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SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO 

Esta propuesta de formación para realizar desde el Centro Socialista, contempla varios 

movimientos que interactúan y se complementan: 

El movimiento de conocer la relación entre cooperativismo y socialismo; el 

movimiento de investigar la historia y la actualidad del abordaje de las problemáticas 

del medio ambiente en su territorio,  la experiencia militante de identificar las 

organizaciones existentes dedicadas a esa temática, y tomar contacto con los actores 

más relevantes del sector e involucrarse en la construcción de la realidad local. 

Los movimientos se conectan a través de preguntas, comenzando por:  

¿Cuáles son los conceptos y valores destacados en este seminario? 

 

El video que presenta este seminario ayuda a analizar esos conceptos desde la 

perspectiva de diversos actores: 

 Analizar las ponencias extrayendo conceptos y categorías 

¿Cuál ha sido la posición del Socialismo a lo largo de su historia respecto de los 

recursos naturales y de la problemática medio ambiental? 

 

 

“Todos los habitantes tienen el derecho de un medio ambiente saludable y adecuado 

para el desarrollo humano y la calidad de vida, así como el deber de conservarlo”.  
Estévez Boero, Guillermo E.; Bravo, Alfredo P. y La Porta, Norberto L. 

 

En Lecturas complementarias encontrarán el link que les permitirá conocer el 

Proyecto referido al tema medioambiental presentado con motivo de la reforma de la 

Constitución de 1994 por Estévez Boero, Guillermo E.; Bravo, Alfredo P. y La Porta, 

Norberto L.  

 

Luego de leerlo reflexionen en torno de las distintas propuestas respecto del cuidado 

medioambiental.  

 

Por otra parte, los senadores Rubén Giustiniani, Teresita Luna y Alfredo Martínez han 

presentado en 2012, un proyecto de Ley para establecer los presupuestos mínimos 

para la protección ambiental de la fauna autóctona amenazada y crea la categoría legal 

de protección y manejo de especies de fauna autóctona, denominada “Especie de 



Fauna de Protección Urgente” (el link al proyecto se encuentra en el apartado 

Lecturas complementarias).  

 

¿Qué sucede en su localidad respecto de esta temática? 

¿Cuál es la situación medioambiental en su localidad? 

 

María Novo al referirse a los problemas ambientales los define como una alteración de 

la relación entre el ambiente y la sociedad que perjudica de algún modo a un grupo 

social. Es decir, ponen de manifiesto conflictos de intereses y racionalidades en 

relación con la gestión ambiental:  

 

“El ambiente incluye tanto realidades naturales como otras de tipo 

urbano, social, cultural, etc. Esto significa comprender el medio 

ambiente como un SISTEMA constituido por factores físicos y socio-

culturales interrelacionados entre sí, que condicionan la vida de los 

seres humanos a la vez que son modificados y condicionados por 

estos.”  

 

Los siguientes son los distintos niveles de problemática ambiental:  

 

 Desequilibrio en la población y en la distribución de recursos  

 Hambre, escasez, despilfarro, analfabetismo, opresión, armamento.  

 Agotamiento de recursos.  

 Suelos fértiles, materiales, combustible, agua potable, etc.  

 Cambios en las condiciones globales.  

 Temperatura de la Tierra, capa de ozono, riesgos nucleares.  

 Pérdida de biodiversidad.  

 Extinción de especies, disminución de recursos.  

 Intoxicación ambiental.  

 Contaminación del aire, del agua y del suelo, residuos tóxicos, riesgos para la 

salud.  

 Destrucción física de especies y hábitat.  

 Disminución de las poblaciones vegetales y animales, artificialización del 

territorio, posible extinción de especies.  

 Deficiencias ambientales en el entorno local.  

 Suciedad, desorden, ruido, fealdad, agresividad.  

 

Fuente: Franquesa, T. “Sobre la nueva educación ambiental o algo así” En: Calvo, S. y 

Franquesa, T. Cuadernos de pedagogía N° 267, marzo de 1998.  



 

Les proponemos indagar e intentar reconocer: 

 

1. ¿Qué leyes mencionan el tema del Medio Ambiente en la legislación provincial?  

2. ¿Qué problemas ambientales de los que se enumeran pueden reconocer en las 

zonas en las que viven y/o trabajan?  

3. ¿Quiénes son los responsables de esas problemáticas a nivel del gobierno 

municipal y provincial?  

4. ¿Qué acciones identifican para darles solución?  

5. ¿Qué registro tiene la comunidad en general de dicha problemática? ¿La 

identifica? ¿Le es indiferente?  

6. ¿Existen organizaciones que se ocupan especialmente de ellos?  

7. ¿Participa alguno de los presentes en ellas?  

8. ¿Esa participación les permite hacer algún aporte a la discusión de la 

problemática en cuestión?  

9. ¿De qué forma el partido puede involucrarse en las problemáticas para 

promover soluciones? ¿Cuáles serían las medidas que deberían tomarse en su 

región para el cuidado de las fuentes de energía?  

Otras posibilidades a desarrollar desde el centro socialista 

 

 Seleccionar una problemática ambiental local y hacer una breve descripción.  

 Buscar en su localidad especialistas y ONG que estén trabajando o investigando en 

la temática para entrevistarlos. 

 Indagar si en ella participan o han participado hombres y mujeres del socialismo. 

Averiguar en qué consistió su aporte y qué marcas ha dejado. 

 Realizar charlas y debates sobre la problemática ambiental y el cuidado de los 

recursos naturales. 

 Elaborar un texto multimedial que incluya fotografías, videos, entrevistas y/o las 

acciones que se hayan producido a lo largo de esta experiencia de conocimiento de 

la problemática medioambiental. Proponer su inclusión en la página web de la EFP.  

 Seleccionar bibliografía, documentos, etc. para enriquecer la biblioteca de la 

Escuela de Formación Política. 

 Desarrollar otras propuestas pedagógicas orientadas a la formación - acción del 

militante socialista para compartir con el resto de los centro/federaciones. 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

Para seguir investigando sobre el tema sugerimos:  

 

 Estévez Boero, Guillermo E.; Bravo, Alfredo P. y La Porta, Norberto L. Proyecto 

referido al tema medioambiental presentado con motivo de la reforma de la 

Constitución de 1994.  

http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/proyecto-de-

texto-medio-ambiente_reforma-constitucional1994.pdf 

 

 Estévez Boero, Guillermo E.; Bravo, Alfredo P. y La Porta, Norberto L. 

Preservación de Parque Nacionales, texto presentado con motivo de la reforma 

de la Constitución de 1994.  

http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/proyecto-

texto-parques-nacionales-reforma-constitucional-1994.pdf 

 

 Giustiniani, Rubén; Luna, Teresita y Martínez, Alfredo. Proyecto de ley para 

establecer presupuestos mínimos para la protección ambiental de la fauna 

autóctona presentado en 2012.  

http://www.rubengiustiniani.com.ar/proyectos_detail.php?f=622.pdf 

 

 Chidiak, M.; Cetrángolo, O; Cursio, G.; Gutman, V. Política y gestión ambiental 

en Argentina: gasto y desarrollo. CEPAL, 2004.  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/20745/lcl2190e.pdf 

 

 Boullie, D. La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. 

CEPAL, 2009.  

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/38128/Sintesis-

Economia_cambio_climatico-WEB.pdf 

 

 A continuación te presentamos la propuesta que presentó el FAP en el Plan los 

20 puntos para 20 años vinculada con la construcción de un hábitat digno.  

 

Un hábitat que honre la vida  

 

Un hábitat vivible es una condición básica de igualdad que se alcanza con una 

fuerte presencia del Estado en el territorio y con participación ciudadana.  

La construcción del hábitat será una experiencia participativa, no se construyen 

sólo viviendas sino también relaciones entre personas. El hábitat que queremos 

incluye una red de bienes públicos como espacios de integración social, y da 

lugar al acceso a derechos sociales hoy postergados (educación, salud, trabajo, 

http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/proyecto-de-texto-medio-ambiente_reforma-constitucional1994.pdf
http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/proyecto-de-texto-medio-ambiente_reforma-constitucional1994.pdf
http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/proyecto-texto-parques-nacionales-reforma-constitucional-1994.pdf
http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/proyecto-texto-parques-nacionales-reforma-constitucional-1994.pdf
http://www.rubengiustiniani.com.ar/proyectos_detail.php?f=622.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/20745/lcl2190e.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/38128/Sintesis-Economia_cambio_climatico-WEB.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/38128/Sintesis-Economia_cambio_climatico-WEB.pdf


vivienda, cultura), garantizando que todos los habitantes ejerzan plena 

ciudadanía.  

 

El disfrute equitativo de los beneficios de la vida urbana es el objetivo de una 

sociedad inclusiva. La función social de la propiedad es un elemento 

constitutivo y esencial del derecho de propiedad y no externo al mismo. Apunta 

a conciliar los intereses de los propietarios con las necesidades colectivas 

debidamente fundadas. Las cargas y beneficios deben ser compartidos entre el 

Estado y los propietarios privados, allí radica la integración social a la que 

aspiramos.  

 

Un hábitat vivible también producirá una reorganización del territorio, 

considerará los espacios urbanos y la ruralidad, tendiendo a la relocalización 

productiva y habitacional en relación con economías regionales. En definitiva, 

que las personas en nuestro país no estén obligadas a migrar de sus lugares de 

origen y dejar sus raíces en busca de oportunidades, sino que puedan elegir 

quedarse y desarrollar allí sus proyectos de vida.  

 

En este contexto se debe dejar en claro que toda persona tiene derecho a un 

lugar seguro donde vivir en paz, con respeto a su cultura, con dignidad y 

bienestar. Para garantizar el derecho a la vivienda es necesario que exista: 

seguridad de posesión en términos amplios; acceso a los servicios públicos e 

infraestructura; asequibilidad para los grupos más desfavorecidos; adecuadas 

condiciones de habitabilidad; accesibilidad al empleo, la salud, la educación y 

otros servicios sociales.  

 

 

 

 

 


