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Las escuelas agrotécnicas se 
encuentran dispersas en todo el 
territorio argentino y, si bien tienen 
diferentes dependencias (de los 
Ministerios de Educación 
provinciales, de Extensión 
Universitaria y la muy conocida red 
de las Escuelas de la Familia 
Agrícola: EFAs), son el ambiente 
básico para brindar educación 
(cambio de conducta) e información 
actualizada sobre el manejo de 
agroquímicos. 
 
El abordaje sobre el manejo de 
agroquímicos y su problemática en 
el área de educación es un 
problema complejo. Se entiende 
que en las escuelas agrotécnicas, 
que se encuentran ubicadas en 
áreas rurales e inmersas en el 
centro de las zonas productivas 
mismas, son el lugar exacto para la 
formación de los lideres de las 
comunidades productivas ya que los 
técnicos que retornan a la misma 
comunidad son agentes naturales 
de cambio para las unidades 
productivas de sus familias y de la 
región. La influencia del técnico 
como referente es un instrumento 
de cambio esencial y básico para 
cualquier iniciativa que se quiera 
introducir e implementar en las 
producciones a corto, mediano y 

largo plazo. 
A partir de las conclusiones 
halladas y las recomendaciones 
emanadas en el proyecto sobre la 
problemática de los agroquímicos y 
sus envases, UNIDA convocó a 
AAMMA para realizar un proyecto 
educativo de intervención en dos de 
las regiones del país, Santa Fe y 
Misiones, donde se trabajó con 
anterioridad. En este caso se 
seleccionaron dos escuelas (una en 
cada región) como proyecto piloto, 
promovido por UNIDA, para un 
primer paso a intervenciones futuras 
más amplias y replicables; como 
lograr la motivación de 
institucionalizar curricularmente 
actividades de educación respecto 
de manejo responsable de 
agroquímicos y sus efectos sobre la 
salud.  
 
Para esta Primera Etapa del 
proyecto se seleccionaron dos 
escuelas agrotécnicas, la Escuela 
No 690 “Lucia Araoz” del Municipio 
Ángel Gallardo de la provincia de 
Santa Fe y la Escuela “Santísima 
Trinidad” del Municipio Colonia 
Aurora de la provincia de Misiones; 
dos regiones donde se habían 
realizado anteriormente otros 
proyectos. 


