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Los desafíos del progresismo 
IGUALDAD Y DESARROLLO 

 
Grupo de trabajo: Ambiente 

 
 

 Expositores: Prof. Marta Maffei, Prof. Gustavo Rinaldi, Adrián Camps, 
Marisol Chávez. 
 

Resumen de lo Expuesto por Marta Maffei. 

Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia y “no hay conciencia sobre lo que 
está pasando en el ambiente”, y aseguró que "no alcanza con la responsabilidad del 
gobierno, porque es un tema que nos debe involucrar a todos". 

Planteó la ausencia de un debate urgente, y la necesidad de un trabajo serio y 
profundo en la ecología política. “El problema del ambiente requiere de un trabajo 
transversal a todas las áreas de gobierno, economía, industria, salud, educación...” y 
que dicha transversalidad debe atravesar al todo el arco político. 

"Hay quienes sostienen que el progreso es el que obliga a producir de esta manera, 
depredando el ambiente. Y yo considero que eso sucede porque existe una 
insuficiencia en la producción del conocimiento. Hay otras formas y otras alternativas 
de producir, sin dañar el ambiente", advirtió Maffei, y señaló que, si bien en los 
últimos años ha habido mucho crecimiento, muchos sectores sociales no han 
progresado para nada. Al contrario, han retrocedido. Los problemas ambientales 
están interrelacionados y agregó que estamos en un proceso "muy grave", porque 
ambiente y sociedad son una misma cosa.  

"En los últimos 300 años, se ha observado una capacidad muy destructora, y la 
Tierra se ha vuelto peligrosamente inestable", manifestó Maffei al aludir a las 
contaminaciones con cianuro y a los casos de abortos y malformaciones en recién 
nacidos provocadas por la utilización de químicos peligrosos.  

"Todo esto no solo pone en riesgo la naturaleza, sino a nosotros mismos. Realmente 
hemos sobrepasado los límites y la Tierra ya no aguanta más. Por eso, estamos en 
la urgencia de trabajar fuertemente con los docentes, los chicos y la comunidad para 
que la conciencia se transforme en acción. Lo que uno quiere es cambiar 
conductas”. 

Maffei manifestó que el problema mayúsculo se da en la no aplicación de las normas 
vigentes. "Estando en el Congreso logré muchas leyes. Lo que no logré es torcer la 
voluntad política para que efectivamente se apliquen", indicó, y manifestó que 
muchos organismos del Estado hoy son conniventes de los grupos económicos que 
son quienes fijan los modos de producción extractivista.  
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Tampoco se llevan a cabo consultas populares en los pueblos que son afectados por 
emprendimientos productivos graves que lesionan el ambiente, tal es el caso de la 
minería a cielo abierto. "Hay una decisión política de vaciar el funcionamiento 
genuinamente participativo. Con estas prácticas, no sólo se deteriora el ambiente. 
Se deteriora la democracia". “En este estadío la única posibilidad de acción es la 
desobediencia civil, la revolución de los ciudadanos ante la amenaza de extinción”. 

Maffei señaló también que la Argentina firma todos los pactos ante los organismos 
internacionales en lo que respecta a la protección de la diversidad biológica, la 
pesca, los humedales, etc. "Cada tanto, estos organismos internacionales le piden a 
la Argentina que lleve sus planes. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con 
sanear el Riachuelo. Sin embargo, el Gobierno no dice cómo lo va a hacer, en qué 
plazos, con qué estrategias de saneamiento, adónde va a llevar la basura que 
saque, cuánta plata va a poner, qué instrumentos va a utilizar. En fin, no hay nada 
de eso. Nos están faltando el respeto. El ministro dijo que van a hacer minería 
sustentable. Eso es imposible. Es faltarnos el respeto". 

Finalmente, manifestó que el negocio ha pasado a ser moneda corriente en todas 
las actividades y eso ha distorsionado todo, incluso el sistema educativo. "Las 
universidades y los centros de investigación son espacios para que las 
problemáticas que surgen tengan un lugar de análisis y se propongan alternativas. Al 
no haber fondos del Estado para la investigación, las empresas ponen los recursos y 
los resultados de las investigaciones son los que ellas quieren. Entonces, estamos 
complicados. El negocio ha corrompido todo. Ha corrompido las organizaciones 
sindicales, la medicina, el deporte, la investigación, el sistema educativo. ¿Cuándo le 
vamos a decir al negocio que hasta aquí llegamos?” 

 

Resumen de lo Expuesto por Gustavo Rinaldi 

Para Rinaldi “el progresismo debe preguntarse cuáles son los componentes de la 
agenda política ambiental”, y consideró que la construcción de ésta deba darse 
sobre los ejes de la participación ciudadana, el acceso a la información, la educación 
ambiental y trabajo en la relación de industria y ambiente. 

La participación ciudadana debe ser en base a una participación calificada y 
educada que, si bien es importante la participación de diversos actores sociales, 
muchas veces esa sociedad no está capacitada para ese tipo de gestiones. 

Es fundamental el acceso a la información para poder encarar cualquier tipo de 
intervención. Rinaldi plantea que este acceso debe ser amplio y con profundidad 
técnica para desalentar posiciones direccionadas. Remarcó también la necesidad de 
la educación ambiental de la sociedad como eje fundamental para mejorar los 
capítulos de participación. 

Destacó el expositor que “el desarrollismo como tal, debe tener en cuenta el 
momento crisis y de desinclusión social en que se da la discusión en la relación 
entre la industria y la sociedad. Se debe tener en cuenta la necesidad del desarrollo 
y su relación con el ambiente.” 
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También se planteó la idea de que las empresas deben empezar a internalizar los 
costos ambientales, generando la discusión en el panel de que no toda industria 
presupone desarrollo. Se habló también de la necesidad de repensar el lema de 
“pensar global, actuar local”.  

 

Resumen de lo Expuesto por Adrián Camps 

La exposición se centró en las principales problemáticas ambientales en la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Camps planteó dicha problemática en base a 4 ejes: la contaminación en el 
Riachuelo, el problema de los residuos, la implicancia del cambio climático en la 
Ciudad de Buenos Aires y por último el tema de la problemática animal. 

Con respecto al estado de situación de la cuenca del Riachuelo, se hizo hincapié en 
que la problemática tuvo que llegar a la CSJN a través del caso Menéndez, para que 
se avanzara en las acciones contención y corrección en la zona de influencia. Se 
detalló el proyecto y el avance de las obras bajo la administración de ACUMAR, 
mencionando que dentro de 15 años vamos a llegar a estar en condiciones de llegar 
a un nivel mínimo de convivencia con la cuenca. La corrección de la disposición de 
residuos cloacales, la conexión de los habitantes de la zona a la red de agua 
corriente y el condicionamiento económico de esto último. Se expuso también la 
problemática que genera en la recomposición urbanística del predio y su posible 
reubicación. 

Con respecto a los residuos urbanos, se expuso la magnitud del problema y la falta 
de un programa intensivo de separación en origen y la inclusión a los programas 
oficiales de las cooperativas de recuperadores urbanos. La urgente masificación de 
la recolección de los residuos electrónicos RER y las alternativas de la termo 
valoración. 

Se trató el problema de la falta de espacios verdes y disposición y enajenación de 
los últimos espacios disponibles. 

En referencia al cambio climático, se habló de los problemas generados por la 
emisión de gases y de los cambios por la aplicación del nuevo código de 
planeamiento urbano con las implicancias que puede tener respecto de la calidad del 
aire y el aumento de la temperatura, construcción de torres en cercanía a la rivera 
porteña. 

En relación a la problemática animal, se hizo hincapié en la degradación del 
proyecto original del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto del 
Diputado Camps. 

 

Resumen de lo Expuesto por Marisol Chávez 

Cómo alcanzar los objetivos de Desarrollo sostenible: 

“El desafío que tenemos como espacio progresista es hacer hincapié en las distintas 
problemáticas socio ambientales, ya que no escapan a la vulnerabilidad social”. 
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Tenemos que trabajar mancomunadamente en lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

Debemos incorporar la temática Ambiente en todas las discusiones, en los temas 
porque es transversal a todos.  

Tenemos que generar estrategias de los distintos actores sociales. Del sector 
privado como el público. Faltan políticas de control en cuestiones importantes. Hay 
que replantearse el sistema productivo agrario, el uso de agroquímicos y productos 
de toxicidad en general. 

Fomentar el consumo de cercanía y la producción agroecológica la cuestión del 
consumismo, vivimos en un modelo extractivista. Tenemos que dejar la Economía 
Lineal a una Economía Circular donde los materiales ya utilizados se reincorporan al 
proceso productivo nuevamente.  

Con respecto a la energía en Argentina tiene que avanzar hacia una Matriz 
Energética basada en los combustibles fósiles y abastecerse de Energías 
Renovables como la eólica y la solar. 

 

 

Conclusiones de la mesa de ambiente  

 

No alcanza con la responsabilidad del gobierno, porque es un tema que nos debe 
involucrar a todos. Debemos trabajar en la construcción de la ecología política como 
herramienta de construcción transversal. 

Sería pecar de ingenuidad la inobservancia de las estructuras de poder como 
elemento limitante en el cambio de paradigma. 

Debemos ser conscientes de la urgencia de la problemática ambiental y de las 
implicancias del avance del cambio climático. 

Consideramos como parte fundamental de este proceso la participación ciudadana, 
el acceso a la información y la educación ambiental. 

En relación con la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que forma parte de un 
conglomerado urbano de 2600 km2. con problemas estructurales, sociales y 
ambientales comunes, y es dentro de ese marco donde los diagnósticos y ejercicios 
de políticas públicas de la Ciudad deben ser atendidos. 


