes no quie-
ren ver la realidad y se empeñan en empujarnos 
a un camino sin retorno, porque está peligrando 
nuestra vida, al poner en peligro nuestro Ambiente.

El actual gobierno argentino pretende firmar un 
acuerdo con China para la cría industrial de cerdos 
en nuestro suelo. Millones de animales comiendo 
maíz y soja transgénicos, bebiendo agua dulce, 
que es un bien común que comienza a escasear 
en el mundo, y con varias de nuestras provincias 
en emergencia hídrica. Dejando los residuos bioló-
gicos naturales de cualquier animal, excremento y 
orina, más los residuos de antibióticos con que son 
tratados, debido al hacinamiento e inmovilidad en 
la que son criados, y las enfermedades que esto 
causa. Y así, contaminarán nuestro suelo, agua y 
aire.

¿Alguien gana con esto?
Tal vez unos pocos ganen fortunas, pero a costa 

de la salud y el bienestar de todos. Decimos: Basta 
de falsas soluciones.

Es urgente la participación ciudadana en la 
toma de decisiones respecto a las cuestiones 
socioambientales. Consulta Popular, u otros mé-
todos vinculantes entre ciudadanía y gobierno se 
vuelven imprescindibles herramientas. Detener ya 
la profundización extractivista, la quema de hu-

medales, los desmontes, el avance de la frontera 
agropecuaria, así como las megagranjas industria-
les porcinas, a través del acuerdo que nos quieren 
imponer con China.

No acordamos con este modelo agroproductivo 
que es autodestructivo, destruye los ecosistemas, 
impacta negativamente sobre la salud de las per-
sonas y nos está llevando a un colapso ambiental.

No aceptamos este derroche de agua para usos 
dentro de las granjas de cerdos, que pone en gra-
ve riesgo nuestra fuente vital, ya que se requieren 
seis mil litros de agua y 3,5 kg de granos para 
“producir” un kilogramo de carne de cerdo. Con 
lo cual este Genocidio Animal también reforzaría el 
Ecocidio que provoca la soja y maíz transgénicos 
con los cuales se alimentan estos animales.

Consideramos fundamental tomar conciencia 
que todo consumo individual afecta al planeta. 
Es urgente transformar nuestros hábitos en soli-
daridad con la extrema situación planetaria que 
estamos viviendo.

No queremos ser el matadero del mundo ni la 
cuna de nuevas pandemias.

Por:  
Lic. Luciana Gagliardo 
Conciencia Solidaria ONG 
Establece un vínculo entre las necesidades de urgencia 
socioambiental y las posibles soluciones a estas 
problemáticas, para luego ejecutarlas.

     www.concienciasolidaria.org.ar

1 8  /  E C O N C E J O  # 6 5 

http://concienciasolidaria.org.ar/es/


Cuando Débora me escribió para hacer la 
entrevista, automáticamente pensé en mi mili-
tancia en el Grupo Autoconvocado EL Paraná 
No Se Toca, en el recorrido, en los haceres, en 
los sentires, en los aprendizajes compartidos. 
Escuchando a mis compañeras y compañeros, 
me fui formando, fui aprendiendo y fui sintiendo 
que ése era mi lugar de militancia.

En una de la primeras reuniones a la que fui, 
un compañero me dijo: “El artículo 41 de la 

Constitución Nacional debe ser tu Lema: “To-
dos los habitantes gozan del derecho a un am-
biente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin com-
prometer las de las generaciones futuras y tie-
nen el deber de “preservarlo”, y ahí me colé y 
asumí mi deber de preservarlo.

La militancia también es esfuerzo, vocación, 
tiempo y recursos destinados a logros casi utó-
picos. 

Las estructuras políticas partidarias que se al-
ternan en los sucesivos gobiernos van dejando a 
su paso el pasivo que las generaciones venideras 
deberán enfrentar con incierto pronóstico. Un sis-
tema que avasalla los Bienes Naturales Comunes 
hasta la desaparición, es el que va ganando la 
contienda contra la vida en una actitud autodes-
tructiva, cada vez más evidente, mientras tanto el 

ciudadano común se debate con sus necesidades 
primordiales, siendo que entre ellas va tomando 
cuerpo la urgencia de integrarse a un ambiente 
degradado y avasallado y que necesariamente de-
berá reconstruirse. Tarea que parece inalcanzable, 
pero si nos juntamos con otrxs, será más aliviada.

El grupo autoconvocado el Paraná No Se 
Toca, surge de manera espontánea, un grupo 
de ciudadanxs que tenían una relación directa 
con el río empiezan a reunirse al saber que el 
Gobierno de Entre Ríos aprobó el 28 de Diciem-
bre de 2011 una Ley que permitía la instalación 
de una arrocera en el Humedal por 99 años. Esta 
Ley se logra derogar y a partir de esta primera 
acción se constituye formalmente el grupo. 

El Paraná No Se Toca, es un grupo abierto, 
asambleario, autoconvocado por amor al río. No 
respondemos a ninguna bandera político-parti-
daria. Sólo queremos abogar por un uso sus-
tentable de los humedales.

En todos estos años de militancia nos fuimos 
encontrando y conociendo con otrxs organiza-
ciones y asambleas a lo largo y ancho de nues-
tro país y nos acompañamos en las luchas, por 
lo cual formamos parte de distintos colectivos, 
como: UAC (Unión Asambleas de Comunida-
des); Basta es Basta; Paren de Fumigarnos; 
Marcha Plurinacional de los Barbijos; Colectivo 
Dos Orillas; Más Río Menos Basura; entre otras.

Por otra parte, hay tres ejes de trabajo que nos 
caracteriza: la Acción Directa: la visualización del 
conflicto y las acciones tendientes a solucionarlo; 
la  Jurídico Legal; y la Educativa: “Conocer para 

Respetar y Cuidar”. Y podría enumerar muchísi-
mas acciones que hemos realizado durante estos 
años, pero se haría muy extenso. En nuestras 
acciones decimos: Basta de Quemas; No a la Hi-
drovía Paraná - Paraguay;  No a los terraplenes; 
No a la caza furtiva; No a la pesca indiscriminada; 
No al monocultivo en el humedal; No a los modos 
de vida urbanos en la isla; No a las mega fiestas 
en la isla; No más plásticos de un sólo uso. Y pe-
dimos casi a gritos: Promoción de la Agroecología,                                             
Activación del Piecas y Ley de Humedales Ya!

Y volviendo a la militancia y para cerrar, yo 
creo que la militancia es decir y hacer y que 
las conquistas se dan en las calles. Los otros 
días escuchaba  a un compañero de lucha de 
Corrientes de Amigos de la Tierra y decía “Los 
humedales serán una ley en el Congreso o será 
una ley en el territorio, pero intereses corporati-
vos sobre los Bienes Comunes NUNCA MAS”. 

CONOCIENDO A  
MARINA PAGLIAROLI

Por:  
Débora J. Ayache
Proteccionista independiente
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Por:  
Julieta Nuñez
Voluntaria de Greenpeace Argentina
Co-Referente de Gestión
Equipo Local Rosario

un gran sistema de humedales que abarca apro-
ximadamente 19.000 km2. Los humedales son 
extensiones de tierra en condiciones de inunda-
ción o, por lo menos, con su suelo cubierto por 
agua durante periodos de tiempo considerables, 
que otorgan enormes beneficios ambientales y 
climáticos; sirven para recargar las aguas subte-
rráneas, reducir las inundaciones, proporcionar 
agua potable limpia y regular el clima.

Además, es el hogar de unas 700 especies 
de vegetales y 543 especies de vertebrados, y 
alberga una gran diversidad de aves con 260 es-
pecies, lo que representa el 31% de la avifauna 
de Argentina.

En tiempos donde la emergencia climática es 
uno de los problemas más importantes que en-
frenta la humanidad en un corto y mediano plazo 
y mientras nuestro país ya está evidenciando 
los efectos del cambio climático con sequías e 
inundaciones más extremas cada año. Por ello, 
la discusión por la protección de los humedales 
se transforma en vital.

Imágenes de grandes extensiones de tierra 
ardiendo en llamas frente a la costa de Rosario 
se han hecho virales en los últimos meses repe-
titivamente. Desde el inicio de estos incendios, 
enormes columnas de humo y fuego se vieron 
claramente desde las ciudades de Rosario 
(Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos), lo que afectó 
directamente a las personas en ambas ciudades 
que están teniendo problemas respiratorios por 
convivir diariamente con el humo.

Ahora, ¿qué es lo que se está quemando? Y 
más importante aún, ¿por qué motivo?

En el delta del Río Paraná se registraron 24.745 
potenciales focos de incendios.

Agosto, fue hasta ahora, el peor mes con 
13.928 focos. Los incendios en el Delta, así como 
el ejemplo cercano de las Sierras de Córdoba, no 
son más que un ecocidio. Esto deja en evidencia 
a los principales responsables de este desastre, 
empresarios ganaderos e inmobiliarios.

El delta del Río Paraná es un ecosistema suma-
mente importante y que debemos preservar. Es 

Sin embargo, actualmente la situación de los 
humedales de nuestro país es tan compleja que 
ni siquiera hay acuerdos sobre su definición. Ade-
más, no están categorizados, no se sabe dónde 
están exactamente y no se conoce su extensión 
ni estado de conservación.

No cabe duda que los humedales necesitan 
de protección jurídica y legal, algo que en nues-
tro país aún no está contemplado. Necesitamos 
de una Ley Nacional que priorice la preservación 
de estos ecosistemas y la figura del delito penal 
con multas significativas para quienes cometan 
un daño en estos ecosistemas y para quienes 
inicien incendios intencionales.

 En tiempos de crisis climática, sanitaria y 
ambiental, el mundo ha demostrado que nece-
sitamos de un nuevo orden global que priorice la 
salud de las personas y del planeta. En nuestro 
país, podemos dar el ejemplo, al legislar y hacer 
cumplir las normativas que protegen nuestros 
recursos naturales. Aún estamos a tiempo.

Que el fuego no tape el problema de fondo:
necesitamos humedales protegidos

Fotografías:  
     fotos.greenpeace.org.ar
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Calendario 
ambiental

(De acuerdo a información de la página de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación)

FEBRERO
 2 Día Mundial de los Humedales
 14 Día de la Energía

MARZO
 7 Día del Campo
 14 Día Mundial de Acción contra las Represas
 21 Día Forestal Mundial
22  Día Mundial del Agua – Semana Municipal del 

AGUA
23  Día Meteorológico Mundial
31  Día del Comportamiento Humano
  Día Nacional del Agua

ABRIL
 7 Día Mundial de la Salud
 19 Día del Aborigen
  Día Mundial de la bicicleta
 22 Día de la Tierra
 26 Accidente Nuclear de  

Chernobyl (1989)
 29 Día del Animal

MAYO
 4 Día Internacional del Combatiente de Incendios 

Forestales
 9 Día Internacional de las Aves
 17 Día del Horticultor
 22 Día Intern. de la Diversidad Ecológica
 31 Día Mundial sin Tabaco

JUNIO
 5 Día Mundial del Medio Ambiente
 8  Día Mundial de los Océanos
 17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertifica-

ción y la Sequia

JULIO
 2  Día de la Agricultura Nacional
 7  Día de la Conservación 

del Suelo
 11 Día Mundial de  

la Población  
1° Sábado Día Universal de la Cooperación

AGOSTO
 8 Día Internacional de la Poblaciones Indígenas
 26 Día Internacional de la Paz
 29 Día del Arbol

SEPTIEMBRE
 3 Día de la Higiene
 9  Día de la Agricultura
1 6 Día Internacional de la Protección de la Capa de 

Ozono
 27 Día Nacional de la Conciencia Ambiental
  1 al 30 Campaña Mundial   

“A Limpiar el Mundo”
  Ultima semana: Día Marítimo Mundial

OCTUBRE
 1 Día del Mar y la Riqueza Pesquera
 4 San Francisco de Asis (Patrono de la Ecología) 

Día Mundial de los Animales
 5  Día Nacional del Ave
 9  Día del Guardaparque Nacional
 10 Día del Entorno Sonoro Saludable
 16 Día Mundial de la Alimentación
 17 Día Internacional para la erradicación de la 

Pobreza
 18 Día de la Protección a la Naturaleza
 24 Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
 1°  Lunes: Día Mundial del Hábitat
 2°  Viernes: Día de los Jardines Botánicos
 1° Sábado: Día Interamericano del Agua
  2° Miércoles: Día Internacional para la reducción 

de los Desastres Naturales

NOVIEMBRE
 6 Día de los Parques Nacionales
 8  Día del Urbanismo
 22 Día de la Flor Nacional (El Ceibo)
  3° Jueves: Día del Aire Puro

DICIEMBRE
 3 Día Mundial del No Uso de Plaguicidas 
 5 Día Internacional de los Voluntarios para el 

Desarrollo Económico y Social
 11 Día Internacional de las Montañas
 15 Creación del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA)

Si está interesado en recibir gratuitamente 
Econcejo, suscríbase por email a: 
ecologia@concejorosario.gov.ar 

Indicando: nombre y apellido, dirección,  
e-mail e institución si fuera el caso.

Comisión de Ecología y Medio Ambiente 
Concejo Municipal de Rosario 

Anexo “Alfredo Palacios” - 1° de Mayo 945 
Tel.: 0341 - 4106313
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