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Información de prensa

Se entregaron los premios a los ganadores del
Programa Sembrando Conciencia edición 2017
-

De Azul, Bengolea, Isla Verde y Chivilcoy son las escuelas ganadoras este año.

-

El programa Sembrando Conciencia capacitó a más de 2500 alumnos en Argentina, Paraguay y
Chile durante 2017.

-

Participó en la entrega de premios Juan Cruz Molina Hafford, Secretario de Agricultura del Gobierno
de Córdoba.

Córdoba, diciembre de 2017. Ante docentes, alumnos y autoridades de la provincia de Córdoba
se realizó la entrega de premios a los ganadores del Programa Sembrando Conciencia edición
2017. La Escuela de Educación Secundaria Agraria DIPREGEP N° 8115 de la localidad de Azul,
Buenos Aires obtuvo el primer premio; el Instituto Secundario IPEA N° 81 de Bengolea, Córdoba
se llevó el segundo premio; y el Instituto Luis Kloster de Isla Verde, Córdoba se quedó con el tercer
premio. Además el colegio EESA N°1 de Chivilcoy, Buenos Aires, ganó en la categoría “escuelas
públicas”.
Según explicaron Guillermo Delgado y Celina Kaseta de Syngenta, este año participaron 18
escuelas de todo el país y este programa es un logro conjunto entre Syngenta, la Fundación
ArgenINTA y FEDIAP. Llega a escuelas secundarias y lleva capacitados sobre Buenas Prácticas
Agrícolas a más de 2.500 alumnos en Argentina, Chile y Paraguay. “La difusión y el compromiso
con las Buenas Prácticas Agrícolas es un camino que recién comienza y estamos orgullosos de
formar parte de esta realidad que crece en las escuelas de todo el país” señalaron.
Al respecto María Fernanda Perpiñá, Docente Instituto Parroquial Monseñor Luis Kloster de Isla
Verde, uno de los colegios ganadores, expresó: “Vivimos un pueblo netamente agrícola y este
programa nos permite ampliar nuestra mirada. Los chicos trabajaron muy interesados, muchos son
hijos de aplicadores de agroquímicos, hijos de productores o hijos de gente de nuestro pueblo que
de alguna forma está relacionada con el campo. Por eso consideramos este tema como algo
central para la gente que trabaja y que va a trabajar en el campo el día de mañana. Cuando el
tema está bien tratado, bien abordado y cuando se conoce en profundidad la problemática de
producir con sustentabilidad y responsabilidad, sabiendo cómo trabajan las empresas responsables
y los productores responsables, todo confluye en la confianza de los alimentos que nos llevamos a
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la boca. Para nuestra escuela es un orgullo que nuestros alumnos haya podido ser parte del
Programa Sembrando Conciencia”
Por otra parte docentes de la Escuela DIPREGEP N° 8115 de Azul expresaron: “Somos una
escuela nueva, con sólo siete años de existencia y dependiente del Municipio de Azul. Vivimos en
una ciudad agropecuaria y estamos muy contentos que nuestros alumnos hayan participado en
este programa porque ellos son los agentes replicadores de las Buenas Prácticas Agrícolas”.
El primer premio - una estación agro meteorológica - fue entregado por los alumnos del Colegio Pio
León de Colonia Caroya, Jesús María, Córdoba quienes ganaron el año pasado. Los alumnos
Nicolás Siciliano y Rocío Avanza contaron la utilidad del equipo que les permitió hacer mejor uso
de los datos y se utilizó para mejorar la producción de duraznos en lotes que se encuentran dentro
del predio escolar, y cómo esa experiencia les permitirá proyectar una expansión del monte de
frutales y garbanzos para el 2018.
Hechos versus opiniones
Al cierre del evento Juan Cruz Molina Hafford, Secretario de Agricultura del Gobierno de Córdoba
sostuvo: “Somos agricultores que queremos hacer cada vez mejor las cosas. Este programa
contiene dos palabras con mucha significación: “sembrando” con lo que implica para la
reproducción de la vida, y “con ciencia”, porque la ciencia puede mejorar todo lo conocido. Sobre
opiniones podemos discutir mucho y no ponernos de acuerdo, pero los hechos son los que
permiten partir de certezas. Los hechos son los que permiten tener conciencia y no interpretaciones,
por ejemplo el uso adecuado del recurso suelo, o la aplicación responsable y adecuada de
productos fitosanitarios o por ejemplo sobre los productos que hoy se están ofreciendo desde una
compañía global como Syngenta al productor que son muy distintos a lo que se ofrecía hace 20
años. La ciencia aplicada a los productos fue avanzando y hoy cada vez son más modernos y
causan menos impacto en el ambiente. Celebramos y apoyamos iniciativas como el Programa
Sembrando Conciencia porque se maneja con hechos y los transmite”, sostuvo.
Sembrando Conciencia es una iniciativa que Syngenta desarrolla junto a la Asociación FEDIAP
(entidad que trabaja en todo el país por la educación y el desarrollo del medio rural y su gente) y a
la Fundación ArgenINTA. Además forma parte de The Good Growth Plan, la estrategia global de
sustentabilidad que Syngenta lleva adelante en todo el mundo.
Acerca de Syngenta
Syngenta es una compañía líder del sector agrícola orientada a mejorar la seguridad alimentaria mundial ayudando a millones de productores a hacer un
uso más eficiente de los recursos disponibles. A través de ciencia de primer nivel e innovadoras soluciones para cultivos, nuestros 28.000 colaboradores en
más de 90 países trabajan para transformar la producción agrícola. Estamos comprometidos con la recuperación de tierras al borde de la degradación, la
mejora de la biodiversidad y la revitalización de las comunidades rurales. Para obtener más información, visite www.syngenta.com.ar y
www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter®, a través de www.twitter.com/Syngenta
Comunicado de advertencia respecto de las declaraciones con vista a futuro
El presente documento contiene declaraciones con vista a futuro, que pueden identificarse por terminología como ‘estimamos’, ‘sería’, ‘potencial’, ‘planes’, ‘proyectos’, ‘estimado’, ‘apunta’, ‘en curso’ y expresiones
similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a riesgos y falta de certeza que podrían llegar a hacer que los resultados reales difirieran materialmente de estas declaraciones. Lo remitimos a los documentos
disponibles al público que Syngenta presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) para obtener información sobre éstos y otros riesgos y dudas. Syngenta no
asume responsabilidad alguna de actualizar las declaraciones con vista a futuro para reflejar los resultados reales, las suposiciones modificadas u otros factores. El presente documento no constituye ni forma parte de
ninguna oferta o invitación a vender o emitir, ni ninguna solicitud de ninguna oferta de compra o suscripción a acciones ordinarias de Syngenta AG o Syngenta ADSs; tampoco se tomará como base ni tendrá conexión
alguna con ningún contrato celebrado con los fines arriba mencionados.

