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El humo de las islas llega a la gran ciudad, impacta, molesta, se ve durante el día, se hace 
espectacular en la noche, dificulta al respirar, enferma, enoja, ocupa un lugar en la agenda de los 
medios de comunicación, se reclama de manera generalizada: terminemos con las quemas en 
las islas, no al ecocidio. Es un planteo correcto de la población, de un conjunto de organizaciones 
y que la Regional Litoral de SAPLAT (Sociedad Argentina de Planificación Territorial) apoya 
decididamente.

Pero al mismo tiempo nos permitimos introducir algunos temas, que entendemos más 
profundos y estructurales para que no pierdan estado público una vez que el cielo se aclare como 
ha sucedido en años pasados.

Lo que sucede en las islas, es conceptualmente similar a lo que ocurre en otras partes de la región 
con otras modalidades de producción agropecuaria, que impermeabilizan y degradan la calidad 
de los suelos, avanzan sobre bosques nativos, modifican las cuencas naturales, incrementan la 
generación de gases de efecto invernadero e impactan en la salud de población por el uso 
creciente de agrotóxicos.

La legislación argentina diferencia los derechos de propiedad de los derechos de uso. Ser 
propietario no significa hago lo que quiero. En este sentido la planificación urbana ha introducido 
una serie de instrumentos de regulación aceptados socialmente: en ciertos sitios se puede 
desarrollar una actividad y en otros no, en algunas partes puedo construir más y en otras menos, 
no puedo ocupar todo el terreno, deben quedar espacios libres. No atenta contra la propiedad, la 
regula en beneficio del interés y el bien común, para la calidad del aire, las condiciones de 
asoleamiento, para dar lugar a espacios públicos e infraestructuras verdes.  Es momento que 
estas ideas, instrumentos y regulaciones típicamente urbanas sean aplicada a los espacios rurales 
y naturales.

El humo es la visibilización de un modelo de producción extractivista, voraz en la 
maximización de sus beneficios, despreocupado por las externalidades sociales y 
ambientales. Los daños son aún mayores: los movimientos clandestinos de suelo que 
modifican los cursos de agua, la depredación de la fauna del delta, la fragmentación 
de los corredores biológicos, solo para nombrar algunos. Todos ellos dejan de ser 
prácticas ancestrales entendibles en otros momentos y con otras escalas, para ser una 
agresión a los bienes comunes y a los servicios ambientales del territorio.



La preservación de los servicios ambientales y la biodiversidad que garantice la 
continuidad de los procesos ecológicos. Evitar la fragmentación de hábitat y del 
paisaje natural, mediante la generación de corredores biológicos dentro y entre las 
diferentes unidades naturales.

El estímulo y crecimiento diferencial de las actividades productivas, priorizando 
aquellas que, protejan los recursos naturales, reduzcan el impacto ambiental, 
propongan modelos de transición, disminución de la huella de carbono y emisión 
de gases de efecto invernadero.

La construcción de licencia social para un modelo productivo sustentable que compatibilice la 
satisfacción de las demandas sociales, el desarrollo de país y el cuidado del soporte natural.

La producción de alimentos saludables, accesibles y sustentables, que incorpore reducción de 
recorridos (cercanía) y de cadenas de intermediación (productor-consumidor), dentro de los 
conceptos de diversificación productiva, incrementos regionales de la cadena de valor, sobera-
nía alimentaria y la necesaria planificación de los usos en áreas rurales y periurbanas.

El diseño de políticas de desarrollo regional que alienten el reequilibrio territorial y del sistema de 
ciudades, poniendo en valor la proximidad y la multicentralidad para su reorganización, favore-
ciendo el arraigo y dando mayor protagonismo a las localidades de pequeña y mediana escala. 

El tratamiento y aprobación de la Ley Nacional de Humedales que se encuentra para-
lizada en el Congreso de la Nación.

La elaboración y aprobación de Leyes de Ordenamiento Territorial y Uso del suelo en 
las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que contemple la planificación de suelos rura-
les y naturales. Como así también las reglamentaciones pendientes de legislaciones 
sobre Áreas Naturales Protegidas (Ej: Entre Ríos Ley 9718 / 9485 / 10671)

La incorporación de instrumentos de gestión territorial que avance sobre las restric-
ciones al dominio y al uso del suelo rural. (Ej; localización planificada de emprendi-
mientos productivos de acuerdo con estrategias de desarrollo-calidad de suelo, ocu-
pación limitada de parcelas rurales -FOS rural-, capacidad de carga ganadera, tecno-
logía de manejo de pasturas que no usen fuego.

El fortalecimiento de las capacidades del estado (provincia-municipio) para la planifica-
ción y control de territorios complejos. Mejoras, actualización y apertura de los sistemas de 
información catastrales y ambientales. Desarrollo de experiencias asociativas a nivel regio-
nal y metropolitano para mejorar las modalidades de gobernanza territorial.

La ampliación de los espacios de participación e involucramiento ciudadano, incorpo-
ración del sistema científico-tecnológico para el diseño y monitoreo de políticas 
públicas territoriales.
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Finalmente atendiendo a la coyuntura, reclamamos el cese de quemas en las islas, la aplicación 
de sanciones económicas onerosas a los propietarios y el urgente reinicio de las actividades del 
PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta 
del Paraná), anunciado recientemente por el Ministerio de Ambiente de la Nación.

Sociedad Argentina de Planificación Territorial •  Regional Litoral (Santa Fe y Entre Ríos)
Roberto Monteverde: Presidente • Brenda Grötter: Vocal Regional Litoral

La coyuntura de las quemas y la pandemia nos compromete a repensar nuestras formas de 
producción y consumo, junto al imprescindible cuidado del soporte natural. En este sentido es 
que proponemos construir una Agenda Regional que debata y diseñe políticas públicas de 
desarrollo regional, cuidado ambiental y calidad de vida de la población que tenga en cuenta los 
siguientes diez puntos,


