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Ili ENCUENTRO NACIONAL DE PLANTAS MEDICINALES
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PLANTAS MEDICINALES
Biodiversidad, las plantas y la gente
12-13-14 de setiembre de 1996, Rosario -Argentina
Propuestas dei Encuentro
Los 140 participantes de los Encuentros Nacional y Latinoamericano de
Plantas Medicinales, '"'Biodiversidad las plantas y la gente"" reunidos en
la ciudad de Rosario los d'ias 12, 13 y 14 de setiembre de 1996 hemos
compartido experiencias, vivencias y reflexiones que nos han fortalecido
en nuestro trabajo y nos hemos alarmado por los distintos problemas que
en Argentina y Latinoam'erica enfrentan nuestros pueblos y sus plantas.
Frente a ello queremos hacer un llamado a nuestra sociedad y a nuestros
gobiernos para que urgentemente se enfrenten los mismos y se escuche la
voz de nuestros pueblos. Por los tanto proponemos:
-Apoyar que a de Don Francisco Orrne-no, m'edico de la Cuchilla, La Rioja,
fallecido en 1939, popularmente conocido como Doctor en hierbas
medicinales y como Don Pancho, que supo administrar la medicina natural
de la zona serrana, se lo designe PATRON NACIONAL DE LAS HIERBAS ANDINAS
dado que mucha gente de los cuatro puntos cardinales dei Pa'is, aun
visitan su tumba con esperanzas de aliviar sus penurias.
-Apoyar proyectos de Leyes que declaren ai #@rbol denominado ALGARROBO ,
de lnter'es publico provincial, e implementar medidas de protecci'on,
conservaci'on y producci'on de la especie, dado los innumerables beneficias
que provee como el arrope, a-napa, aloja, cafe, alcohol et'ilico, goma,
chicha, cocho, harina y patay. Mas los valores nutritivos y econ'omicos.
Promover una veda de 15 a-nos para el quebracho bianca y el pehu'en, y todo
otro 'arbol que mantenga la diversidad de los territorios ind'igenas.
- Rechazar los diversos proyectos propuestos en los cinco pa'ises que
integran la Cuenca dei Plata, tales como la Hidrov'ia Paran'a-Paraguay y el
Proyecto de Desarrollo Econ'omico Integral Paran'a Media, que son la
expresi'on fisica de las pol'iticas que promueven nuestros gobiernos
basadas en el libre comercio. De concretarse estas obras, se perder'an y
deterioraran ecosistemas #ynicos en el planeta por su rica biodiversidad,
que traer'an como consecuencia la migraci'on de las poblaciones
involucradas, entren los cuales se encuentran rniembros de los pueblos
ind'igenas guaran'i, pilagas, mocovi, taba, nivacle, terena, guat'o, kadweu,
bororo, pareci, urutina, kaiow'a, kinikinao y otros que ya no tendr'ian el
sustento que les ha brindado la naturaleza, ante la perdida de la
diversidad cultural, la mayor contaminaci'on de los recursos h'idrlcos, la
erosi'on de suelos, y una absoluta desigualdad en el acceso a los
recursos.
Exigir que no se inicie ninguna obra hasta que no est'en completados todos
los estudios de impacto ambiental y finalizado un genuíno proceso de
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consultas.
-Apoyar una legislaci'on que reconozca los derechos intelectuales de los
pueblos ind'igenas argentinos sobre el conocimiento de las plantas
medicinales, de tal forma que un gran porcentaje de los derechos de
autor sobre los libros y dem'as productos intelectuales relacionados con
las mismas, sean destinados a la promoci'on y prevenci'on de la salud de
los miembros de esos pueblos.
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