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CONOCER PARA PARTICIPAR E INCIDIR. LA APLICACIÓN Y USO DE 

AGROQUÍMICOS EN EL DEPARTAMENTO SANTA ROSA 

 

Resumen: 

El presente trabajo corresponde a la instancia inicial de un proyecto de 

investigación/acción participativa y de extensión que tiene por objeto generar una 

conciencia crítica sobre las consecuencias que el uso y aplicación de agroquímicos 

genera en la salud de la población, los animales y el medio ambiente (aire, suelo y 

agua), y promover la generación participativa de acciones para una real incidencia 

pública por parte de algunos sectores de la comunidad del departamento Santa Rosa 

ubicado en la zona Este de la provincia de Catamarca. Dicha propuesta, se encuentra 
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vinculada a la instalación en el territorio, de importantes empresas agrícolas por cuanto 

las condiciones fitogeográficas favorecen la producción de grandes extensiones, sobre 

todo de soja, maíz, papa, producciones que requieren grandes cantidades de 

agroquímicos, los cuales son aplicados mediante avionetas o maquinas fumigadoras, no 

respetándose las distancias a que las mismas se deben realizar de las zonas pobladas. 

Actualmente gran parte de las fincas se encuentran ubicadas en radios que van desde los 

20 a los 60 metros de las poblaciones. Gran parte de la población entre ellos, 

productores y peones rurales, desconocen sus consecuencias, o dichas prácticas se 

encuentran naturalizadas sin poder vincular los problemas que actualmente tienen o los 

que vengan, con la exposición. El trabajo es fundamentalmente participativo 

entendiendo que sin la apropiación de sentir como problemática por parte de la 

comunidad, no se podrá avanzar en propuestas de incidencia para la transformación de 

esta realidad. 

 

Palabras Claves (3):  

Información, Participación, Incidencia 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente iniciativa, surge a partir de la preocupación de agricultores y 

agricultoras familiares del departamento Santa Rosa, ubicado en la zona Este de la 

provincia de Catamarca, en el marco de la mesa departamental del foro de la AF. 

Durante el ejercicio 2012, representantes de la AF han presentado su preocupación por 

las consecuencias que trae para la salud de la población rural la exposición a los agro-

tóxicos aplicados en la zona y que podrían llegar a la comunidad a través del agua para 

riego o consumo (en donde se cargan o lavan las maquinas pulverizadoras y/o 

fumigadoras, según lo denunciaron ellos mismos), el aire (por pulverizadoras terrestres 

o aéreas) y por manipulación (esto en el caso de quienes trabajan para las empresas). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es por tanto que desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar se diseñó un 

proyecto que cuenta con dos instancias de intervención, la primera que se encuentra en 

ejecución y que corresponde a una instancia de investigación acción participativa para 

acceder a los datos que nos permitan trabajar en la segunda instancia, una propuesya de 

extensión que tiene como propósito sensibilizar y concientizar a la población sobre la 

problemática del uso y aplicación de los agroquímicos, para salud humana y animal y el 

medio ambiente en general. 

Cabe destacar que el proyecto se encuentra enmarcado en el plan de asistencia 

técnica del equipo que interviene en el territorio y que a su vez forma parte del 

programa “Puntos Extensivos” de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional 

de Catamarca, por el que ha sido seleccionado para ser financiado.  

 

CUADRO DE SITUACIÓN 

 

El departamento Santa Rosa, se encuentra ubicado  en la Región Este de la 

provincia de Catamarca, con una superficie de 1424 Km
2
 y 12087 habitantes según el 

censo 2010.
  
  

Dividido en dos Municipios, al Oeste Los Altos y al Este Santa Rosa, el 

departamento limita al Este y al Norte con las provincias de Santiago del Estero y 

Tucumán, respectivamente, al Oeste con el departamento Paclín y al Sur con el 

departamento El Alto. 

“Los dos municipios no sólo establecen una división política, sino que demarcan 

una diferenciación en dos zonas agroecológicas distintas, la llanura chaqueña semiárida 

(oeste) y la chaqueña árida (este)”1, por tanto las realidades productivas son diferentes. 

En el caso del Municipio Santa Rosa, la actividad productiva por excelencia es la 

ganadera bovina, porcina y caprina llevada adelante sobre todo por pequeños/as 

productores/as. La actividad agrícola es funcional a la primera y se encuentra sujeta a 

                                                            
11 QUROGA, ARES.  Mimio PDST Santa Rosa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las precipitaciones que se den en el periodo estival ya que no cuenta con sistema de 

riego. Sin embargo, es una zona propicia para la instalación de grandes empresas cuya 

inversión les permite realizar perforaciones para llevar adelante su actividad productiva. 

En el caso del Municipio Los Altos, la actividad productiva es diversa gracias a las 

condiciones geográficas y climáticas que posee. Si bien se la reconoce tradicionalmente 

por la producción de tabaco, existen grandes extensiones de soja y maíz para 

exportación. A mediana y pequeña escala hortalizas y citrus, y en pequeña producción 

miel, alfalfa, ganado bovino y porcino y sus derivados, artesanías y dulces. 

Desde la década de los noventa del siglo pasado se  han instalado en el 

Departamento Santa Rosa grandes empresas dedicadas a los agro-negocios (en su gran 

mayoría provenientes de otras provincias), a través de la compra y arrendamiento de 

tierras. De estas empresas, solo ocho de ellas ocupan una superficie de 25000 has. 

(17,55% del total de la superficie de todo el Departamento), sin contar aquí a los 

emprendimientos más pequeños.  

La principal producción llevada adelante por estas empresas son la soja y el maíz 

para exportación, que en el marco de las reglas de productividad y competitividad 

propias de la economía de mercado, requieren de la utilización de semillas modificadas 

genéticamente y la aplicación de agroquímicos desarrollados de manera exclusiva y a 

gran escala. 

De la misma manera, a través del Estado y en diferentes momentos históricos, se 

llevaron adelante estrategias para alcanzar la mayor competitividad en las condiciones 

de producción agroalimentarias, implementando políticas productivistas que 

introdujeron nuevas tecnologías, y a la manipulación genética como formas de mejorar 

los rendimientos de las diferentes especies, trayendo consigo la promesa de la mejora de 

la calidad y cantidad de producción que se traduciría en mayores posibilidades de 

ingreso en el mercado y mayor rentabilidad a menor costo. 

Los/as AF de Santa Rosa no son la excepción. Gran parte de ellos, en las últimas 

décadas, han modificado sus prácticas productivas incluyendo la compra de semillas 

transgénicas y la implementación de productos químicos (paquetes tecnológicos) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
destinados a ese tipo de producción, que van desplazando las prácticas tradicionales 

como la cura de palabra, la recuperación de algunas semillas, etc. 

Al realizar la recolección de datos mediante entrevistas informales a 

pobladores/as, productores/as y miembros de algunas instituciones públicas que 

intervienen en el territorio, es común escuchar que a partir de las fumigaciones, plantas 

y árboles como el quebracho colorado se han secado. En el caso de los/as apicultores/as, 

las producción de miel se ve afectada en algunas zonas ya que algunos residuos pueden 

quedar en la miel y esta ya no se encuentra apta para ser comercializada.    

En el caso de los centros de salud, pudimos conocer que actualmente los 

diagnósticos médicos, por lo general, no son vinculados a la aplicación de químicos (se 

diagnóstica la afección pero no se indaga sobre las causas, salvo que haya existido la 

ingesta o inhalación), sin embargo agentes sanitarios y personal médico, reconocen que 

existe alguna vinculación, ya que algunas comunidades se encuentra rodeadas por fincas 

que realizan fumigaciones aéreas o terrestres a 20 metros de ellas. 

Al visitar a una de las comunidades con estas condiciones como es el caso de El 

Tala, en Los Altos, se tomó conocimiento de que muchos de sus habitantes realizan 

changas para las fincas lindantes y que en algunas oportunidades, mientras las realizan 

pasan las maquinas fumigando sin ningún tipo de prevención y resguardo para la salud 

humana. 

 Los niños de esa comunidad cuentan también que cuando juegan en medio de las 

plantaciones de soja  posterior a las aplicaciones de agrotoxicos, “Se nos destiñen las 

remeras”2. 

Otra situación que llama la atención al respecto, es la existencia de un único 

camino que comunica esta comunidad con los centros de servicios y poblaciones más 

cercanas, de esta manera los niños del lugar deben transitarlo diariamente para asistir a 

la escuela. Deben atravesar más de 10 km de campos cultivados en forma exclusiva con 

                                                            
2 Esta expresión se dio en el marco de algunas de las visitas que hemos realizado a algunas de las 
localidades en función del presente proyecto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soja y maíz transgénicos, sometidos periódicamente a fumigaciones del tipo descripto 

anteriormente. 

 Estos ejemplos ilustran la situación del territorio respecto de la falta de 

información con que cuentan las comunidades y sus pobladores sobre la realidad de la 

aplicación de los agroquímicos. Se desconoce desde los productos que se aplican en los 

cultivos hasta los posibles perjuicios que estos provocan en la salud humana, animal y 

en el medio ambiente. 

Por su parte, los organismos estatales responsables de la salud pública, de la 

aplicación de las leyes y del cuidado del medio ambiente, no abordan este problema 

sistemáticamente ni con la seriedad que amerita en virtud de las consecuencias que 

acarrea para las poblaciones afectadas. 

Como cuadro general de situación la información disponible en general sobre el 

problema descripto es escasa o nula y los pobladores de estas comunidades cuentan con 

una distorsionada visión de él. Desde muchos lugares con intereses definidos aparecen y 

se instalan en el saber colectivo de las comunidades del territorio enunciados falsos 

sobre el impacto y las consecuencias de estas aplicaciones. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos Generales 

1. Promover en la Mesa Departamental de Santa Rosa del Foro de la Agricultura 

Familiar, personal del Hospital de Los Altos y en los estudiantes de sexto año de 

la Escuela Agrotècnica de Alijilán, el pensamiento crítico en torno a la 

aplicación y uso de agroquímicos y sus consecuencias para la calidad de vida. 

2. Elaborar un plan de acción con propuestas de incidencia publica en torno a la 

problemática del uso y aplicación de agroquímicos en las Comunidades rurales 

del Dpto. Santa Rosa  en el que participen la Mesa Departamental  del Foro de la 

Agricultura Familiar, personal del Hospital de Los Altos y los estudiantes de 

sexto año de la Escuela Agrotècnica de Alijilán. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 

1.1 Democratizar el acceso a la información disponible en referencia a la problemática 

del uso de agroquímicos. 

1.2Relevar y detectar información de casos en torno a esta temática. 

1.3 Promover espacios de debate, reflexión e intercambio de saberes y experiencias. 

2.1Construir propuestas creativas de incidencia publica en torno a la problemática 

mediante la participación real y efectiva de los/as Agricultores/as Familiares. 

2.2 Construir de manera conjunta entre los participantes del proyecto herramientas de 

comunicación para la visibilización y sensibilización de la problemática. 

 

DESTINATARIOS Y COPARTICIPES DE LAS ACCIONES 

 

El presente proyecto está destinado al sector de la Agricultura Familiar, definido 

por sus integrantes como una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, cuyo objetivo 

es  la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”3.  

Lo que caracteriza al sector es que tanto la unidad doméstica como la unidad 

productiva son compartidas por personas que mantienen entre sí lazos de familia,  

siendo quienes ponen la mayor parte  de la fuerza de trabajo. La producción que realizan 

se encuentra destinada al autoconsumo y al mercado conjuntamente, a través de la 

explotación de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales, las de 

producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural, 

todas, ocupaciones y fuentes de ingresos del núcleo familiar en el que se genera además, 

la transmisión de valores, prácticas y experiencias. De esta manera, la definición de 

“Agricultura Familiar” (AF) incluye al Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, 

Chacarero, Colono, Mediero, Productor Familiar, Campesinos, Productores Rurales sin 

Tierra, Comunidades de Pueblos Originarios, Pobladores Rurales, Peones Rurales, etc. 

                                                            
3 Nota de Presentación y Documento Elaborado por las Organizaciones Representativas del Sector 
Productor Agropecuario Familiar. Mendoza, 3,4,y 5 de mayo de 2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es a éste sector al que están destinadas las acciones de la  Subsecretaría de 

Agricultura Familiar, la cual interviene mediante 13 equipos técnicos socio-territoriales 

en 14 departamentos de la provincia, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los 

agricultores familiares desde un enfoque socio territorial. Promoviendo, mediante 

asistencia técnica y financiamiento, prácticas productivas agroecológicas y 

acompañamiento socio organizativo que tienden al desarrollo sustentable del sector de 

la Agricultura Familiar.  

Cada Equipo Socio territorial realiza, conjuntamente con las organizaciones de 

productores, diagnósticos participativos donde se visibilizan las prácticas productivas 

empleadas en cada zona y las problemáticas socio organizativas del territorio. De esta 

información surge un “mapa de situación” de la actividad productiva desde una mirada 

holística, que se  completa con un mapa participativo de actores y recursos en el 

territorio. A partir de este trabajo conjunto de las organizaciones de productores de la 

agricultura familiar y los equipos técnicos de la SsAF comienzan a surgir propuestas de 

superación de las dificultades productivas, sociales, comunitarias y organizativas, las 

que se vuelcan en un Proyecto de Desarrollo Socio Territorial (PDST), que resulta un 

documento abarcador de las demandas, necesidades y propuestas de desarrollo rural 

trabajadas en conjunto entre los técnicos del Estado y las organizaciones de base 

campesinas. En este sentido se fomentan y difunden mediante intercambios, 

capacitaciones, proyectos de inversión pública, etc., técnicas sustentables de producción 

desde un enfoque agroecológico. Asimismo, se promueve la constitución de un actor 

político de incidencia pública, capaz de hacer escuchar sus demandas y necesidades y 

gestionar la implementación de políticas públicas adecuadas para el sector. 

En tal sentido, es que la Subsecretaría trabaja acompañando un espacio 

reconocido como el Foro de Agricultura Familiar, el cual a nivel departamental cuenta 

con la participación de los representantes de cada una de las organizaciones de AF’s 

(formalizadas o de hecho) de cada departamento. Esta representación se traslada a la 

Mesa Provincial del Foro mediante sus delegados, ocurriendo lo mismo a nivel 

nacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este espacio político permite poner en común y tensionar las problemáticas 

urgentes y estructurales que atraviesa el sector, como es el caso de la lucha por el 

derecho a la tierra, el agua o, como en este caso, el derecho a la salud de las 

comunidades rurales ante el avance de las fumigaciones ilegales según la Ley Provincial 

4395, Decreto 2659 (1988)4  por parte de grandes empresas agropecuarias. 

En tanto, los/as destinatarios/as directos/as de las actividades a desarrollar son 

los/as AF’s integrantes de las organizaciones que participan en la Mesa Departamental 

del Foro, viveristas, ganaderos/as, tabacaleros/as, forrajeros/as, horticultores/as, 

artesanos/as (este incluye artesanos y dulceros/as), citrícolas y apícolas. 

Actualmente de la Mesa Departamental de Santa Rosa participan 11 

organizaciones que nuclean alrededor de 300 productores/as a cuyos predios o casas 

llegan los residuos de la aplicación de agroquímicos y que en muchos  casos, también 

hacen uso de ellos.   

Hemos observado  que en gran parte de los casos existe “un conocimiento 

colectivo”, tal vez propio del sentido común alimentado con algo de información que ha 

llegado a la población, la cual en algunos casos es  confusa, sesgada,  errónea o no 

existe.  

Al mismo tiempo, consideramos como importante destinataria de estas 

actividades a la comunidad educativa. Pensar en este sector  tiene como objetivo, a la 

vez que los/as estudiantes van adquiriendo la información y comienzan a reflexionar y 

sensibilizarse sobre la problemática de la aplicación de agroquímicos para el 

ecosistema, se convierten en difusores/as por excelencia de la información que cuentan 

con la condición no solo de transmitirla sino de instalar la discusión en la casa o 

ámbitos donde los/as mismos/as se relacionan. Promover el análisis crítico sobre lo que 

está ocurriendo en el territorio, permite mirar de una manera diferente las cosas que se 

encuentran naturalizadas. Por tanto, se ha considerado trabajar con los/as alumnos/as del 

último año de la Escuela Agrotécnica de Alijilán municipio Los Altos, quienes además 

                                                            
4 Reglamentación del Uso de Productos Agroquímicos, 1988 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de su condición de estudiantes, cuentan con una formación relacionada con la 

producción agro-ganadera, y muchos de ellos/as  son hijos/as de productores/as y 

participan de la actividad productiva de sus padres. 

Otro de los actores que resulta necesario incluir, son los/as integrantes de la 

comunidad médica de la zona, (médicos/as, enfermeros/as y agentes sanitarios/as), 

quienes por su actividad, tienen contacto directo con la población y son quienes de 

primera mano podrán detectar la vinculación entre los problemas de salud y la 

exposición a los agroquímicos. 

En este caso, durante el presente proceso de recolección de datos e información, 

el hospital de Los Altos ha puesto a disposición del equipo, información sobre lugares y 

poblaciones afectadas, ofreciendo la realización de un cruce de datos entre 

enfermedades, localidades en las que residen los/as pacientes y periodos en los que estos 

han sido atendidos para acceder a un patrón que permita poder vincular las mismas con 

la exposición a los agrotoxicos. 

Finalmente y en el marco de las articulaciones interinstitucionales que el equipo 

tiene en el territorio, resulta sumamente importante incluir a los/as equipos técnicos de 

las diferentes instituciones públicas, ya que podrán acompañar las acciones que de 

manera conjuntan decidan realizar las organizaciones de la AF, la comunidad médica y 

educativa a  partir de los resultados del presente proyecto. Estos son INTA, Agronomía 

de Zona y Municipios de Santa Rosa. 

 En tanto lo anteriormente expuesto, consideramos que una de las potencialidades 

de los sectores con quienes trabajaremos, es que los mismos se encuentran constituidos 

como espacios colectivos, lo que nos permitirá diseñar estrategias de incidencia 

organizada  con participación de diferentes sectores de la comunidad trayendo como 

beneficio fundamental la generación de una conciencia colectiva y sobre todo 

informada, en relación a los alcances y consecuencias de las fumigaciones en la zona, el 

ejercicio de la ciudadanía y defensa de los derechos, además de la adquisición de 

herramientas técnicas que les permita generar y poner en marcha acciones de incidencia 

pública. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES  

La unidad ejecutora interviniente en el abordaje de la problemática planteada 

desde hace varios años, contando con una vasta experiencia como agentes del Estado, 

miembros de organizaciones o Instituciones que realizan la mayoría de sus actividades, 

a campo, en contacto directo y continuo con el sector de la agricultura familiar y con el 

resto de los pobladores de cada uno de los departamentos en los que se interviene desde 

la creación del Programa Social Agropecuario como es el caso del departamento Santa 

Rosa, reconociendo seriamente a la agroindustria y las condiciones que ésta requiere 

para desarrollarse, como modificadoras del equilibrio natural que causa daños 

irreversibles en la calidad de vida de los seres vivos.  

Desde la Subsecretaria de Agricultura Familiar se promueve la producción 

agroecológica, en equilibrio con el ambiente como la meta a conseguir, contando con 

área destinada expresamente a la agroecología y a la soberanía alimentaria como partes 

de un mismo sentido. Es así que se acompaña la realización de la Feria Local de 

Intercambio de experiencias, saberes, productos y semillas de Medanitos, Fiambalá, 

departamento Tinogasta, así como la feria provincial y la 3ª Fiesta Nacional de Semillas 

realizada en agosto de 2012 en Catamarca, de cuya organización participaron 

organismos del Estado y organizaciones de la AF. El sentido es la recuperación de las 

semillas autóctonas promoviendo su intercambio entre los/as productores/as y 

garantizando la soberanía alimentaria en convivencia con el medio ambiente. 

Entendemos que para alcanzar los objetivos que con estas acciones se persiguen, 

se requerirá del tiempo que duren los procesos del traspaso gradual o transicional de un 

sistema productivo a otro más conservacionista y del fortalecimiento de las prácticas 

ciudadanas a través de las cuales se reclame la garantía de los derechos a través del 

cumplimiento de las leyes existentes y/o la generación de otras.  

Hasta la fecha se han llevado adelante acciones de diferentes tipos relacionadas con la 

temática, sin embargo las mismas no se han desarrollado de manera sistemática con un 

mismo grupo y durante todo un año de trabajo tal como lo plantea el presente proyecto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto la intención, es ser la primera experiencia de extensión sobre esta temática, 

cuyo desarrollo, pueda ser replicado en otros territorios de la provincia con 

problemáticas similares y continuar con las tareas de indagación y acción para ir 

avanzando tanto en profundidad, como en la cobertura de territorios. 

 

LA PARTICIPACIÓN UNA ESTRATEGIA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN Y LA INCIDENCIA PÚBLICA 

 

Ante el problema de la falta de información con que cuentan las comunidades del 

Departamento Santa Rosa, respecto del problema que las aplicaciones de agroquímicos 

representan para la salud humana, animal y al medio ambiente, la estrategia de 

intervención seleccionada por este equipo de trabajo puede centralizarse en la 

promoción de espacios participativos de discusión, reflexión, intercambios de saberes y 

experiencias y elaboración de propuestas en un plan de acción comunitario entre los 

miembros de la Mesa Departamental del Foro de la Agricultura Familiar, los estudiantes 

del último año de la Escuela Agrotècnica de Alijilán, los miembros del Hospital de Los 

Altos, organizaciones creadas en torno a la problemática de los “pueblos fumigados”, 

técnicos de instituciones presentes en el territorio, etc.  

Pensar en la construcción de un pensamiento crítico de manera colectiva tiene 

como sustento reconocer que la necesidad de promover una participación real de la 

comunidad afectada en la propia transformación de su realidad como horizonte hacia el 

cual comenzar a transitar. 

En tanto este recorrido requiere de los actores sociales la “autovaloración de sí 

mismos y de la cultura del grupo al que pertenecen como portadores potenciales de la 

fuerza para la transformación social; de la capacidad reflexiva sobre los hechos, sobre las 

causas y consecuencias de la vida cotidiana; así como la capacidad de crear y recrear (…) 

fundamentalmente nuevas  formas de vida, de convivencia social y de organización social 

que ayuden a superar los desequilibrios existentes” (Robirosa, M. en Barrientos, M., 2005). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta lógica, la participación no solamente es el proceso de tomar parte en una 

cosa o compartir una actividad; sino que constituye la experiencia social de “vivir en el 

mundo desde el punto de vista de la afiliación a comunidades sociales y de la 

intervención activa en empresas sociales. En este sentido, la participación es tanto 

personal como social. Es un proceso complejo que combina hacer, hablar, pensar sentir 

y pertenecer. En él interviene toda nuestra persona, incluyendo cuerpo, mente, 

emociones y relaciones sociales” (Wenger, E.) 

La apuesta de este trabajo de extensión parte de reconocer que la participación real 

no se da por sí sola, sino que tal como lo expresan Robirosa (en Barrientos, M., 2005) y 

Sirvent (1998), requiere de un aprendizaje ya que “no es automática, ni espontánea. No es 

tampoco una concesión de la autoridad que la ‘otorga’ o ‘la retira’; es una necesidad y 

un derecho que se aprende y se conquista. La participación real supone un proceso de 

aprendizaje. Un proceso de ruptura de prácticas sociales ‘aprendidas’ que obstaculizan 

la participación, como la captación, el clientelismo o el matonismo. Un proceso de 

aprendizaje y de construcción colectiva de nuevas formas de organización social” 

(Sirvent, Ma. T., 1998). 

Esto se debe a que existen otro tipo de pobrezas además de la imposibilidad de 

acceder a los recursos económicos y materiales, y que tienen vinculación con necesidades 

sociales provocadas por el ejercicio del poder a partir de mecanismos y dispositivos de “no 

decisión”, los cuales fueron debilitando y aún asfixiando todas aquellas demandas que 

constituyeran un riesgo para el status quo, entre ellas la utilización de estrategias que van 

desde el clientelismo,  hasta la generación de mecanismos de represión, debilitando toda 

manifestación que pusiera en peligro el orden social. En tanto “cualquier necesidad 

humana que no es adecuadamente satisfecha socialmente, revela una pobreza social y 

genera procesos de exclusión y de aumento de la violencia internalizada en las relaciones 

sociales; es la semilla de posibles patología colectivas” (Sirvent, Ma. T., 1998).  

En este sentido, la autora reconoce la existencia de “múltiples pobrezas”, en las que 

se encuentran “la pobreza de protección o cuidado”, “la pobreza de pensamiento reflexivo 

o de entendimiento” y “la pobreza política o de participación”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada una de estas pobrezas, dan cuenta de las necesidades que atraviesan los 

sectores más vulnerables y que la autora define de la siguiente manera: 

“Pobreza de protección’ sufrida por los ciudadanos frente a la violencia 

internalizada en las relaciones sociales cotidianas (…) el miedo a la participación o a la 

pérdida del empleo-  son manifestaciones de violencia en un contexto donde impera el 

individualismo y la ruptura de las organizaciones populares y sociales de acción colectiva 

(...). 

‘Pobreza de entendimiento’ que hace referencia a los factores sociales que dificultan 

el manejo reflexivo de información y la construcción de un conocimiento crítico sobre 

nuestro entorno cotidiano.  El monopolio del conocimiento no se refiere tanto a las 

informaciones específicas, mas o menos fragmentarias, sino al poder sobre el aparato 

teórico-conceptual subyacente y a sus inevitables criterios selectivos”. 

 ‘Pobreza política’ o ‘de participación’ en relación con los factores que inhiben la 

participación en las diversas instancias sociales, políticas o sindicales existentes o la 

creación de nuevas formas de organización fomentando la atomización, fragmentación, 

desmovilización, apatía participativa, el escepticismo en lo político y el individualismo 

también en los ámbitos profesionales y universitarios”(Sirvent Ma. Teresa (1998). 

Como podemos observar solo tener en cuenta a la falta de acceso a los recursos 

económicos y materiales, como podríamos considerar es el caso de los/as AF’s, resultaría 

una reducción que impide poder observar otras dimensiones que también inciden en la 

realidad de los actores sociales.  

Ahora bien, aunque los tres tipos de pobreza son reconocidos como importantes, 

desde el presente proyecto de extensión, ponemos especial atención sobre todo en la 

pobreza de “participación” y la de “entendimiento” utilizando herramientas que pongan en 

funcionamiento mecanismos de debate, discusión, intercambio de conocimientos y 

experiencias, interpelación, etc., en el que participen los sectores con los que trabajaremos. 

La herramienta más importante a la que nos referimos corresponde a los talleres, 

roconociéndolos como “dispositivos para hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, para 

hacer recrear, para hacer análisis, - o sea para hacer visibles e invisibles elementos, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relaciones y saberes – para hacer reconstrucciones y construcciones” (Ghiso, A., en 

Huarte, C. 2005). Estos son concebidos por nosotros como habilitaciones de espacios de 

democratización de la palabra, de reconocimiento, de interacción, intercambio, reflexión  

y construcción conjunta de conocimiento. 

“En el taller circula la palabra, en torno a la problematización de la realidad y de 

las prácticas sociales, se pone en relación la práctica y las vivencias de los sujetos con la 

reflexión colectiva. La problematización significa que lo cotidiano, nuestras relaciones, 

las ideas, los prejuicios, nuestras sensibilidades, etc., se des-naturalizan: lo que era parte 

de una regularidad ‘normal’ se pone en centro del trabajo como problema. 

La pregunta y el preguntarse constituyen la dinámica de una relación dialógica 

que opera en el taller. 

La percepción del sujeto como primera mirada que absorbe al mundo que lo 

rodea, está vinculada a las vivencias. Cuando esta mirada se cruza, confronta, interpela 

por la mirada del otro emerge una nueva producción de sentido para el sujeto y una 

construcción grupal de sentido” (en Fernández 2000). Esta recuperación y producción 

de sentidos se logra a través del dialogo, lo que según Fernández se pone de manifiesto 

a través de tres cuestiones: El intercambio, que se da no solo de manera verbal o 

conceptual, sino a través de nuestras prácticas mediante las cuales hablamos y somos 

hablados por la comunidad. Este intercambio implica, más que acuerdos (los cuales en 

las relaciones humanas no podemos pretender que se den siempre), sino que se trata de 

un espacio de encuentros  en los que cada uno de los actores sociales se presenta frente 

al otro con su historia,  su memoria, su lógica y su mirada sobre la realidad que lo rodea 

y que no necesariamente (por mas compartida que parezca) es compartida por “el otro”. 

A partir de este espacio se habilita el pronunciamiento de la palabra y que cada uno de 

los  actores participantes en libertad realice sus preguntas. 

Estos espacios se piensan como disparadores de la reflexión crítica entre los 

sujetos de la intervención en búsqueda de la creación de un saber colectivo que nos 

conduzca a la reflexión y a la desnaturalización de la situación que hoy se vive en el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
territorio, que promueva el trabajo comunitario en la búsqueda de información como 

insumo para procesos organizativos de incidencia pública. 

• En consecuencia, las actividades propuestas son: 

• Intercambios con organizaciones en torno a la problemática. 

• Talleres jurídicos de promoción de Derechos. 

• Charla informativa sobre tipo de aplicaciones, productos utilizados, 

consecuencias en la salud humana, animal y medio ambiente. 

• Talleres para la construcción colectiva de herramientas de comunicación y 

difusión  

• Elaboración participativa de herramientas para el relevamiento de casos 

• Talleres de sistematización de las experiencias adquiridas y planificación 

participativa de estrategias de incidencia pública. 

 

APRECIACIONES FINALES 

 

La problemática de la utilización de agroquímicos a nivel mundial, es una gran 

preocupación de diferentes sectores, algunos de las cuales, como en el caso de 

las “Madres de Barrio Ituzaingó” de Córdoba, han participado y participan 

activamente para modificar esta realidad. 

El acceso a la información por parte de los/as agricultores familiares, conocer e 

intercambiar experiencias, conocer la realidad y los hechos que se dieron en 

otras comunidades para resolver esta problemática permite a los actores sociales 

recuperar el valor y confianza sobre sí como actores políticos de incidencia, 

recuperando y asumiendo el poder para transformar la realidad. 
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