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    LA CUESTIÓN AMBIENTAL  EN EL EJE DEL ESTADO, SUS IMPLICANCIAS y EL 
DESAFIO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL.-

  Ante Todo, deseo aclarar a Uds. que entiendo que este desafio puede y  debe afronarlo la Ecomía
Social que, si bien  no  posee fines de lucro y si fines solidarios,  tampoco debería  estar
dispuesta a realizar acciones por cuenta propia, con el Estado o con La Economía de Mercado
que impliquen transformarse en el objeto activo o pasivo de una acción que dañe o perjudique
al  medio  ambiente.Me  refiero  al  apotegma  de  la  Asociacion  Civil  Ambiental  -a  la  que
pertenezco- que expresa-” En Medio Ambiente, o sos parte del problema o sos parte de la
solución.” No hay neutrales. Y si se es parte del problema, también resulta aleccionador el
Artculo  174  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  referido  a  la  contaminacion  propia  o
interjurisdiccional que  dice claramente “En materia ambiental quien contamina,  paga.” 

Respecto a la terminología se proponen definiciones y antecedentes de  importantes  eventos que
nos permitan  entender- cabalmente – el tema que se pretende abordar. 
Del  extenso  glosario   extraigo  el  significado  de  MEDIO  AMBIENTE  , que  son  los  valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado  y que influyen
en la vida material, psicológica y social del hombre y en el futuro de las generaciones venideras.
 ECOLOGÍA  -Ciencia que se encarga del estudio y análisis de los Ecosistemas.
 ECOSISTEMA-Espacio constituído por un medio físico  concreto y de todos los
                  seres que viven en el. Así como    las relaciones que se dan entre ellos.
Por útimo se define DESARROLLO SOSTENIBLE- sustentable o resiliente , como aquél modelo
de crecimiento económico que permite a la naturaleza recuperarse por si   misma y que busca
satisfacer a las demandas generacionales presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
Ejemplo la pesca de ,manera selectiva, acotada y recuperable con o si  ayuda para la regeneración
de las especies involucradas.
             Otros vocablos se iran aclarando en la medida de su empleo en esta disertación.
Si bién en el siglo 19 con la aparición del maquinismo y la concentración de personas en las grandes
ciudades había producido situaciones de crisis debido al aumento de la  CONTAMINACION o
intromisión en la atmósfera, el suelo o el agua de elementos nocivos, que que dañan a los seres
vivientes -bastaria ejemplificar  la epidemia del cólera por infección de las aguas servidas en la
ciudad de Londres. Inglaterra-. La cuestión ambiental cobró impulso , en el siglo 20, especialmente
despues de la segunda guerra mundial.
       La “ Cumbre de la tierra “ , Realizada en Estocolmo, Suecia , entre el 5 y 16 de junio  de1972,
para tratar y convenir cuestiones ambientales y en el que participaron los representantes de 119
países, 19 organizaciones inter-gubernamentales y 400 organizaciones civiles de diversos países.
   PRESIDIERON las deliberaciones Olaf Palme 1er ministro Sueco-y Kurt Walheim
secretario general de las NU.

El programa se considera el punto de partida de la  moderna concientización política y  pública
respecto a los problemas ambientales. Se redactaron y aprobaron una Declaración de 26 principios,
un Plan de Acción con 109 recomendaciones y una Resolución final. Documentos todos tendientes
a  la  evaluación  prevención  y  correción  de  las  causas  que  contaminan  y  del  deslinde  de   las
respectivas responsabilidades.Se redactó y aprobó el
         PNUMA-Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
         El evento y sus resoluciones impactaron – como ya se dijo- en la Comunidad Europea la que,
en 1973, produjo la primera directriz  sobre la Protección del medio ambiental .
Otros eventos de acción ambiental fueron La Conferencia de las NU en En Río de Janeiro,  -Brasil,
en 1972.



Entre el 3 y 14 de junio de 1992, se realizó  la segunda conferencia de Rio de Janeiro tanbién
llamada Río+20 o 2da cumbre de la tierra sobre el    DESARROLLO SOSTENIBLE, y MEDIO
AMBIENTE la de Rio +20 ,en Rio de Janeiro, en la que se concientizaron conceptos tales como
que
        -    El mundo de hoy tiene 7mil millones de personas, para el año 2050, habrá 9 mil millones. 

 Una de cada cinco personas (1,4 millones) vive con 1,25 dólares al día o menos. 
 Mil millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad. 
 Dos mil y medio millones de personas no tienen un cuarto de baño. 
 Casi 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días. 
 Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, y más de un tercio de 

todas las especies conocidas podrían extinguirse si el cambio climático continúa sin control. 

La Cumbre de la Tierra en Río en 1992 sentó las bases.de una nueva oportunidad para pensar de
manera global a fin de que todos podemos actuar a nivel local para asegurar nuestro futuro común.,
este  encuentro ambiental influyó en la conciencia ambiental y en la propuesta de medidas para su
preservación.
       La  cumbre en JOHANESBURGO en 2002 ,  decepcionó por la reticencia de los países más
desarrollados a comprometerse con las metas ambientales  pero se comenzó a allanarse el camino
para profundizar el conocimiento del  Calentamiento Global o efecto invernadero, que produjo o
llevó a la realización del Protocolo de KYOTO, Japón para evitar o limitar los porcentajes del
crecimiento de la temperatura de cada paìs miembro, por la emision de los gases de dioxido de
carbono, gas metano,òxido nitroso y otros tres gases industriales fluorados en la atmósfera, hasta el
año 2020. Para la argentina- con un valor bajo de emisiòn de 0,6 % se convino en que no aumente
ese porcentaje. Despuès de muchas idas y venidas, en 2012 Se logro la  ratificación universal del
compromiso-de reducir un 5%   en los países de mayor emisiòn.La excepción de Estados Unidos-el
de mayor vertido de gases -efecto invernadero – en la atmòsfera, Tampoco ratificaron. Rusia  y
Canadá.                                                                                                                         
                                                                                                                   
Respecto a la   ECONOMÍA SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE  ,se cita la revista  número  61
del CIRIEC  de España  de agosto de 2008 y el DOCUMENTO DE LA ONU  LA ECONOMIA
SOCIAL SOLIDARIA-ESS- Y EL RETO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE de agosto de
2014 que- a continuación -se sintetiza 

          
Este documento de posición ha sido preparado por miembros 
y observadores del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las 
Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria. 
Este documento aborda las preocupaciones de que, hasta la 
fecha, el proceso de elaboración de una agenda para el 
desarrollo después de 2015 y del conjunto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) no haya tenido suficientemente 
en cuenta el papel de la Economía Social y Solidaria (ESS).
La ESS hace referencia a la producción de bienes y servicios 
por parte de una amplia gama de organizaciones y empresas 
con objetivos explícitamente sociales y, con frecuencia, 
medioambientales, que se guían por principios y prácticas de 
cooperación, solidaridad, ética y autogestión democrática. El 
ámbito de la ESS incluye las cooperativas y otras formas de 
empresa social, grupos de autoayuda, organizaciones 
comunitarias, asociaciones de trabajadores de la economía 
informal, ONG de prestaciones de servicios e iniciativas de 
financiación solidaria, entre otros.
El Grupo de Trabajo cree que la ESS representa una promesa 

considerable para tratar de alcanzar los objetivos económicos, sociales y medioambientales, así 



como los enfoques integrados inherentes al concepto de desarrollo sostenible. Este documento 
ilustra dicho potencial mediante el estudio del papel de la ESS en determinadas áreas temáticas que 
son cruciales para el desafío del desarrollo socialmente sostenible a comienzos del siglo XXI. Entre 
dichas áreas figuran:
—La transición de la economía informal al trabajo digno;
—La ecologización de la economía y de la sociedad;
—El desarrollo económico local;
—Las ciudades y los asentamientos humanos sostenibles;
—El bienestar y el empoderamiento de las mujeres;
—La seguridad alimentaria y el empoderamiento de los pequeños agricultores;
—La cobertura sanitaria universal; y
—Las finanzas transformadoras.
En el contexto de la agenda para el desarrollo después del 2015 y el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar 2014, los miembros y observadores del Grupo de trabajo Interinstitucional de 
las Naciones Unidas sobre ESS subrayan la necesidad de:
—reconocer el papel de las empresas y organizaciones de la ESS en el desarrollo sostenible;
—fomentar el conocimiento sobre la ESS y consolidar redes de ESS; y
—establecer un entorno institucional y político favorable a la ESS.

SITUACION AMBIENTAL EN NUESTRO PAÍS Y PROPUESTAS SOCIALES    
La Argentina afronta problemas ambientales de crónica permanencia y consecuente agravamiento.
Pese a las normativas aprobadas en los últimos años.
Para citar alguno de los que afectan a la ciudad autónoma de Buenos Aires y su conglomerado 
circundante. La ciudad y los32 partidos que la rodean ocupan,en total, 
80.000 Km2 y 14,5 millones de habitantes  tendrìamos los del espacio pùblico o                                
Habitat  del  conglomerado   de  la  metròpoli, con  varios  dèficits,  por  ejemplo  la  correlaciòn  de
espacio verde por cada habitante -en a CABA y algunos partidos –
muy  inferior  a  lo  10  a  15  metros  cuadrados  /habitante,  como  prescribe  la  OMS  u
OrganizaciònMundial  de  la  Salud.  El  aglomeramiento  vehìcular  -en  las  horas  “pico”y  la
consecuente contaminaciòn por exceso de ruidos y de gases Tòxicos.
  La  CONTAMINACIÓN  HÍDRICAde  la  Cuenca   Matanza.-Riachuelo.Uno  de  los  ríos  màs
contaminados del Mundo.
LA DESERTIFICACIÒN Y CONTAMINACION DE LAS TIERRAS DE LA PAMPA HÙMEDA
por el exceso de la actividad agrícola y del uso   de los Agro tóxicos , dan cuenta de lo manifestado.
No menos preocupantes son otras contaminaciones que suceden en las diversas regiones del paìs y
que comprometen el futuro.
 Algunos  instrumentos  normativos,    cuyo   consecuente   cumplimiento  debe  ser  exigido  ,
especialmente para las Empresas Lucrativas ,  que   maximizan e “interiorizan”  sus  margenes  de
lucro  pero que “exteriorizan” los costos de   la contaminaciòn que producen son -
                                                                                                                                       



La   ley  nacional 25675-2002       de      “POLITICA AMBIENTAL NACIONAL”
La autoridad de protección al ambiente promoverá convenios con autoridades federales, estatales o 
municipales para que se apeguen a los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. 
Asimismo, concertará acciones con organizaciones sociales y con los particulares para lograr los 
objetivos del programa de manejo de las áreas naturales protegidas.

Esta ley establece las normas de protección y restauración del ambiente, y de conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales en el ámbito territorial del Estado Argentino. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y sus propósitos son -según  el artículo 2  
que se refiere a los once objetivos de la ley, ellos son:

 Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 
actividades vinculadas con los seres humanos (antrópicas); 

 Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en 
forma prioritaria; 

 Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; 

 Promover el uso racional y sustentable de los recursos natur

  Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 

 Asegurar la conservación de la diversidad biológica; 

 Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el 
ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 

 Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo 
sustentable, a través de una educación ambiental; 

 Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la 
misma; 

 Establecer un sistema de coordinación entre diferentes jurisdicciones, para implementar 
políticas ambientales nacionales y regionales; 

Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, 
para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños 
causados por la contaminación ambiental.1                                                                                           
                                                                                                                                          

Determinando a continuación en el artículo 3 que la ley es de carácter nacional, pública y debe ser 
utilizada mediante la interpretación y la aplicación de sus conceptos en legislaciones específicas,  1   
ya que esta ley es generalística y determina un criterio prevalente.

La  ley 25672 es concordante con  las legislaciones y normas provinciales , aunque sólo ella tiene 
NO sólo jurisdicción federal sino interjurisdiccional.

N ORMAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS y la

Ley del  CEAMSE-Cinturòn Ecològico Metropolitano Sociedad del Estado

El artículo 41 de la Constitución    de la República Argentina dice

Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_del_Ambiente_(Argentina)#cite_note-ley-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_del_Ambiente_(Argentina)#cite_note-ley-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental


Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones
locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos. 

 CONCLUSIÓN- Nuestro pais No carece de normas modernas y abarcativas de la problemática 
ambiental.Los gobiernos deben cumplirlas y hacerlas cumplir. Las muchisimas entidades de 
economía social y solidaria cumplen un rol muy importante.Se podrían citar muchos ejemplos de 
todo tipo de organizaciones ,  sin fines de lucro, a lo ancho y a lo largo de todo el país que 
defienden los  derechos ambientales.Los  gobernantes de todos los partidos los escuchan poco .

       Deseo rendir un merecido homenaje a las humildes e injustamente vilipendiadas Cooperativas 
de recolectores de residuos urbanos que cumplen un  eficiente Rol importántisimo   e 
irreemplazable en la recuperación y reciclado de los desechos sólidos.

           También va mi homenaje atodas aquellas cooperativas de Servicios Públicos que surgieron 
hace muchos años , en 1937  y que siguieron el ejemplo de la Cooperativa Eléctrica de Punta  
Alta .Actualmente en numerosísimas localides del país bridan varios tipos de Servicios Públicos 
además de la luz eléctrica a la vista y satisfacción de todos los vecinos que son-ademas-asociados 
de la Cooperativa. Tuve oportunidad de Conocer la Cooperativa eléctrica de Comodoro Rivadavia , 
que eligió la opción de proveer de un importante porcentaje del fluído  eletrico con la energia eólica
que proveen sus molinos generadores adquiridos  en Dinamarca y traídos por buque. 
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