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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo contiene avances, reflexiones y debates sobre

la temática de las políticas públicas ambientales en Argentina,

constituyendo así una obra de difusión de los resultados preliminares

de una serie de investigaciones jurídicas ambientales que venimos

realizando sobre estas cuestiones en el marco de nuestro grupo de

investigación.

La compilación de los trabajos que se incluyen en la publicación

es aportada  desde diversas temáticas y perspectivas en las que se

conjugan diferentes miradas, aproximaciones y reflexiones

realizadas entre los integrantes del equipo e investigadores que

trabajan sobre otros problemas íntimamente vinculados con la

temática abordada. Los temas aquí tratados conforman avances

parciales que se relacionan directa o indirectamente con el marco de

nuestro proyecto de investigación sobre: «Implementación de

políticas públicas ambiéntales en Argentina. Dos estudios de caso:

bosque nativo y residuos peligrosos (2007-2011)», dirigido por la

Dra. Marta Juliá y aprobado, financiado y evaluado por Secyt-UNC

(2012-2013).

En esta primera publicación, que muestra algunas discusiones y

problemáticas vinculadas al tema objeto de trabajo, nos centramos

en la investigación jurídica y en una aproximación a las políticas

públicas ambientales, para lo cual reunimos los distintos aportes

que hacen referencia a dichas políticas desde diferentes ángulos. A

estos fines decidimos incorporar a algunos investigadores invitados,
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cuyas investigaciones se vinculan directa o indirectamente con

nuestra temática, con los que venimos intercambiando conocimiento

sobre las políticas públicas ambientales.

En la línea de investigación que desarrollamos observamos a los

problemas ambientales desde una perspectiva ambiental del Derecho,

planteando la necesidad de realizar aproximaciones sucesivas sobre

los temas objeto de este trabajo. A partir de ello se va haciendo foco

en las múltiples manifestaciones de los problemas, en la diversidad de

escalas de análisis con las que puede abordarse y en la variedad de

enfoques y perspectivas desde las que se pueden analizar.

Nos parece importante destacar los puntos de partida del proyecto

de investigación, describiendo la línea de análisis y el conjunto de

aspectos teóricos y metodológicos desarrollados, por lo cual el trabajo

se inicia con la propuesta de «la investigación desde una perspectiva

ambiental del derecho», de alguna manera explicitando la perspectiva

de análisis y su desarrollo, lo que ha permitido abordar las políticas

públicas ambientales, desde el derecho ambiental.

En segundo lugar, invitamos al Dr. Rodolfo Salassa Boix con quien

venimos interactuando entre los miembros de los equipos de

investigación y discutiendo en los trabajos de profundización que

desarrollamos. En este contexto, el autor realiza su aporte en relación

a «La protección ambiental a partir del Derecho Fiscal».

En tercer término, para reflexionar acerca de la implementación

concreta de las políticas ambientales en el territorio y a partir de la

experiencia en su proyecto de extensión de la UNC, el Ab. Alejandro

Vera nos propone pensar en «Nueve respuestas a 10 preguntas sobre

el acceso a la información pública ambiental».

En cuarto lugar, para pensar las políticas desde un marco más

amplio, el Ab. Emanuel Olivares aporta su propuesta de reflexión

conectando las políticas ambientales con la ética y la filosofía, con su

aporte sobre «Democracia deliberativa y política medioambiental».

En quinto término incorporamos la propuesta de Ignacio González

Asís sobre «Estructura social en el desarrollo ambiental local:

aproximaciones teóricas-metodológicas para el análisis de la
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producción agropecuaria», con el planteo de abordajes complejos

en el territorio, aproximándose a una problemática de gran relevancia

en la región objeto de estudio.

En sexto lugar, el aporte y reflexión de la ab. María Carolina Ulla

sobre «Aspectos del debate de la política pública ambiental de la

provincia de Córdoba, en el marco del proyecto de ley ambiental»,

destacando las aproximaciones desde las políticas públicas a las

manifestaciones normativas, haciendo eje en los debates actuales

sobre la política ambiental de Córdoba previos a la sanción de la ley.

En séptimo termino, el aporte a la discusión de la Ab. Carolina

López Flores sobre «La pobreza y el derecho humano al agua en el

norte argentino: desmantelando conceptos y debates», con

discusiones conceptuales y reflexiones sobre las políticas en ejecución

en áreas específicas que son asociadas a los problema de pobreza  y

exclusión

Por último, la Ab. María Laura Foradori nos aproxima a «Las

políticas públicas de educación ambiental y su vinculación con la

inclusión social: un abordaje desde el enfoque de derechos», donde

propone una primera vinculación de las temáticas planteadas y el

abordaje desde una perspectiva específica.

El objetivo de esta publicación es presentar las propuestas que

han sido analizadas en el proyecto de investigación grupal antes

referenciado y que se vinculan con los proyectos individuales de

Doctorado y Becas de CONICET de cada uno de los autores, que si

bien aún no están concluidos éste resulta ser un espacio propicio

para difundir sus resultados parciales y de esa manera aportar al

debate de los problemas ambientales vinculados a las políticas públicas

ambientales en Argentina.

La selección de temáticas, su presentación, la problematización

que plantean cada uno de sus autores nos presenta un universo de

análisis por demás interesante, sobre el cual se puede profundizar

desde diferentes sectores del conocimiento y promover el estudio y

análisis de las diferentes temáticas.
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En el presente trabajo también pretendemos compartir las

dificultades teóricas y metodológicas que hemos ido enfrentando en

nuestras investigaciones y los avances parciales que modestamente

hemos ido alcanzando para sumar nuestro humilde pero valioso

aporte al conocimiento de la problemática objeto de estudio.

Dra. Marta Susana Juliá
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LA INVESTIGACIÓN DESDE UNA
PERSPECTIVA AMBIENT AL DEL DERECHO

Dra. Marta Susana Juliá1

Resumen

El presente ensayo fue propuesto en el marco del Seminario

Permanente de Derecho Ambiental con el objeto de  plantear los

principales problemas teóricos y metodológicos enfrentados en el

desarrollo de la línea de investigación desarrollada por el equipo de

trabajo. Los ejemplos y las modalidades de abordajes de problemas

jurídicos-ambientales que se han presentado desde una perspectiva

ambiental del derecho, permiten debatir y reflexionar sobre diversos

aspectos de los problemas vinculados a la institucionalidad ambiental y

la formulación de políticas ambientales en Argentina.

Palabras Claves

Perspectiva ambiental del Derecho; Derecho Ambiental; Política

Ambiental.

I. Introducción

La presentación del Seminario con los diferentes aspectos que nos

planteamos profundizar en el corriente año, tiene como objetivo principal

para nuestro grupo el de fortalecer la línea de investigación que estamos

1Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba,
investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultada de
Derecho y Ciencias Sociales y del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la
UNC. dramartajulia@gmail.com
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proponiendo que denominamos como una perspectiva ambiental del

Derecho.

En este marco pretendemos abordar los principales problemas

teóricos y metodológicos que supone trabajar desde ésta línea de

investigación y estudiar problemas ambiéntales en el sistema jurídico

político e institucional Argentino.

Para aproximarnos ordenadamente vamos a describir los principales

aspectos que tiene la investigación desde una perspectiva ambiental del

derecho como la denominamos.

El origen de la línea de investigación lo podemos encontrar en

diferentes trabajos previos por un lado, en la formación en investigación2

y  por el otro, se va a definir más claramente  en el marco del trabajo de

tesis doctoral3  a continuación vamos a describir los principales aspectos

que involucra.

Una pregunta inicial es qué se investiga en materia jurídico ambiental:

como hemos visto en la presentación del Seminario las temáticas son

diversas tanto en los recursos que pueden seleccionarse (agua, bosques,

suelo) como en las problemáticas (residuos sólidos urbanos, residuos

peligrosos, educación,  información, etc.) y de la misma manera en las

múltiples combinaciones con otras problemáticas.

Al recorrer un trayecto de temáticas y proyectos vimos la importancia

de desarrollar los aspectos teóricos y metodológicos en las

investigaciones jurídico ambientales. La necesidad de utilizar definiciones

claras, de no dar nada por supuesto. La primera tarea a aprender es

conceptualizar de manera adecuada la temática sobre las cuales voy a

trabajar o profundizar.

2 Beca de Prórroga de perfeccionamiento CONICET sobre «La gestión ambiental de
los recursos hídricos superficiales de la ciudad de Córdoba», desde marzo de 1994 a
marzo de 1995. Director: Luis Marcó del Pont.  Beca de Perfeccionamiento CONICET
sobre «La dimensión ambiental en la gestión municipal», mayo de  1992 a marzo de
1994. Director: Luis Marcó del Pont.Beca de Iniciación CONICET sobre
«Contaminación ambien-tal: estrategias para su control jurídico», desde junio de  1990
hasta marzo de 1992.  Director: Luis Marcó del Pont.
3La gestión ambiental del río Suquía en el trayecto de la ciudad de Córdoba. Director.
Carlos Lista. (2005)
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Así los primeros interrogantes tales como: ¿que es el ambiente?

¿Dónde empieza y termina el ambiente para el derecho? ¿Cuál es el

objeto de estudio? ¿Qué y cómo se tutela?, se debe construir y elaborar

una respuesta lo que implica la construcción de teoría y también las

modalidades metodológicas para alcanzarlas.

En este proceso de comprender y abordar los problemas, definir

y profundizar los aspectos conceptuales y metodológicos nos llevó a

sistematizar de alguna manera las perspectivas jurídicas o caminos a

tomar para trabajar el tema.

En síntesis, planteamos que existen distintas modalidades para

considerar los problemas ambientales  lo que da lugar a diferentes

posiciones en cuanto a cómo acercarnos al tema:

1) Centrar el análisis en la autonomía del derecho ambiental,

desarrollar principios propios lo que implica establecer las

vinculaciones entre el sistema jurídico y el sistema ambiental

con una definición de cuál es la función del derecho.

2) Tratar de dar respuesta a las situaciones ambientales

desde un sector del derecho como el civil, penal, etc.

3) Analizar los problemas vinculados al ambiente desde la

normativa existente y de acuerdo a como se ha incorporado

la dimensión ambiental en el sistema jurídico desde el que

se estudian, lo que plantea una lectura del derecho desde

una perspectiva ambiental.

De acuerdo a la elección de cómo abordar lo ambiental

diferenciamos tres grandes perspectivas que denominamos: perspectiva

tradicional,  perspectiva fragmentaria y  perspectiva ambiental del

derecho. A continuación realizaremos una breve caracterización sobre

cada una y podemos afirmar que los diferentes autores pueden haber

transitado en distintos momentos de su trabajo  por las diferentes

perspectivas de análisis.

II. Perspectiva tradicional
Desde una perspectiva tradicional la manera de observar el ambiente

se hace desde el derecho positivo vigente en el momento en que se

analiza la temática objeto de estudio.
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Se tienen en cuenta los conceptos ambientales a los efectos de

aplicar las normas existentes.  El ambiente es considerado un bien jurídico

protegido con relación a hechos, acciones o actividades que produce el

hombre y pueden afectarlo, lo que se manifiesta en la regulación de la

relación hombre-ambiente, sin profundizar en los términos de dicha

relación.

La perspectiva tradicional constituye el primer estadio de

conocimiento, reflexión y análisis de la temática ambiental dando

respuesta a los problemas y planteando la construcción de un nuevo

derecho al propugnar la creación de una nueva rama jurídica.

Con esta perspectiva tradicional es como se inicia el conocimiento

de la problemática del ambiente desde el derecho, donde los autores

empiezan a reconocer los conceptos propios de los elementos que

componen el ambiente y sus características.

III. Perspectiva fragmentaria

La perspectiva fragmentaria es otra manifestación del estadio de

desarrollo jurídico ambiental, donde, la incorporación de la temática, el

uso de nuevos conceptos y las definiciones en materia ambiental se

realizan en algunos sectores del derecho.

Las distintas ramas del derecho van incorporando la problemática

asociada al ambiente a medida que se presentan situaciones de conflicto

en las áreas de estudio.  Así por ejemplo en materia civil, penal,

constitucional, entre otras.

Los doctrinarios pertenecientes a cada área o rama del derecho

incorporaron los problemas ambientales a sus temas objeto de estudio

lo que permitió profundizar los aspectos civiles ambientales, penales

ambientales, etc.

El ambiente es definido por la perspectiva fragmentaria como un

objeto complejo, al cual se lo estudia desde un sector del derecho, donde

los autores van a observar las situaciones ambientales y los conflictos

que ellos generen en el sector de estudio.
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i. Desventajas

Las desventajas de la perspectiva fragmentaria es el tratamiento

parcial de la problemática lo que puede traducirse en una observación

limitada de la situaciones objeto de estudio. Los distintos enfoques

parciales (civiles, penales, etc.) no han incorporado una visión integral

de los problemas, esto es, la aplicación de principios ambientales, la

integración de conceptos ambientales en diagnósticos jurídicos

ambientales, ni han desarrollado una metodología de análisis para estas

situaciones.

Esta perspectiva trata de forzar desde cada rama del derecho sus

principios e instituciones para aplicarlas a los hechos ambientales donde

ciertas relaciones jurídicas aparecen involucradas.

IV. Nueva perspectiva ambiental del Derecho

Frente a la perspectiva tradicional y a la perspectiva fragmentaria

aparece una nueva perspectiva jurídico- ambiental que distintos autores

presentan como una nueva forma de leer el derecho o una nueva lectura

del derecho para aplicarlo al ambiente (Gei, 1994 y Martinolli, 1995, en

Argentina y Prieur en la doctrina francesa).

Esta nueva perspectiva sobre la que se realizan permanentes aportes

por parte de quienes llevan adelante investigaciones jurídicas

ambientales, está en construcción, y se desarrolla como una perspectiva

no convencional de los problemas ambientales vinculados a los sistemas

jurídicos en los que se analizan.

Vamos a destacar algunas características:

- Como observar el ambiente

Esta perspectiva percibe los problemas de otra manera, los define y

conceptualiza con el auxilio de otras disciplinas que la informan, lo que

permite realizar una lectura del derecho para aplicarlo desde una mirada

propia.

El ambiente se puede observar en su globalidad o a través de sus

elementos o de los problemas que lo conforman.  Para observarlo en

cualquiera de sus dimensiones se requiere del auxilio de distintas ciencias
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4 Los autores dan por sobreentendido que el derecho tiene múltiples funciones, desta-
can algunas de ellas pero hacen una referencia permanente a que son más de una y se
utiliza el término en aquellos aspectos que se implementan a través de normas en el
sistema jurídico, destacándose como función principal la de regular conductas.

que brindan la información del estado actual de conocimiento de las

áreas objeto de estudio.

El derecho también permite observar el ambiente en distintas escalas

o niveles de análisis ya sea a nivel internacional, nacional o local y de

ello dependen los enfoques de los problemas en conjunción con las

dimensiones ambientales que se consideren (globales, de sus elementos

o de acuerdo a los problemas).

- Que se pretende del derecho

En la nueva perspectiva ambiental la función que se asigna al derecho

es más amplia que en las otras perspectivas al conformar un instrumento

más junto a la difusión, la información, los incentivos económicos, los

aspectos políticos, etc, en el abordaje de los problemas ambientales,

dando lugar a una variada gama de posibilidades en el uso del mismo.

Al abordar problemas ambientales se pueden observar distintas

funciones4 del derecho en relación con la temática ambiental.  Muchos

problemas son regulados a partir de normas que integran diversos

sectores del sistema jurídico.

Destacamos algunas funciones que se manifiestan en el sistema

jurídico:

- Características centrales de esta nueva perspectiva que tiende a:

a) Cuidar y mantener la especificidad de lo ambiental como objeto y

b) evitar centrarse sólo en lo normativo observando el sistema jurídico

en su contexto jurídico político e institucional.

Para mantener la identidad y especificidad de lo ambiental como

objeto, es necesario abordar interdisciplinariamente las situaciones.  Cada

área de conocimiento cuenta con numerosos conceptos, principios,

relaciones y nuevos enfoques que hacen al tema que nos ocupa.
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La discusión interdisciplinaria y la concertación, imprescindible para

un enfoque pluridisciplinario son pasos a desarrollar en la comprensión

integral de los fenómenos ambientales.

- Lo sistémico

En primer término, comprender que cada fenómeno ambiental se

desarrolla dentro de un sistema global, compuestos por subsistemas en

los que sus elementos constitutivos están en constante interacción e

interrelación y son afectados por múltiples factores.  A su vez cada

subsistema se encuentra interactuando con los demás provocando y

recibiendo acciones y efectos.

En segundo término, en el ámbito del subsistema social, superando

una visión fragmentaria, se trata de observar lo jurídico político e

institucional de manera sistémica.

El sistema jurídico político e institucional de un país puede observarse

como integrado por subsistemas, compuesto por distintos elementos,

cada uno con su dinámica de funcionamiento, con normas que regulan

cada sector en su funcionamiento, interactuando con los distintos

sectores, etc.

- Lo holístico

Se utiliza el término holístico, el que proviene de la etapa interpretativa

u holográfica de la ecología, como disciplina de síntesis (Hurrel, 1992:89).

La ecología aspiró a constituirse en una disciplina puente entre otras

ramas de las ciencias naturales.

De ahí que el carácter holográfico u holístico, en el sentido de integrar

partes interactuantes a una totalidad global, se usa para referir a la

dinámica de la realidad social, donde actúan las distintas normas. De

esta forma, se observa que cada situación da origen a múltiples relaciones

y por tanto participan en distintos órdenes, instituciones y regulaciones,

ocasionando un sinnúmero de hechos y actividades a tener en cuenta.

- Aspectos orientadores

Destacamos algunos aspectos orientadores para abordar las

diferentes situaciones jurídicas ambientales objeto de análisis que

demandan la intervención tanto del derecho público como del derecho

privado. Por lo cual es tan importante el estudio y análisis dado por los
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diferentes enfoques respondan a ámbitos del derecho público como el

privado

Las normas ambientales deben tutelar intereses individuales y

colectivos. Por lo que se observa que en cada situación requiere la

combinación de técnicas, reglas e instrumentos que orienten hacia una

visión integral de análisis. Un sector importante del sistema lo conforman

las técnicas, reglas y conocimientos extrajurídicos.

V. Propuesta

Frente a los análisis que realizan los autores, partiendo de la

perspectiva tradicional o de una perspectiva fragmentaria, a partir de la

norma y centrado en lo normativo proponemos repensar lo normativo

desde un análisis del sistema jurídico integrado en un sistema ambiental.

Por ello es que consideramos necesario contar con un marco global

en donde contextualizar el problema para definir las acciones que se

pretenden desarrollar, teniendo en cuenta el principio rector en la

temática que postula «pensar globalmente para actuar localmente».

Las ventajas de esta nueva perspectiva se manifiestan en la utilización

de una metodología que permita realizar un análisis de las situaciones

ambientales que mantengan la identidad y especificidad de lo ambiental,

sin centrarnos sólo en lo normativo sino observándolo en el marco del

sistema en el que está inserto el problema.

La identidad y la especificidad de los problemas ambientales se

logra a través de la identificación del problema o conflicto en un contexto

determinado, y del análisis de la situación con el aporte de distintas

disciplinas.  Esto comprende la información ambiental, dando lugar a

una instancia de discusión y análisis interdisciplinarios para seleccionar

las medidas adecuadas para abordar el problema o situación planteada.

La definición del problema o situación ambiental va a demandar al

sistema jurídico en el que está inmerso, un análisis de cuáles son los

principales aspectos del sistema jurídico que se encuentren vinculados

al mismo.
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i.Significado de la reforma de 1994 desde la perspectiva ambiental

Para utilizar los criterios de la perspectiva ambiental del derecho y

como primer significado de la reforma constitucional de 1994, observada

en su contexto político e institucional, se plante  la existencias de un

nuevo orden ambiental en el sistema jurídico, político e institucional en

Argentina.

Desde el momento que se ingresa una problemática que no se

encontraba en el sistema, ésta va a generar importantes efectos y un

reconocimiento, integración y relación con los distintos sectores del

sistema.

Es por  ello que planteamos la necesidad de su estudio. Así observado

el sistema va dar lugar a diferentes situaciones a tener en cuenta, entre

ellas los posibles conflictos y la necesidad de su estudio:

Uno es la posible emergencia de conflictos no solo está vinculado a

las posibles contradicciones o superposiciones normativas que se

producen  en el sistema jurídico con la incorporación de la temática

ambiental. Ya que no son los únicos conflictos posibles.

Los conflictos que se manifiestan en las relaciones institucionales

(ambientales-no ambientales- nacionales-provinciales-municipales) con

numerosos ejemplos en el territorio donde lo ambiental existió y se atendió

desde diferentes áreas  y hoy debe complementarse con las ambientales.

Todos los conflictos encuentran su expresión en el territorio donde

se va a implementar una actividad o ejecutar una política determinada,

si tenemos nuevas políticas o ejecuciones de políticas ya definidas van

a enfrentar los intereses y las visiones de los diferentes actores que

forman parte de las actividades que se ven incluidas en las políticas o

acciones a desarrollar.

Todo esto nos lleva a mirar más allá de las normas, hacia las

instituciones, hacia los actores, hacia las políticas por tal motivo es tan

relevante plantear una mirada más amplia y comprensiva.



-22-

ii. Como estudiar las instituciones ambientales

Para comprender el desarrollo institucional necesitamos conocer la

situación de base, saber cómo comenzaron las áreas que se ocupan de

los problemas ambientales y para ello trabajamos en el libro sobre la

institucionalidad ambiental en Argentina (Juliá, del campo, Foa Torres,

2009).

Específicamente quiero traer del trabajo  los distintos mapas

elaborados a partir de la situación de la institucionalidad que comprende

tres mapas que representan situaciones diversas.

· En 2007 es el fin de la gestión en que se otorgó a la política ambiental

el carácter de política de estado.

· En 2008 es el inicio de nuevas gestiones

· En 2011 se producen nuevas modificaciones

En los diferentes momentos se pueden observar los impactos en las

instituciones que se relacionan con las políticas en el contexto analizado.

iii. Problemas y desafíos

El desarrollo de la línea de investigación presenta problemas teóricos

y metodológicos que vamos abordando en cada proyecto de investigación,

tratando de profundizar y desentrañar los principales problemas y al

mismo tiempo construir propuestas de abordaje y desarrollo de la línea

de investigación.

La construcción de conceptos, de marcos de referencias adecuados

a los objetivos de los proyectos, de perspectivas desde las cuales observar

las situaciones jurídico ambientales objeto de estudios han sido alguno

de nuestros objetivos en el tiempo.

La construcción y uso de metodologías adecuadas a los proyectos

que nos permitan relevar, analizar y observar los problemas seleccionados

son una permanente guía  para el grupo de investigación y al mismo

tiempo son un insumo para los proyectos individuales de becarios, tesistas

e integrantes del grupo. Esta situación conforma una meta de superación

permanente para el grupo y para difundir sus alcances y resultados.
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iv. La formulación en las políticas públicas ambientales en  Argentina

Nos planteamos el tema de la formulación de políticas, como ejemplo

donde mostrar las modalidades de trabajo que venimos realizando y ver

cómo iniciar el análisis.

Siguiendo la metodología propia de nuestra línea para abordar la

formulación de las políticas ambientales en Argentina nos parece indicado

tomar como punto de partida los conceptos desde los cuales se

construyen los significados y la comprensión de los términos utilizados

en el trabajo5.

Los autores que trabajan en el proceso o ciclos de las políticas

públicas, para hacer referencia en general al tema, desarrollan una

construcción conceptual a partir de diferentes términos, los que tienen

un significado en el lenguaje común, uno etimológico y también un

alcance cuando se lo integra con otros conceptos. En la construcción

conceptual podemos afirmar que se edifican las proposiciones tales como

formulación de políticas públicas donde con su uso  se van a dar por

sentada la comprensión de los términos que integran dichas

proposiciones.

v.La construcción

Es por ello que nos interesa reconstruir los contenidos que componen

la temática de formulación de las políticas públicas desde los diferentes

términos que la integran con sus significados para llegar a la comprensión

que asignan los autores en sus trabajos sobre el tema.

En el caso de formular: el significado terminológico de la palabra

formular en sus distintas acepciones nos acerca al interrogante sobre

¿porqué formular, tiene trascendencia cuando nos referimos a las

políticas? Y este es el objetivo de aproximarnos paulatinamente y desde

diferentes puntos de vista a los interrogantes centrales.

Aparece la acción de formular políticas como una actividad especial,

quienes y como la realizan va a constituir un punto objeto de análisis

5 Esta decisión metodológica nos ha dado resultado en nuestro proyecto anterior La
institucionalidad ambiental en Argentina
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para quienes estudian las políticas y en muchos casos un supuesto de

que existe alguien que formula y es el punto de partida de las políticas,

su sello de nacimiento.

Ante la referencia concreta a la formulación de políticas debemos

tener en cuenta el término política o políticas desde el cual partimos y

cómo vamos a ir conceptualizando el tema.

Entre los términos que se encuentran asociados en el concepto de

formulación de políticas aparece directamente ligado «lo público», las

características o particularidades que tienen las formulaciones de políticas

cuando hacen referencia a las políticas públicas.

- Aproximación en internet

Si alguien se pregunta sobre las políticas públicas y accede a internet

como fuente se encuentra con una definición como la siguiente:

Las políticas públicas son la disciplina de la ciencia política

que tiene por estudio la acción de las autoridades públicas en el

seno de la sociedad, aunque en su diseño e implementación técnica

confluyen otras disciplinas como el Derecho, la economía, la

sociología e incluso la ingeniería y psicología. La pregunta central

de las políticas públicas es: ¿qué producen quienes nos gobiernan,

para lograr qué resultados, a través de qué medios?6

vi. El contexto

Todo ello configura un contexto terminológico y de comprensión de

las expresiones que se utilizan para el análisis que deben quedar

especificadas en forma previa por diferentes motivos: por una parte

porque existen innumerables trabajos sobre políticas públicas, con una

importante discusión, debate y construcción teórica que no puede

obviarse. Por otra, es porque se pretende poner en cuestión, resistir la

naturalización, de muchos términos, significados, alcances cuando se

utilizan o analizan en referencia a la problemática ambiental.

6  Wikipedia, la enciclopedia libre.
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Los diferentes estudios sobre las políticas públicas, en distintos lugares

y desde múltiples disciplinas permiten afirmar que «cada país, cada

estado, cada sociedad e incluso cada territorio tienen un referencial de

política distinto que es necesario desentrañar y hacer visible en el

momento de la formulación de las política»7.

En el proceso de las políticas públicas se destacan dos cuerpos de

investigación «el primero se asocia con la tipología de las políticas públicas

y el segundo con las funciones gubernamentales que desempeñan los

gobiernos en materia política» y agrega la autora que «otras definiciones

mas predominantes dentro del enfoque caracterizan al proceso de

políticas como un conjunto de actividades destinadas a la solución de

problemas»8

El caso de «la institucionalización ambiental en Argentina y La

formulación de las políticas públicas ambientales» desarrollado en el

Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales - Instituto Superior de Estudios Ambientales-

Universidad Nacional de Córdoba- 2010-2011.

El desarrollo de la institucionalidad ambiental en Argentina fue

una problemática que entendimos como prioritaria ya que no existían

trabajos sobre la problemática ni había una sistematización de la situación

de las instituciones ambientales en Argentina. Tarea que nos propusimos

iniciar y desarrollar como un aporte no solo para nuestro grupo sino

para el de otros grupos que trabajan la problemática.

Delimitar el contexto histórico adecuado, fue una decisión en

nuestra perspectiva de análisis (Juliá, del campo, Foa torres, 2009). Ya

entendíamos la trascendencia para comprender los marcos normativos

de conocer los contextos en que se desarrollan y la importancia de

quienes formulan y también de quienes implementan las políticas. No

8Montesinos, E. «Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un proble-
ma público». Cuaderno de Administración. En-jun, año/vol 20, número33, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá, p.326-7.

7 Cuervo Respreto, op. Cit. P.78.
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podíamos estudiar otros aspectos de los problemas ambientales si no

conocíamos la temática de la institucionalidad en el país.

Ello nos llevó a que la información  sobre las instituciones ambientales

en Argentina fue sistematizada y se profundizó en sus datos, se pudieron

establecer modelos sobre el tipo de instituciones existentes. Se elaboraron

cuatro modelos que describimos a continuación:

vii. Modelos institucionales

a) Modelo netamente ambiental: comprende aquellos organismos

de mayor jerarquía en las administraciones que se encuentran

representados en la creación de ministerios y secretarías de estado

para atender la temática ambiental;

b) Modelos con menor jerarquía y dependencia funcional de

ministerios de objeto compartido: comprenden aquellos

organismos que no tienen ni rango de ministerio ni secretaría de

estado y que dependen de ministerios donde la temática ambiental

se encuentra asociada a otros temas;

c) Modelos con menor jerarquía y dependencia funcional de

ministerios con otra temática: comprende aquellos organismos

que no tienen rango de ministerio ni de secretaría de estado y que

dependen de ministerios que se ocupan de otras temáticas como

producción, economía, etc.

d) Modelo no estructurado en organismos tradicionales: el

modelo seleccionado no se encuentra comprendido en la estructura

tradicional del estado. (Juliá, 2010)

Al mismo tiempo consideramos la trascendencia de tener en cuenta

el desarrollo legislativo que cada jurisdicción alcanzó en materia ambiental

centrando en primera instancia el dictado de leyes generales de ambiente

en las provincias. Ello nos permitió observar la sanción de normas

vinculadas al ambiente ha tenido una producción incesante en todas las

jurisdicciones en el país.

La definición en cuanto al número de leyes vigentes y aplicables a

problemas ambientales es difusa y compleja, variando desde los

conceptos desde los cuales se define lo ambiental y sus problemas, los



 

-27-

elementos que se gestionan y las temáticas que se consideran en materia

ambiental.

En cada lugar las políticas públicas ambientales son ejecutadas por

las instituciones provinciales  y un conjunto importante de instrumentos

para su implementación se elaboran e implementan en las

administraciones en diferentes áreas

Analizar el proceso desde donde se generan las políticas ambientales

en Argentina nos conduce a numerosos interrogantes y a determinar

algunos puntos de partida para abordar la temática que se vincula a las

administraciones provinciales.

viii. Observar los conflictos y dificultades de las administraciones

frente a los problemas

Las instituciones ambientales enfrentan cotidianamente problemas

ambientales numerosos y diversos, su competencia y atribuciones en

muchos casos son amplias e incluyen muchas materias a tratar.

En el conjunto de las temáticas que gestionan algunas se transforman

en conflictos ambientales que deben abordarse y resolverse en el marco

de las propias administraciones provinciales como vía de resolución de

los mismos y en algunos casos en instancias judiciales.

Todo ello nos condujo a pensar también en los compromisos y

obligaciones de las instituciones ambientales con relación a las

problemáticas a atender y resolver.

Una primera aproximación puede centrarse en los compromisos

asumidos por Argentina a nivel internacional, que son aprobados y forman

parte de las normas que deben ejecutarse dentro del sistema jurídico

argentino. Los convenios internacionales, tratados, acuerdos que tienen

que ver con la temática ambiental se convierten en un compromiso

ineludible por parte de las instituciones ambientales (biodiversidad, cambio

climático, entre otros numerosos instrumentos).

En sucesivas aproximaciones dentro del sistema desde lo nacional

a lo local se multiplican los compromisos y obligaciones para las

instituciones y la profundidad y problemática dependerá de la selección

en la escala o nivel de análisis deseado.
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La toma de decisión política se puede visualizar  desde la elección

de un modelo institucional ambiental determinado para gestionar, hasta

la sanción de una ley general de ambiente para la provincia, y que

constituyen elecciones  que provienen de distintas áreas de gobierno

pero que van diseñando la política ambiental a implementar.

En las provincias argentinas, un grupo importante de ellas ha

formulado sus políticas ambientales, en distintas épocas, y hoy las que

no tienen su norma propia cuentan con la ley general que dictó la nación

como ley de presupuestos mínimos ambientales.

Ya no hay excusas en cuanto a la inexistencia de ley general y se

han fijado los objetivos de la política y los principales instrumentos para

desarrollar la gestión ambiental.

VI. Reflexiones Finales

La ejecución de las políticas públicas ambientales en el territorio es

un desafío para las administraciones que implica establecer nuevas

prioridades y decisiones de acuerdo a la situación ambiental en la región

y los principales problemas que deben enfrentar.

En tal sentido, las cuestiones referidas a la institucionalidad ambiental

y la formulación de políticas ambientales deben ocupar un lugar central

en los estudios ambientales jurídico-políticos.

No se puede trabajar con el marco normativo vigente si no

comprendemos el escenario político institucional en el cual está inmerso

con sus complejidades, sus decisiones, sus políticas, programas y acciones

donde lo «normativo» va ocupar un lugar en ese contexto.

La línea de investigación desde una perspectiva ambiental del

derecho plantea un abordaje teórico y metodológico concreto y el desafío

de construir conocimiento a partir de su desarrollo.
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LA PROTECCIÓN AMBIENT AL A PARTIR

DEL DERECHO FISCAL

Dr. Rodolfo Salassa Boix1

Resumen

 La preocupación por el deterioro ecológico ha instado a los Estados

a programar y llevar adelante las más variadas medidas para detener, o

al menos reducir al mínimo, el menoscabo a medio ambiente. Dentro

del amplio espectro de posibles medidas los tributos ambientales vienen

cobrando, durante los últimos años, un protagonismo cada vez mayor.

     La actividad financiera del Estado, definida como la actividad

encaminada a la obtención de ingresos y realización de gastos para

satisfacer las necesidades públicas, ha ido evolucionando y utilizando

nuevos métodos de actuación acorde a los objetivos perseguidos. Así

las cosas, es evidente que dicha actividad no sólo se limita a la obtención

de sumas de dinero, para luego financiar gastos públicos, sino que

también se utiliza para la consecución de otros fines constitucionalmente

legítimos y exigibles. Considerando la trascendencia que reviste hoy en

día la protección ambiental y el significativo aporte que los gravámenes

ambientales implican para la causa, se torna necesario desarrollar algunas

notas esenciales para entender la noción y el funcionamiento de tales

tributos.

1Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Magister en Derecho de
la empresa y la contratación y Doctor en Derecho (mención europea) por la Universi-
dad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Profesor de grado y postrado en Derecho
tributario en las mencionadas universidades. Investigador de Conicet. Autor de nume-
rosas publicaciones; expositor en diversos congresos y seminarios nacionales e inter-
nacionales y miembro de diferentes proyectos de investigación nacional e internacio-
nal.
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Palabras Claves

Fiscalidad Ambiental; Extrafiscalidad; Tributos Ambientales

I. Introducción

Durante los últimos cincuenta años la protección ambiental se ha

convertido en una de las problemáticas más importantes y urgentes de

la agenda internacional. La premura de la cuestión estriba en que no

sólo afecta a todos los Estados del Planeta, sea cual sea su desarrollo

económico o aporte contaminante, sino que sus consecuencias también

afectan a las generaciones venideras. A ello hay que agregar que aún

cuando se logren ciertos avances, las repercusiones de este devastador

fenómeno son prácticamente irreversibles, lo cual dota al problema de

una dimensión aún mayor.

La preocupación por el deterioro ecológico ha instado a los Estados

a programar y llevar adelante las más variadas medidas para detener, o

al menos reducir al mínimo, el deterioro ambiental. Dentro del amplio

espectro de posibles medidas los tributos ambientales vienen cobrando,

durante los últimos años, un protagonismo cada vez mayor. De hecho,

en los últimos dos decenios la mayoría de Estados miembros de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

con los países nórdicos a la cabeza, ha lanzado un arduo proceso de

reforma fiscal verde.

La actividad financiera del Estado, definida como la actividad

encaminada a la obtención de ingresos y realización de gastos para

satisfacer las necesidades públicas, ha ido evolucionando y utilizando

métodos de actuación acorde a los objetivos perseguidos. Así las cosas,

es evidente que dicha actividad no se limita a la obtención de sumas de

dinero, para luego financiar gastos públicos, sino que también se utiliza

para la consecución de otros fines constitucionalmente legítimos y

exigibles2.

2 Perrone sostiene que «esta difusa divergencia entre objetivos y efectos de las políticas
fiscales se pone de manifiesto en la tendencial pérdida de consenso que ha caracterizado
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La consolidación del intervencionismo estatal a través de la

Hacienda Pública exaltó esta especial capacidad de los gravámenes

para ser utilizados en el logro de fines públicos, no como instrumento

exclusivamente recaudador sino como un mecanismo regulador que

influye en los hechos económicos y sociales de los contribuyentes. Estos

tributos conviven armónicamente con aquéllos que tienen una finalidad

orientada eminentemente a la obtención de recursos3.

Existe un extenso abanico de tributos que responden a fines extra-

fiscales4, entre los cuales destacamos a los tributos ecológicos como

una de las tantas medidas jurídicas a las que se pueden recurrir para

proteger del medio ambiente. En los años ‘70 los instrumentos económicos

se utilizaban de manera ocasional, siendo los casos más significativos

los sistemas de gestión del agua en Francia y Holanda. Los informes de

la OCDE señalan que en el año 1987 existían más de 150 casos de

instrumentos económicos ambientales entre sus miembros, de los cuales

80 eran de índole fiscal. Desde entonces, los gravámenes ecológicos

la acción de la finanza pública en las democracias occidentales en el último cuarto de
siglo, por las crecientes dificultades que encuentran las políticas de reequilibrio y
reclasificación del gasto público que emplean los tradicionales instrumentos de política
fiscal» (Perrone, R., «La imposición y el ambiente», en Tratado de derecho tributario,
tomo 11, dirigido por Andrea Amatuccí, Bogotá, Temis, 2001, p. 424).

4 Para un estudio sobre la finalidad extra-fiscal y los gravámenes ambientales sugerimos
la lectura de Salassa Boix, R., «Clarificando algunas cuestiones sobre la extrafiscalidad
de los tributos ambientales», en Actualidad tributaria,  noviembre 2012, Salvador
(Costa Rica), pp. 1-16; «Cuestiones elementales sobre los tributos ambientales», en
Revista de Derecho de la Universidad Centroamericana de Managua, Nº 16, Año 2012,
Managua (Nicaragua); «Medidas tributarias medioambientales en el ordenamiento jurídico
argentino», en La finalidad extrafiscal de los tributos. Algunas notas sobre los tributos
medioambientales (Dir. Eduardo Arroyo), Eds. Advocatus y Ciencia, Derecho y Sociedad
(UNC), Córdoba, 2013, pp. 155-198.

3Esta convivencia de finalidades fue muy bien señalada hace ya tiempo por SÁINZ  DE

BUJANDA de la siguiente forma: «Todo conjunto de impuestos en cualquier organización
política es por ineludible necesidad ‘sistemático’ en el sentido que la integración armónica
de los diversos gravámenes se alcanza, en grado más o menos intenso, por otra razón,
de las exigencias prácticas o de ambas cosas a la vez. Una pluralidad tributaria
desprovista de todo elemento integrador, no serviría de apoyo a ninguna organización
financiera, no sólo porque sería contraria a la lógica más elemental... sino... porque no
suministraría los medios indispensables para atender a los fines públicos» (SÁINZ  DE

BUJANDA, F., Hacienda y derecho. Estudio de derecho financiero, Institutos de Estudios
Políticos, Madrid, Vol. II, 1962, pp. 254-258).
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han crecido en número e importancia, fundamentalmente en el período

que va entre 1987 y 1993, en el cual creció un 50% el uso de estos

instrumentos en los países nórdicos. En 1990 Finlandia fue el primer

país en establecer un tributo sobre la emisión de CO2, luego le siguieron

Noruega (1991), Suecia (1991) y Dinamarca (1992). Actualmente, ya

en pleno siglo xxi, la gran mayoría países recoge algún tributo ambiental

dentro de su sistema fiscal.

Considerando la trascendencia que reviste hoy en día la protección

ambiental y el significativo aporte que los gravámenes ambientales

implican para la causa, se torna necesario desarrollar algunas notas

esenciales para entender la noción y el funcionamiento de tales tributos.

Para ello nos ocuparemos de aclarar ciertas cuestiones terminológicas,

determinar su noción y sus elementos definitorios, diferenciarlos de los

beneficios fiscales ecológicos y enunciar sus principios rectores más

importantes.

II. Terminología

Antes de abordar el análisis de esta particular tipología de tributos

es preciso aclarar, muy brevemente, algunas confusiones terminológicas

y conceptuales que suelen generarse en este ámbito. A la hora de

denominar estos gravámenes suele ser común la utilización aleatoria de

expresiones tales como: «canon», «ecotasa», «tributos ecológicos»,

«tributos verdes», entre otras. A continuación intentaremos despejar

algunas dudas sobre esta cuestión y aportar una mayor precisión

terminológica.

La doctrina mayoritaria actualmente coincide en que las especies

tributarias son el impuesto, la tasa y la contribución especial. Cada una

de estas figuras tiene sus características propias que las diferencias de

las demás, con lo cual, sus notas definitorias pueden conocerse a partir

de la denominación asignada al tributo. Una adecuada técnica jurídico-

tributaria exige ceñirse a alguna de las tres tipologías mencionadas, ya

que utilizar la expresión «canon» para designar a un tributo que funciona
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como un impuesto o como una tasa, sólo genera confusión y

desconcierto5. Descartamos, pues, esta denominación.

Más desafortunado es el caso de la expresión «ecotasa» ya que se

trata de una equivocada traducción al español del término eco-tax (en

inglés: eco-impuesto), cuyo significado dejaría fuera dos de las tres

figuras tributarias, la tasa y la contribución especial. Tampoco resulta

conveniente su uso.

Por último, la denominación «tributos verdes» tampoco parece ser

la más apropiada dentro del mundo del Derecho en el cual la exactitud

del léxico utilizado es de vital importancia.

En definitiva, creemos que técnicamente resulta más adecuado y

prolijo referirse a tributos ecológicos o ambientales.

III.Noción y elementos definitorios de los tributos ambientales

Una vez aclarada la cuestión terminológica es preciso determinar

cuándo nos encontramos ante un tributo ambiental y cuándo no. Para

ello es importante recordar que estos gravámenes se encuentran dentro

de la órbita de los tributos ultra-fiscales, es decir aquéllos cuya finalidad

principal va más allá de lo estrictamente recaudatorio. Esta particularidad

irá marcando las especiales características de los tributos ambientales.

Los tributos ambientales pueden definirse como aquellos gravámenes

que, sin despojarse de su afán recaudatorio, no tienen como finalidad

esencial obtener recursos sino desalentar la realización o utilización de

conductas o bienes que atentan contra el medio ambiente, sin importar

la asignación presupuestaria de los fondos6. De esta noción se desprenden

una serie de características definitorias.

5 El canon fue tradicionalmente concebido como una contraprestación que se paga por el
aprovechamiento de un determinado servicio, en nuestro caso que beneficia al
medioambiente (BARDE, J. P., Economie et politique de l’environnement, París, 1991, p.
253 y OCDE, La fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Madrid,
1994). Se trata de una figura muy similar a la estructura de una tasa o de un precio
público, aunque mucho más próxima a la de este último, razón por la cual debe excluirse
como especie tributaria.
6 SALASSA BOIX, R., «Medidas tributarias medioambientales en el ordenamiento jurídico
argentino», La finalidad extrafiscal de los tributos. Algunas notas sobre los tributos
medioambientales (Dir. Eduardo Arroyo), Eds. Advocatus y Ciencia, Derecho y Sociedad
(UNC), Córdoba, 2013, p. 186.
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i. Pertenencia a la categoría de tributos

Más allá que su finalidad principal sea de carácter intervencionista,

los gravámenes ambientales pertenecen al género amplio de «tributos»

y, dentro de éste, a la sub-especie de «tributos con fines extra-fiscales».

De forma que, al igual que cualquier otro gravamen, se trata de una

relación obligacional impuesta por la ley que nace con la realización del

hecho imponible, momento en el cual se genera la posición de sujeto

pasivo en el contribuyente y la de sujeto activo en el Fisco.

En virtud de ello, los tributos bajo análisis cuentan con los elementos

que conforman el hecho imponible de todo gravamen (objetivo, subjetivo,

temporal, espacial y elementos cuantificantes) y se rigen por las mismas

limitaciones y principios fiscales que determina la Carta Magna.

El hecho que la extra-fiscalidad permita ir más allá de lo

estrictamente recaudatorio no implica prescindir, ni mucho menos, de

los principios que se imponen al tributo, ya que éstos pueden ser medios

para otros fines pero sin desconocer los principios de ordenación que

los conforman (principio de legalidad, capacidad contributiva, generalidad,

igualdad, progresividad, equidad, entre otros).

ii. Finalidad principal de carácter extra-fiscal

Los tributos ambientales adoptan como finalidad principal el

desaliento de conductas o bienes anti-ecológicos y como finalidad

secundaria la obtención de recursos económicos. Esto quiere decir que

no se despoja al gravamen de su finalidad recaudatoria, sólo que ésta se

ve eclipsada por el objetivo primordial del tributo (regulador). «La vía

impositiva puede resultar un fin secundario para la obtención de recursos»,

siendo ello lo que «permite precisar la utilización del tributo con fines de

política económica»7.

Es imperioso aclarar que para que exista una verdadera finalidad

ecológica el gravamen tiene que poseer una entidad tal que altere

7 DÍAZ , V. O., «Fiscalidad, extrafiscalidad y exenciones tributarias», en Periódico Eco-
nómico Tributario (La Ley-Thomsom Reuters - documento con paginación on-line),
Nº 1, 2008-1, p. 5.
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sensiblemente las alternativas de los posibles agentes contaminantes.

Es decir que no basta con la mera sujeción de una actividad o bien

contaminante sino que la presión tributaria tiene que ser de una cuantía

tal que al contribuyente no le dé prácticamente lo mismo agredir el

medio ambiente que no hacerlo. No existe una regla férrea al respecto

ni un valor a partir del cual podemos decir que existe la mentada

disuasión; habrá que realizar una evaluación casuística para determinar

en cada caso si la presión fiscal tiene carácter disuasorio en el sentido

expuesto.

La diferenciación de la finalidad del gravamen ha dado lugar a la

tradicional clasificación bipartita de tributos con finalidad fiscal o

recaudatoria y tributos con finalidad extra-fiscal o reguladora8. Pero en

la práctica esta clasificación no opera de un modo tan tajante como en

el ámbito científico, ya que los gravámenes que enarbolan la finalidad

intervencionista mantienen, aunque eclipsada, la finalidad recaudatoria.

Hoy en día aún existe un sector de la doctrina, aunque ciertamente

minoritario, que suele afirmar que en el resultado ideal de los tributos

con fines extra-fiscales sería alcanzar a una recaudación nula, ya que

así se habrá conseguido el objetivo regulador pretendido9. Si entendemos

a la «extra-fiscalidad» como «no recaudación» se evidencia un desacierto

conceptual ya que ningún tributo, por más extra-fiscales que sean sus

fines, procura (o debería procurar) una recaudación cero. La obtención

de recursos siempre está presente, aunque en algunos casos aparece

deslucida por la finalidad principal de índole extra-fiscal.

Para entender mejor esta cuestión veámoslo de la siguiente manera.

El Estado cuenta con una amplia gama de medidas para alcanzar los

8 A los tributos con fin extra-fiscal se los supo llamar tributos de ordenación, de
ordenamiento o de regulación (V ILLEGAS, H. B., Manual de Finanzas Públicas. La
economía jurídicamente regulada del sector público en el mundo globalizado, Depalma,
Buenos Aires, 2000. p. 222).
9 LÓPEZ ESPADAFOR, C. M., «La protección del medio ambiente y el impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica», en Nueva Fiscalidad, Nº 1, 2007, pp. 47 y 48; MOMO,
L. Y SASOVSKY, I., «El uso extrafiscal de los tributos», en Periódico Económico Tributario,
29 de abril de 2011, N° 5, pp. 1 y 2 (citando a GARCÍA VIZCAÍNO).
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objetivos que marca la Constitución, pero esta elección debe ser

razonable y adecuada para lograr su consecución. En el caso que nos

ocupa, el dilema estriba básicamente en el siguiente planeo: ¿qué tipos

de medidas se han de adoptar respecto a determinadas conductas,

actividades o circunstancias cuya realización se considera perjudicial

para el bienestar general?

Ante este dilema, en resumidas cuentas, contamos con medidas

restrictivas que buscan la erradicación total de una determinada conducta,

por un lado, y con medidas permisivas que desalientan la realización de

dicha conducta, por el otro, entre los cuales se destacan los tributos. El

primer paso será determinar si la realización de la conducta cuestionada

es tolerable para la sociedad, aunque conveniente su morigeración, o si,

por el contrario, es imprescindible que no se lleve a cabo en modo alguno.

Estamos ante una cuestión de política legislativa en donde habrá que

analizar cuál es el resultado deseado, para luego utilizar el mecanismo

adecuado para alcanzar dicho propósito.

Es evidente que si lo que se pretende es eliminar por completo

una determinada actividad, conducta o circunstancia, lo más razonable

será optar por una norma restrictiva que sencillamente prohíba su

realización. Para ello es imprescindible fijar paralelamente un conjunto

de sanciones (v.g. multas) que castiguen a los infractores. En este caso,

el resultado ideal sí sería que el Estado no recaude absolutamente nada

en concepto de multas, ya que significaría que se eliminó por completo

la actividad, conducta o circunstancia indeseada10. Un ejemplo de ello

puede encontrarse en el ámbito de la regulación del tránsito, ya que

sería a todas luces irrazonables e inadecuadas crear un tributo para

desalentar las conductas incorrectas en la conducción de vehículos

10 Estas conclusiones tienen lugar en un escenario utópico en el que funcionan
perfectamente los procedimientos de fiscalización y aplicación de sanciones, lo que
permitiría presuponer que si no se aplicaron multas (recaudación) no se realizó la
infracción.
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11 DE LA CRUZ RODRÍGUEZ avala, entre muchos otros, esta postura cuando explica los
tributos ambientales. A tales fines sostiene que la preservación y mejora del medio
ambiente «tiene un coste, notable, articulable fundamentalmente a través de tributos
(tasas, eminentemente), que nos obliguen a todos a pagar más, por aquellos productos
y servicios «limpios», que permitan que nadie contamine, o se minimice hasta límites
tolerables el deterioro medioambiental que conlleven esas actividades (DE LA CRUZ

RODRÍGUEZ, B., «Notas sobre política y fiscalidad medioambiental», en Jurisprudencia
Tributaria Aranzadi (publicado en Westlaw-Aranzadi online BIB 1998/1199), Vol. III,
Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 9).

cuando lo que se persigue es la ausencia total de tales maniobras. Desde

el punto de vista ambiental nadie dudaría adoptar una medida prohibitiva,

y no disuasoria, respecto a la caza de especies en serio peligro de

extinción.

Por el contrario, si estamos ante actividades, conductas o

circunstancias que son tolerables pero que, en un momento dado, resulta

conveniente su desaliento, es razonable y adecuado adoptar un tributo

que, sin prohibirlas, desincentive su realización11. En este supuesto el

ideal perseguido es materializar el mencionado desaliento, resignando

para ello parte de la recaudación. Éste sería el caso de los aranceles

aduaneros sobre la importación de determinados productos, en donde

se persigue disminuir, en un momento dado, el ingreso de tales bienes al

país porque resulta conveniente favorecer su producción local (para

crear más empleo en el sector o para reflotar industrias estancadas).

Volviendo al plano ambiental existe un amplio acuerdo en la conveniencia

de desalentar el uso de automotores pero no lisa y llanamente restringirlos

por completo.

En la práctica vemos que tanto con las medidas restrictivas (y sus

sanciones) como con las permisivas es imposible eliminar por completo

las conductas cuestionadas. La diferencia estriba en que dicha

eliminación constituye únicamente el objetivo de las medidas restrictivas,

pero no de las permisivas, que sólo persiguen disuadir.

La ausencia total de recaudación implica inexistencia de conducta

gravada y este objetivo no debe buscarse a través de un tributo sino

mediante figuras prohibitivas acompañadas de controles administrativos



-40-

y medidas sancionadoras eficaces12. «La finalidad extra-fiscal podrá

influir en el rendimiento del tributo, pero el resultado de éste será siempre

el de obtener un recurso para cubrir los gastos del Estado»13.

iii. Ausencia de naturaleza sancionatoria

Si afirmamos que un tributo con fines ultra-fiscales conserva su

finalidad recaudadora y que se aplica sobre conductas tolerables por la

sociedad pero es conveniente su morigeración, nunca podrá tener

naturaleza sancionatoria. El rechazo hacia una situación que se tolera

pero que se desea disminuir (no eliminar) encaja mejor en la noción de

tributo que la de sanción. El binomio infracción-sanción no se muestra

adecuado para regular tales situaciones14.

Para que exista una sanción primero debe haberse cometido una

infracción, y la realización del hecho imponible nunca puede tener tal

carácter. «Jurídicamente es posible distinguir entre unos y otros: mientras

en las multas debe haber una conducta antijurídica (violación a una ley),

en los tributos disuasivos no habría norma violada»15.

iv. Es innecesario que exista una asignación específica de los fondos

Los tributos con fines ultra-fiscales no dependen, para considerarse

tales, de la aplicación de los fondos obtenidos a la finalidad extra-fiscal

12 En igual sentido MAGADÁN DÍAZ , M. y Rivas García, J., Fiscalidad y medio ambiente
en España, 2° Ed., Septem Ediciones, Oviedo, 2004, pp. 11-12.
13 VALDÉS COSTA, R., op. cit., p. 78.
14 VARENA ALABERN, J. E., «Extrafiscalidad irregular e imposición inmobiliaria», en
Quincena Fiscal Aranzadi N° 1/2010 (publicado en Westlaw-Aranzadi online BIB
2010/18), Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 12.
15 SCHINDEL, A., Tratado de tributación. Derecho tributario (Dir. García Belsunce),
Tomo I, Vol. 1, Astrea, 2003, p. 567. Los tributos nunca pueden perseguir una finalidad
sancionatoria por la diversa función que tienen los tributos respecto de la sanción. En
este último caso ya no se pretende repartir las cargas públicas sino simplemente
prevenir o reprimir un comportamiento negativamente valorado por el ordenamiento
jurídico (FANTOZZI, A., Diritto tributario, 2ª Ed., Utet, Torino, 1998, p. 41 y ss).
Conclusiones compartidas por MOSCHETTI que defiende que el tributo extra-fiscal debe
ser coherente y no utilizado como sanción» (MOSCHETTI, F., «El principio de la capacidad
contributiva» (Dir.: Andrea Amatucchi), en Tratado de derecho tributario, Bogotá,
Temis, 2001, p. 279).
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perseguida. Ello no quiere decir que no sea posible encontrar tal

aplicación, que de hecho suele ser común y que incluso alentamos,

simplemente afirmamos que no se trata de un requisito distintivo en

este tipo de gravámenes.

No debemos olvidar que la extra-fiscalidad está en el desaliento de

una conducta o situación pero no en que los recursos sean destinados a

la finalidad extra-fiscal. Si confundimos esto se puede caer en el error

de catalogar como extra-fiscales a tributos que en realidad no lo son, ya

que el hecho imponible no cumple con su función motivadora o

disuasoria.

No obstante, nada impide que clasifiquemos a los tributos según el

destino de sus fondos, y allí podremos hablar de gravámenes cuya

recaudación, más allá de su hecho imponible, tiene un destino ambiental

o no.

Ninguna clasificación es absoluta ni mucho menos, de hecho existen

numerosas clasificaciones desde las cuales se pueden estructurar los

conceptos y las instituciones jurídicas, en este caso, los tributos

ambientales. Lo importante de todo esquema clasificatorio es que exista

un criterio claro y adecuado sobre el cual se asienta la distinción y que

abarque al mayor número de casos posibles.

El criterio de nuestra clasificación se asienta sobre el hecho

imponible de los tributos, los cuales se erigen como la piedra angular del

Derecho tributario. La elección de dicho criterio estriba en la

construcción dogmática y conceptual del Derecho financiero cuyo objeto

de estudio es la actividad financiera del Estado, es decir, los ingresos y

gastos públicos. Los ingresos a su vez de dividen en ingresos de Derecho

público e ingresos de Derecho privado.

El Derecho financiero se integra de cuatro disciplinas jurídicas:

Derecho tributario, Derecho presupuestario, Derecho de la deuda pública

y Derecho del patrimonio público. El Derecho tributario sólo se ocupa

justamente de los recursos tributarios, que constituyen uno de las

tipologías de ingresos de Derecho público. En definitiva, si estamos

situados dentro del Derecho tributario cualquier clasificación que

propongamos tiene que versar sobre su objeto de estudio, es decir sobre
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los tributos como una clase de ingresos, y no sobre los gastos. Esto no

implica, insistimos nuevamente, que no se pueda construir una

clasificación en base a los gastos del Estado (destino de los fondos

recaudados), pero hay que tener en cuenta que esta decisión nos sitúa

en otras áreas del Derecho financiero que se alejan del Derecho

tributario.

La utilidad de esta distinción radica en que nos permite diferenciar

ante qué tipo de tributo estamos. Cuando hablamos de un tributo ambiental

(clasificación tributaria) sabemos que lo importante es la función

disuasoria de su hecho imponible y cuando hablamos de un gravamen

cuyos fondos tienen un destino ecológico (clasificación extra-tributaria)

sabemos que estamos ante un tributo que, más allá de su hecho

imponible, aplica los recursos recaudados a una finalidad ambiental.

Evidentemente podremos encontrar un mismo gravamen cuyo hecho

imponible y cuya aplicación de fondos sean ambientales.

IV. Los tributos ambientales y los beneficios fiscales ecológicos

No son pocos los juristas que confunden a los tributos ambientales

con los beneficios fiscales ecológicos, pero la diferencia entre ambas

medidas es evidente, no sólo en su concepción sino también en su

funcionamiento. Antes de avanzar sobre las diferencias es útil remarcar

sus similitudes ya que ambas son instituciones propias del Derecho

tributario y bregan por la preservación del medio ambiente.

La distinción estriba en que mientras los tributos ambientales

persiguen desmotivar a los administrados en la realización de conductas

anti-ambientales (desalentando el consumo desmedido del agua, la

utilización excesiva de los automóviles, la liberación de emisiones

contaminantes, etc.), los beneficios fiscales ecológicos procuran alentar

la realización de conductas pro-ambientales (promoviendo la utilización

de energía limpia, el uso de vehículos menos contaminantes, la

reforestación de bosques, etc.). El quid de la cuestión gira en torno a la

función, disuasoria o persuasoria, que refleja cada medida.

Vale la pena aclarar, para algún desprevenido, que los beneficios

fiscales ecológicos no son tributos sino ventajas que se incorporan a
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16 Artículo 20, inciso y), Ley 20.628.
17 El medio ambiente es un bien complejo, pues está integrado por diversos elementos
interrelacionados en un todo unitario (HERRERA MOLINA , P. M., Derecho tributario
ambiental, Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 2000, pp. 23 y 188).

éstos. Tales ventajas son de las más variadas y pueden implicar la

anulación, reducción o incluso el aplazamiento del cumplimiento de una

deuda tributaria.

Es por ello que cuando hablamos de un tributo ambiental (fines extra-

fiscales), todo el gravamen puede considerarse en cierta forma ecológico,

ya que su propio hecho imponible, su esencial, persigue una protección

ambiental. En cambio los beneficios fiscales ecológicos pueden situarse

tanto en gravámenes con fines recaudatorios, totalmente alejados de la

protección ambiental, como en tributos ambientales. Un ejemplo del

primer caso sería la exención del Impuesto a las Ganancias (fines

recaudatorios) de las rentas derivadas de actividades vinculadas a la

preservación del medio ambiente, a condición de su reinversión en dicha

finalidad16. Un ejemplo del segundo caso sería un tributo que grave la

circulación de automóviles pero que exima o bonifique a aquellos

vehículos que tengan un motor eléctrico o híbrido.

V. Los tributos ambientales y los principios quien contamina paga

y capacidad contributiva

Más allá de su carácter ambiental estos instrumentos son verdaderos

gravámenes. Ello quiere decir que, más allá de algunos matices propios,

gozan de los elementos fiscales comunes a todo tributo y se rigen por

los principios constitucionales del Derecho tributario.

No hace falta ahondar demasiado para darnos cuenta que estamos

ante una cuestión sumamente transversal ya que su regulación involucra

diversos campos científicos, tanto jurídicos como extra-jurídicos17. En

lo que respecta al ámbito estrictamente jurídico estos gravámenes

presentan, entre otras, una íntima relación entre el Derecho ambiental y

el Derecho tributario. Este carácter multidisciplinar se traduce en una



convivencia de los principios propios de cada una de estas disciplinas

jurídicas.

Sin ánimo de detenernos en cada uno de los principios de una y otra

disciplina nos enfocaremos en dos de ellos. Respecto al Derecho

ambiental destacamos el principio quien contamina paga (o principio

contaminador-pagador) y respecto al Derecho tributario el principio de

capacidad contributiva. Tomamos estos dos principios porque su

convivencia no es del todo pacífica y su aplicación simultánea puede

generar algunas contradicciones que, de no resolverse, dejarían sin

sustento jurídico a muchos tributos ambientales, o incluso haría peligraría

su constitucionalidad.

La vinculación y convivencia entre ambos principios se puede

plantear en términos simplificados de esta manera: los tributos

ambientales siempre deben guiarse por los principios quien contamina

paga y de capacidad contributiva. Esto significa que ninguno de estos

principios está por sobre el otro y que su coexistencia simultánea es

incuestionable. Ambos hacen a la esencia misma de este tipo de

gravámenes.

Por un lado, los tributos ambientales, según su definición, tienen

como principal objetivo desincentivar la realización de actividades o la

utilización de bienes contaminantes (finalidad ecológica). Esta finalidad

está direccionada por los postulados del principio contaminador-pagador,

en su dimensión preventiva (perspectiva disuasoria). Atento ello, un

gravamen que se aparte del principio contaminador-pagador y que, como

consecuencia de ello, prescinda de su finalidad ecológica deja de ser un

tributo ambiental. Nada impide que siga siendo un tributo pero ha perdido

su connotación ecológica.

Pensémoslo de esta forma: si el ideal de los tributos con fines ultra-

fiscales fuese no recaudar, podría decirse que la capacidad contributiva

poco tiene que hacer en estos casos; pero ya vimos que estos gravámenes

no funcionan así. Por el contrario, si tenemos en cuenta que, en mayor

o menor medida, todo tributo tiene finalidad recaudatoria, es necesario

que la obligación de aportar a los gastos del Estado se exija en todo

momento a partir de una manifestación económica de los contribuyentes.

-44-
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Por otro lado, los gravámenes ambientales, también por definición,

pertenecen al género «tributo», con la particularidad que su finalidad

recaudatoria queda relegada a un segundo plano. En virtud de ello se

encuentran alcanzados por los principios fiscales que se aplican a todo

gravamen, entre los cuales tenemos al principio de capacidad contributiva

(en su función legitimadora y delimitadora) que impide el sometimiento

fiscal más allá del mínimo vital de los administrados18. Un tributo que no

cumpla con los postulados mínimos del principio de capacidad contributiva

pierde su legitimidad. En este sentido si bien el principio contaminador-

pagador es útil y necesario para regular los tributos ambientales «...no

resulta el criterio adecuado de reparto de la carga fiscal, en reemplazo

o como si fuera el de capacidad económica»19.

Un excelente resumen de lo antedicho se vuelca en los argumentos

del Tribunal Constitucional español al señalar que la configuración de

un impuesto medioambiental exige gravar la capacidad económica que

afecte negativamente al medio ambiente como «modalidad del principio

de capacidad económica». De manera que su verdadera finalidad

implicaría «la insoslayable vinculación de la tributación soportada a la

consecución de la finalidad pretendida»20.

18 La gran pregunta que suele hacerse sobre este tema estriba en saber si los tributos
medioambientales, al igual que cualquier otro tributo, deben respetar el principio de
capacidad contributiva. La respuesta doctrinal a esta cuestión ha sido normalmente
afirmativa, en el sentido que resulta inconcebible prescindir totalmente de tal princi-
pio. No obstante, también se coincide en que la ligazón a la capacidad contributiva no
es tan evidente como en otros tributos, ya que los tributos ambientales también se
sustentan en otros principios constitucionales. PÉREZ ROYO afirma que «el presupues-
to del tributo... debe incorporar siempre un índice de capacidad económica, una aptitud
para contribuir, aunque el tributo sirva, además, a otras finalidades». A continuación el
mismo autor agrega que «los fines extra-fiscales del tributo… deben ser compatibles
con la finalidad contributiva y responder a una exigencia o criterio razonables y ampa-
rado por el sistema de valores propios de la constitución (política de desarrollo econó-
mico, sanitaria, de vivienda, de protección del medio ambiente, etc.)» (PÉREZ ROYO, F.,
Derecho financiero y tributario. Parte general, 20º Ed., Thomson Reuters-Civitas,
Pamplona, 2009, p. 59).

19 ROSEMBUJ, T., «Tributos ambientales», en Fiscalidad Ambiental, abril-1998, p. 5.
20 STC 289/2000, de 30 de noviembre (RTC 2000, 289).
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En consecuencia de todo lo expuesto hasta aquí ya estamos en

condiciones de afirmar que:

- No es posible legislar un tributo ambiental cuyo hecho imponible

grave conductas o bienes ecológicamente irrelevantes. Esto es

así ya que la finalidad ultra-fiscal que define a los tributos

ambientales exige gravar actividades y/o bienes que sean

perjudiciales para el medio ambiente desmotivando así su realización

y/o utilización. De no ser así nos encontramos ante un tributo con

finalidad recaudatoria.

- No es posible legislar un tributo ambiental cuyo hecho imponible

grave conductas o bienes ecológicamente relevantes cuando el

contaminador no goza de capacidad contributiva. Hemos dicho

que todo gravamen, incluido el tributo ambiental, tiene vedado

alcanzar índices negativos de riqueza. En todo caso habrá que

revisar la posibilidad de aplicar otro tipo de medida de protección

ambiental que no sea fiscal.

VI. Reflexiones Finales

No podemos negar, por un lado, que la protección ambiental se

erige como un tema prioritario para nuestra generación, trascendiendo

las fronteras y diferencias de los distintos países, y, por el otro, que los

tributos ambientales, como medidas permisivas, constituyen instrumentos

útiles y eficientes a la hora de llevar adelante esa finalidad.

Lamentablemente en nuestro país, a nuestro modo de ver, la

normativa fiscal no está siendo del todo desarrollada y fructificada en

este aspecto. Ello no implica una ausencia absoluta de tributos

ambientales pero sí que tal vez no se está aprovechando del todo el

matiz ecológico que puede brindar el sistema fiscal. Como hemos visto

en el presente trabajo, existen dos vías mediante las cuales los tributos

pueden ayudar al medio ambiente: los tributos ambientales, a través de

su hecho imponible con finalidad disuasoria, y los beneficios fiscales

ecológicos, que operan como ventajas persuasorias incorporadas en

los gravámenes, sea cual sea su finalidad. A estas vías podríamos agregar

el destino ecológico de los fondos recaudados por los tributos aunque,



-47-

si bien válidas y plausibles, nos alejamos técnicamente del Derecho

tributario.

A raíz de lo expuesto tenemos por delante una ardua pero alentadora

tarea con el objeto de diagramar un sistema fiscal ecológico capaz de

generar resultados significativos en material ambiental. Pero dicha tarea

debe llevarse adelante con suma responsabilidad.

En virtud de ello, concluimos el trabajo con un llamado de conciencia

a los legisladores a la hora de optar por una medida ecológica restrictiva

o permisiva (tributo ambiental). Esta elección implica llevar adelante un

minucioso análisis sobre el impacto ambiental de las conductas

involucradas para evitar dar vía libre, a través de medidas permisivas, a

ciertas actividades contaminantes que efectivamente generan daños

ambientales. Se trata de una cuestión de política legislativa de gran

trascendencia y que encarna una elevada responsabilidad; optar por

una medida ecológica inadecuada, principalmente cuando la elección

adecuada exigía adoptar instrumentos restrictivos, puede implicar serias

e irreversibles consecuencias para el medio ambiente.
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NUEVE RESPUESTAS A DIEZ PREGUNTAS
SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA  AMBIENT AL

Ab. Alejandr o O. Vera1

Resumen

El derecho a la información pública ambiental es una prerrogativa,

un objetivo político, y una herramienta esencial del derecho ambiental.

Desde sus múltiples facetas y funciones, ha sido reconocido

normativamente a escala mundial y local. Su implementación depende

de una estructura institucional sólida, capaz de dar respuesta a las

peticiones efectuadas, de la capacitación de los operadores del derecho,

pero especialmente de la constante formación de los interesados,

beneficiarios finales del régimen. Este sistema, si bien se asienta en

un entramado normativo profuso, el cual depende del nivel

jurisdiccional implicado y de la autoridad requerida, regula un

procedimiento sencillo, despojado de formalidades, pero cuyos puntos

esenciales deben ser conocidos por quienes lo invoquen, a los fines de

garantizar un ejercicio eficaz del derecho.

1 Abogado (Universidad Nacional de Córdoba). Adscripto de la materia «Derecho de
los Recursos Naturales y Ambiental» en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la UNC, y de la materia «Legislación en Biología» en la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Investigador y colaborador en diversos
proyectos de investigación. Fue miembro de la Clínica Jurídica de la Fundación
CEDHA. Actualmente es miembro del Poder Judicial de Provincia de Córdoba.
Contacto: alejandro.vera.cba@gmail.com
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Palabras Claves

Información Ambiental; Procedimiento Administrativo; Derechos

De Acceso.

I. Introducción

La información es poder. Y cuando ese poder está únicamente en

manos del gobierno, algo en la democracia no está funcionando. Detrás

de cada conflicto ambiental existe una carencia de información, o un

secreto oscuramente guardado. La población, cada vez más consciente

de ello, ha retirado de los grandes grupos de poder, públicos o privados,

la confianza absoluta en el manejo de la información y del discurso. El

pueblo quiere saber de qué se trata, y es el derecho a acceder a la

información pública, como derecho humano, como política ambiental, o

como simple herramienta de lucha, el que se ofrece, hoy, como una

respuesta posible. Respuesta a veces poco conocida, y poco aprovechada.

Este artículo es una síntesis de la charla titulada Desarrollo de

tecnologías de la información y la comunicación para el acceso

ciudadano a la información pública ambiental dada en el marco del

Seminario – Taller Permanente sobre Derecho Ambiental, organizado

por el Instituto Superior de Estudios Ambientales y el Centro de

Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de

Córdoba, y llevado a cabo en el mes de diciembre del año 2013.

La exposición está vinculada al proyecto del mismo nombre, radicado

en la Secretaría de Extensión Universitaria de la misma Universidad.

Nuestro objetivo principal es promover el acceso a la información pública

por parte de la ciudadanía, a partir de la capacitación en la utilización de

los distintos mecanismos normativos legislados. Por tanto, siendo fieles

al espíritu extensionista de este proyecto, proponemos al lector un repaso

por los elementos esenciales de este derecho, a través de nueve

preguntas y nueve respuestas de contenido teórico y práctico. Para

quienes se aproximen por primera vez a la temática, trataremos de

brindar, de manera didáctica, los puntos de iniciación fundamentales.

Quienes estén versados en el tema, encontrarán, quizás también, datos

y enfoques nuevos para su abordaje. Esperamos que cada una de las
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nueve preguntas sean, antes que nada, motivadoras. La décima pregunta

corre por cuenta del lector.

II.¿De qué se trata el derecho a acceder a la información pública

ambiental?

El acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda

persona de solicitar y obtener, en tiempo y forma adecuada, información

que sea considerada de carácter pública, y que se encuentre en poder

del Estado o de privados que realicen actividades públicas. Se trata de

un derecho de reciente reconocimiento histórico, pero de profundas

implicancias para nuestro sistema político. Está vinculado a la

transparencia y publicidad de los actos de gobierno, carácter propio del

republicanismo, y es visto como un pilar de nuestras instituciones de

democracia semi - directa y del recientemente acuñado concepto de

gobierno abierto (open government2).

Este derecho ha sido receptado normativamente por el sistema de

derechos humanos a escala universal y regional. Se encuentra

íntimamente asociado a la prerrogativa de todo individuo a expresar

libremente su opinión, a no ser molestado a causa de sus puntos de

vista, a investigar y recibir informaciones, y a difundirlas, sin limitación

de fronteras, por cualquier medio de expresión (artículo 19 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos).

En el campo de lo específicamente ambiental, sin dejar de advertir

que el concepto de información pública es flexible y dependiente de

las distintas fuentes normativas que consagren el derecho a su acceso,

existe cierto consenso en definirlo a partir de tres caracteres alternativos.

Hablamos de información pública ambiental, entonces, cuando hablamos

2 «Nos estamos refiriendo a una evolución de nuestro sistema democrático de
convivencia y valores basada en el establecimiento de mecanismos para la transparencia
de los gobiernos, así como espacios permanentes de colaboración y participación de
los ciudadanos más allá del ejercicio del derecho de sufragio». En CALDERÓN,
CESAR y otros. (2010). Open Government. Gobierno abierto. Buenos Aires: Capital
Intelectual. Pág. 9
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3 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL).
(2013).  Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en
América Latina y el Caribe. Situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas
prácticas Informe. Santiago de Chile. Pág. 33

de: 1) El estado del ambiente y/o alguno de sus elementos físicos,

culturales o sociales; 2) La interacción de la sociedad con el medio

ambiente, incluidas las actividades, obras y circunstancias que puedan

afectar a la sociedad o al medio; ó 3) Los planes, políticas, programas

y acciones referidas a la gestión del medio ambiente3.

III. ¿Por qué es importante?

Desde sus orígenes, el derecho ambiental ha sabido priorizar, entre

sus objetivos, el acceso a la información pública ambiental, la

participación ciudadana y el acceso a la justicia, como elementos

fundamentales para la formulación de políticas y para la solución de

conflictos derivados de impactos negativos sobre el ambiente. Acceder

a la información y participar en los temas públicos son las únicas

maneras de ejercer una real ciudadanía ambiental. No se trata sólo

de fiscalizar a la autoridad, sino de ser parte activa de las decisiones

que afectan nuestro destino común.

A su vez, acceder a esta información no sólo soluciona conflictos,

sino que principalmente los evita, reduciendo costos por revocación

de permisos, duplicación de estudios y el impedimento o retraso en la

ejecución de proyectos. Un ejercicio consciente de este derecho

reduce las fallas asociadas a la información imperfecta o a asimetrías

de información en la toma de decisiones; contribuye a una mejor

gobernanza y gestión de los bienes públicos, y ayuda a mantener

políticas de Estado estables que trasciendan el ciclo político,

fortaleciendo la democracia y la justicia social. Incluso cuando los

daños no han podido evitarse, el derecho a la información deviene en

un instrumento fundamental para alcanzar soluciones eficaces desde
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la administración de justicia, en busca de una reparación integral del

perjuicio sufrido4.

Si bien el art. 22 de la Constitución Nacional Argentina sigue siendo

el eje de nuestro sistema representativo («El pueblo no delibera ni

gobierna, sino por medio de sus representantes…») han quedado

atrás los días en los cuales se elegía candidatos y se esperaba

cómodamente un buen gobierno. Una visión realista de los complejos

entramados de poder que influyen en nuestra existencia, convierte en

imposible ese esquema clásico que inspiró a nuestra Constitución. Hoy,

somos nosotros quienes debemos ser parte también, en la medida de

nuestras posibilidades e intereses, de las cuestiones públicas que nos

afectan. El ambiente, como prioridad, involucra nada más y nada menos

que la supervivencia del planeta, nuestra calidad de vida, y la de nuestros

seres queridos.

IV.¿Qué es el Principio 10?

En el año 1992, 178 gobiernos de todo el mundo suscribieron, en el

marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo realizada en la ciudad de Río de Janeiro, la

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo5. Se trató

de un compromiso no vinculante para las partes, pero que ejerció una

gigantesca influencia  sobre el derecho internacional y los derechos

locales de todas las Naciones. El documento está dividido en 27 principios.

El principio 10 contempla los llamados derechos de acceso.

Dispone el mismo: «El mejor modo de tratar las cuestiones

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos

interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional,

toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre

4 Ver El derecho a la información como facilitador de la prueba del nexo causal, en
BESALÚ PARKINSON, A.V.S. (2005). Responsabilidad por daño ambiental. Buenos
Aires: Hammurabi. Pág. 230
5 Disponible en http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,

incluida la información sobre los materiales y las actividades

que encierran peligro en sus comunidades, así como la

oportunidad de participar en los procesos de adopción de

decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la

sensibilización y la participación de la población poniendo la

información a disposición de todos. Deberá proporcionarse

acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,

entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes».

Son tres, entonces, los derechos de acceso impulsados: el derecho a

acceder a la información, el derecho a la participación, y el derecho a

acceder a la justicia. Los tres son interdependientes, y necesarios

para alcanzar el resto de los objetivos perseguidos por la Declaración

y por el resto de la normativa ambiental.

El Principio 10 es la piedra basal del derecho al acceso a la

información pública ambiental. A partir de su nacimiento, ha habido

distintos esfuerzos de la comunidad internacional para consensuar y

precisar su alcance, y profundizar su reconocimiento6. El más

importante de ellos es, sin duda, la Convención sobre el acceso a la

6 Podemos listar, por ejemplo, la  Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Bridgetown, 1994); Declaración
de Santa Cruz de la Sierra (1996); Convención sobre el acceso a la información, la
participación ciudadana y el acceso a la justicia en la toma de decisiones en asuntos
ambientales (Convención de Aarhus - 1998); Estrategia Interamericana para la
Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones en Materia de
Desarrollo Sostenible (2000); Declaración Ministerial de Malmö (2000); Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur (2001); Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
(Johannesburgo 2002); Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo
Sostenible (ILAC 2002); Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de
contaminantes (Protocolo de Kiev 2003); Declaración de Mauricio y Estrategia de
Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de acción para el desarrollo sostenible
de los pequeños Estados insulares en desarrollo (2005); Declaración de Santa Cruz+10
(2006); Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la
información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales del PNUMA (Directrices de Bali 2010); Declaración de Santo Domingo
para el Desarrollo Sostenible de las Américas (2010).
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7Naciones Unidas. A/CONF. 216/13. Disponible en http://www.eclac.cl/rio20/noticias/
paginas/8/48588/Declaracion-eng-N1244043.pdf

información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia

en la toma de decisiones en asuntos ambientales, más conocida como

Convención de Aarhus. Se trata del único acuerdo realmente vinculante,

de nivel regional, que establece derechos a los ciudadanos y obligaciones

concretas a los gobiernos, en materia de los tres derechos de acceso.

Fue firmada por 45 países, la mayoría pertenecientes a la Unión Europea.

América Latina se encuentra transitando un proceso destinado a la

adopción de un acuerdo similar para la región. Durante la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada

en Río de Janeiro 20 años después de la histórica Cumbre de Río del

año 1992, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica,

Mexico, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y posteriormente Brasil, se

comprometieron formalmente7 a iniciar un proceso que explore la

viabilidad de contar con un instrumento vinculante, abierto para todos

los países de Latinoamérica, con el apoyo de la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica. El

proceso continúa dando pasos concretos de avance8.

V. ¿Cuáles son las principales fuentes normativas del derecho

en Argentina?

Más allá de los avances a nivel internacional y regional, es en el

orden interno de los Estados donde este derecho ha tenido un mayor

acogimiento, circunstancia lógica atendiendo el íntimo carácter

administrativo que conlleva sus obligaciones. La República Argentina,

si bien no ha sancionado una ley nacional sobre acceso a la información

8 Cabe resaltar el «Plan de acción hasta 2014 para la implementación de la Declaración
sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo en América Latina y el Caribe y su Hoja de Ruta» acordado el 17 de abril
de 2013 en la ciudad de Guadalajara, México; y la «Visión de Lima para un Instrumento
Regional sobre los Derechos de Acceso en Materia Ambiental» acordada en la ciudad
de Lima los días 30 y 31 de octubre de 2013.
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pública, ofrece una interesante variedad normativa más plausible, sin

duda, que su desempeño a nivel de desarrollo institucional.

Nuestro país reconoce el derecho en los arts. 16 a 18 de su Ley

General del Ambiente (Ley N° 25675/2002). Dispone el primero de

ellos: «Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán

proporcionar la información que esté relacionada con la calidad

ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo

habitante podrá obtener de las autoridades la información

ambiental que administren y que no se encuentre contemplada

legalmente como reservada». Los otros artículos contemplan deberes

más proactivos del Estado, entre ellos la obligación de conformar un

sistema nacional de información ambiental y un informe anual sobre la

situación ambiental del país. La información ambiental es, también para

esta ley, un objetivo de la política ambiental (art. 2°) y un instrumento de

gestión (art. 8°). Al año siguiente de su dictado, se sanciona la Ley

Nacional de Presupuestos Mínimos sobre Régimen de Acceso a  la

Información Pública Ambiental (Ley N° 25831/2003), con el objetivo

de regular con mayor detalle los derechos reconocidos. Tanto esta última

como la Ley General del Ambiente citada, son leyes de presupuestos

mínimos, jerarquía normativa introducida en Argentina a partir de la

reforma constitucional del año 1994, que otorga a estas normas la

atribución de ser operativas, de orden público y de cumplimiento

obligatorio en todo el territorio del país, sin necesidad de adhesiones por

partes de las jurisdicciones locales, las cuales podrán complementar y

ampliar la protección, pero nunca restringir cualquiera de los derechos

por ellas reconocidos.

Estos presupuestos mínimos cumplen un rol fundamental como

garantía de ciertos estándares esenciales en materia de acceso a la

información. Sin embargo, como dijimos, el fuerte componente

administrativo requiere regulaciones complementarias en los distintos

niveles y esferas de gobierno, máxime tratándose Argentina de un país

federal. En este sentido, el Decreto Nacional N° 1172/2003 contiene un

régimen específico para el acceso a la información pública (no sólo la

ambiental) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, empresas
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9 Su sitio web: http://www.diputados.gov.ar/secparl/dip/index.html
10 Su sitio web: http://www.senado.gov.ar/micrositios/oac/
11 Participación política (art. 9°), derecho a peticionar a las autoridades y obtener
respuesta (art. 19 inc. 8°), deber del ciudadano de participar en la vida política cuando
la ley lo determine (art. 38 inc. 3°), y a evitar la contaminación ambiental y participar
en la defensa ecológica (art. 38 inc. 8°), entre otros.

prestatarias de servicios públicos y empresas subsidiadas por el Estado

Nacional.

La recientemente sancionada Ley N° 26856/2013 dispone como

obligatoria la publicación gratuita de todas las acordadas y resoluciones

dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales de

segunda instancia, que conforman el Poder Judicial de la Nación. En el

ámbito del Poder Legislativo Nacional, existen dos oficinas especializadas

en atender las consultas ciudadanas relativas a la actividad parlamentaria,

la Dirección de Información Parlamentaria9 dependiente de la Honorable

Cámara de Diputados de la Nación, y la Oficina de Atención Ciudadana10

dependiente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

El mapa normativo a nivel nacional se debe completar con una serie

de normas sectoriales, tanto en materia ambiental (por ej. el art. 26 de

la Ley Nacional de PM sobre Bosques Nativos), como en temas varios,

como la regulación del habeas data y protección de datos personales

(Ley N° 25326/2000), defensa del consumidor (Ley N° 24240/1993),

licenciamiento minero (art. 268 del Código Minero).

En el caso de la Provincia de Córdoba, el derecho está resguardado

por la misma Constitución Provincial. Entre los distintos artículos11 que

abordan la materia, destacamos el art. 15 el cual dispone: «Los actos

del Estado son públicos, en especial los que se relacionan con la

renta y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal.

La ley determina el modo y la oportunidad de su publicación y del

acceso de los particulares a su conocimiento».

El Decreto Provincial N° 2131/2000, reglamentario de la Ley

Provincial N° 7343, establece deberes concretos a la Administración
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en materia de información, en el marco del procedimiento de Evaluación

de Impacto Ambiental (arts. 14,15 y 18). La Ley Provincial N° 8835

«Carta del Ciudadano» dispone como objetivo político brindar información

permanente a las personas sobre la gestión estatal y de los gastos

públicos a través de un sistema informatizado amplio, preciso,

transparente, actualizado y de fácil acceso, detallando en su articulado

importantes derechos y herramientas. También, y de aparición reciente,

la Ley Provincial N° 10149, que ratificó el Decreto Provincial N° 525/

2013, garantiza el «pleno ejercicio de la libertad de expresión y de

opinión de sus habitantes y de las personas que se encuentren en

su territorio, y la vigencia absoluta de la libertad de prensa». Tal

derecho, entendido de acuerdo a los principios que informan los tratados

internacionales sobre la materia, conforme lo señala su artículo 3°,

incluye, también, el derecho a recibir información.

Pero es, a nivel provincial, la Ley N° 8803/1999, sin duda, la norma

clave. Regula en detalle el régimen de acceso al conocimiento de los

actos del Estado Provincial, siendo vinculante para toda la administración

pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada;

para los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado; para el

Poder Legislativo y el Judicial (en el caso de éste último sólo en cuanto

a su actividad administrativa); y para el  Defensor del Pueblo, Tribunal

de Cuentas, Consejo Económico y Social y Ministerio Público Fiscal de

la provincia.

VI. ¿Qué tengo que hacer para ejercerlo?

A pesar de la variedad normativa detallada en el punto anterior, no

debemos pensar que los procedimientos para acceder a la información

pública ambiental son necesariamente oscuros y complejos. Por el

contrario, su formulación y mecanismos son simples, simplicidad que a

veces se ve diluida en su aplicación y respuesta institucional.

Para comenzar, tenemos que preguntarnos cuál es la temática de

nuestra inquietud, y cuál es la autoridad competente para intervenir en

ella. Esto nos guiará directamente a la repartición que posee la

información que buscamos, lo cual nos conducirá, a su vez, al régimen
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1 Nos preguntamos si la excesiva tasa que cobra el Gobierno Provincial por fotocopiar
la información solicitada ($3,90 en el caso de las copias simples y $7,80 en el caso de
las certificadas) no atenta contra el principio de gratuidad consagrado en la normativa
provincial.

a aplicar. Por ejemplo, si queremos conocer algo relacionado con una

autorización de desmonte en la provincia, la autoridad será la Secretaría

de Ambiente provincial, y el régimen aplicable el establecido en la ya

citada Ley Provincial N° 8803; si queremos saber acerca del estado de

avance del inventario nacional de glaciares, la autoridad de aplicación

será la Secretarían de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,

lo cual nos remitirá al Decreto Nacional N° 1172/2003. Debemos

recordar que, casi siempre, las leyes que regulan un determinado tema,

determinan también cuál es la autoridad de aplicación a la cual le

corresponde hacerla cumplir. Si conocemos cuál es la ley que regula

nuestra inquietud, ya tenemos un indicio claro de a dónde debemos

dirigir nuestro pedido.

Cualquiera sea el régimen que se aplique, estos no deben desconocer

los estándares regulados por el régimen de presupuestos mínimos ya

comentado. Con respecto a las administraciones nacional y provincial,

podemos decir que la Ley Provincial N° 8803 y el Decreto Nacional

1172/2003 son regímenes muy similares. Entre sus puntos centrales, es

importante saber que: a) la legitimación es amplia, no se requiere invocar

un derecho subjetivo o un interés legítimo, ni la manifestación del

propósito por el cual se solicita la información; b) no es necesario ser

patrocinado por un abogado; c) el trámite debe ser realizado por escrito,

sin más formalidad que expresar la identidad y la pregunta en términos

claros, debiendo acompañarse una copia que deberá conservar el

solicitante como constancia de su pedido; d) el trámite es gratuito, salvo

en lo concerniente al costo de las copias  de la información, en caso de

haber sido solicitadas12.

Como puede verse, entonces, se trata de un trámite administrativo

simple. Más allá de que los regímenes posean elementos similares,
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conocer de antemano la autoridad que posea la información que

buscamos evitará dilaciones en las respuestas. Esto debido a que, en

general, las autoridades no remiten la consulta a quien posea la

información solicitada, sino que responden excusándose de no poseer

la misma, por no ser competentes para intervenir en la temática.

VII. ¿Qué deben hacer las reparticiones públicas ante mi pedido?

Ya sea bajo el régimen del Decreto Nacional N° 1172/2003 o de la

Ley Provincial N° 8803, la autoridad que recibe nuestro pedido tiene 10

días hábiles para contestarlo. Puede prorrogar éste término por 10 días

más, pero en tal caso, deberá comunicar, antes de su vencimiento, las

razones por las cuales hará uso de tal prórroga. Considerando que los

presupuestos mínimos ambientales disponen un plazo máximo de 30

días hábiles (art. 8 de la Ley N° 25831), los plazos contenidos en los

regímenes citados son un buen ejemplo de regulación complementaria

y superadora por parte de las jurisdicciones.

Con respecto a la información que deben dar, ambos regímenes

poseen ciertas restricciones de carácter general y particular. El régimen

nacional señala que la información pública «…haya sido creada u

obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2º (sujetos

obligados) o que obre en su poder o bajo su control, o cuya

producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario

público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza

administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales. El

sujeto requerido debe proveer la información mencionada siempre

que ello no implique la obligación de crear o producir información

con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo

que el Estado se encuentre legalmente obligado a producirla, en

cuyo caso debe proveerla» (art. 5° Decreto Nacional N° 1172/2003).

La Ley Provincial N° 8803 contiene una norma similar: «…Debe

proveerse la información contenida en documentos escritos,

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en

cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el

órgano requerido que se encuentre en su posesión y bajo su control»
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(art. 2°). Puede verse entonces que el régimen nacional obliga al sujeto

a producir la información sólo cuando una ley así lo exija.

Con respecto a las restricciones particulares, éstas se encuentran

en el art. 16 del Decreto Nacional N° 1172/2003, en el art. 3° de la Ley

Provincial N° 8803, y en el art. 7° de la Ley de PM N° 25831. En

general, las mismas atienden a resguardar datos personales sensibles,

secretos comerciales, industriales o de propiedad intelectual,

investigaciones en el ámbito judicial, la defensa nacional, o reservas

efectuadas expresamente por leyes especiales. Cualquier denegación

fundada en estos motivos, o en la falta de precisión o incumplimiento de

alguno de los requisitos impuestos, debe ser fundada por una autoridad

administrativa de jerarquía equivalente a director general. Las normas

disponen, también, que si lo denegado fuere sólo una parte de la

información total solicitada, deberá brindarse la respuesta de forma

parcial.

VIII. ¿Qué pasa si la administración pública no contesta o

contesta mal?

Ante la falta de respuesta en el plazo indicado, o la remisión de una

respuesta incompleta, los regímenes vigentes establecen una doble

conminación. Por un lado, disponen sanciones administrativas para el

agente o el funcionario responsable de tal acto, tipificando la conducta

como falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales

que pudieran caberle (art. 9° Ley N° 25831, art. 15 Decreto Nacional

N° 1172/2003 y art. 10 de la Ley Provincial N° 8803).

La segunda conminación, más útil para el solicitante, contempla una

vía para activar al Poder Judicial y lograr que una autoridad jurisdiccional

exija el cumplimiento de las obligaciones contempladas. Los presupuestos

mínimos ambientales requieren, por lo menos, una vía judicial directa,

de carácter sumarísima. Las normas que venimos reseñando coinciden

en habilitar, para el supuesto, la acción de amparo por mora de la

administración, regulada en el art. 28 de la Ley Nacional N° 19549 para

el caso de la administración pública nacional, y en la Ley Provincial N°

8508/1993 en el caso de Córdoba. Ambos procesos contemplan plazos
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breves, teniendo como punto final, en caso de ser acogidos, la orden de

contestar, dictada por el tribunal a la autoridad pública obligada. Se

trata, entonces, de un proceso judicial que se acopla a las normas

procedimentales vigentes en cada jurisdicción, y el cual requerirá, en

este caso sí, el patrocinio letrado de un abogado o de la asistencia jurídica

gratuita que provee el Estado.

Estas vías legales son una garantía de fundamental importancia para

la real vigencia del derecho. Sin embargo, su efectividad debe ser

estudiada a la luz del análisis integral del servicio de justicia, y en especial

de las diversas limitaciones para su acceso derivadas del desconocimiento

de este marco por parte de los operadores del derecho, o del costo que

conlleva su ejercicio para aquellos que no poseen ningún beneficio de

gratuidad. Para graficar este punto podemos mencionar, por ejemplo, la

jurisprudencia emanada de los tribunales provinciales en cuanto a las

costas judiciales. Es común en este tipo de casos que, interpuesto el

amparo por mora, e interpelada la administración, ésta conteste de

inmediato el pedido de información realizado, aún antes de la sentencia,

tornando así abstracta la cuestión objeto del litigio. Esta circunstancia,

si bien puede ser favorable para el solicitante, genera controversia en

cuanto a la imposición de las costas (gastos del juicio) que debe soportar,

por regla, el vencido. Pero ¿quién puede ser considerado vencido cuando

no ha habido necesidad de dictar una sentencia que declare tal cosa?

La doctrina acuñada por el Tribunal Superior de Justicia de la

Provincia de Córdoba13 ha definido que las costas deben ser soportadas

13TSJ de Cba. 05/09/2000. En autos «Landriel, Irma C. – Amparo por mora – Recurso
de casación». La doctrina sentada en el voto de los Dres. Hugo Alfredo Lafranconi y
Adan Luis Ferrer es la siguiente: «a) Si la sustracción de materia justiciable por el
dictado y notificación del acto objeto de la acción al interesado, se produjo dentro del
término del artículo 7 de la Ley 8508, pero en una causa que no fue precedida del
pronto despacho en sede administrativa, la imposición de costas por su orden deviene
como un principio razonable de atribución de las costas conforme a la doctrina
sustentada por este Tribunal Superior, por mayoría, en el precedente «Arcidiácono»
(Sent. Nro. 78/1998), que se ratifica en todos sus términos. b) Si la sustracción de
materia se opera en una causa que no fue precedida del pronto despacho y una vez
vencido el término del artículo 7 de la Ley 8508 para producir el informe o contestar
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por la administración negligente sólo cuando ésta contesta luego del

plazo establecido en el art. 7° de la ley provincial de amparo por mora

(se refiere a los cinco días para acompañar un informe al tribunal dando

razones de su mora, luego de admitida la demanda) y siempre y cuando

la acción judicial haya sido precedida de un pronto despacho

administrativo. Con esto, se abre la posibilidad que, aún ante el

incumplimiento del plazo establecido en la ley provincial de acceso a la

información y del plazo del pronto despacho administrativo, y siendo,

entonces, totalmente necesaria la intervención del Poder Judicial, el

solicitante pueda igualmente verse obligado a pagar parte de las costas

judiciales, si la administración contesta lo requerido de forma inmediata.

IX. ¿Funcionan realmente estos mecanismos? ¿Cuáles son sus

desafíos?

Si bien es excelente contar con acciones judiciales, debemos pensar

que éstas son sólo un último recurso. La salud de este derecho, y de sus

mecanismos de aplicación, debe medirse en su faz administrativa, simple

y temprana. Hoy podemos decir que, a pesar de haberse dado

significativos avances, quedan aún muchas materias pendientes.

la demanda, es razonable admitir como criterio válido la imposición de costas por su
orden atento la inexistencia de vencido y la circunstancia que el actor pudo optar por
el pronto despacho previo a acudir a la vía jurisdiccional como un remedio igual-
mente hábil para alcanzar el objeto de la acción judicial, menos oneroso. c) Si la
sustracción de materia se opera dentro del término del artículo 7 de la Ley 8508 y en
una causa precedida del pronto despacho en sede administrativa, la imposición de
costas por su orden se erige en un principio no arbitrario de atribución de costas,
atento la inexistencia de vencido (art. 10, Ley 8508). d) Si -tal como acontece en autos-
la sustracción de materia justiciable se opera con el dictado y notificación del acto
administrativo objeto de la acción, la que fue precedida del pronto despacho en sede
administrativa, y dicha sustracción se operó una vez vencido el término del artículo
7 de la Ley 8508 para producir el informe o contestar la demanda, corresponde que
las costas sean a cargo de la Administración por aplicación supletoria del artículo 14
de la Ley 4915, atento la remisión que habilita el artículo 13 de la Ley 8508, con los
alcances precisados en el presente decisorio.» Mismo criterio se ha seguido en pro-
nunciamientos más recientes, como es el caso de «Cám. Cont. Adm. de 2° Nom. de
Cba., 10/02/2014, en autos «Barri, Fernando c/ Superior Gobierno de la Provincia

de Córdoba – Amparo por Mora»
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Un estudio realizado en el año 2005 por las Fundaciones CEDHA,

FARN y AMEAI 14, dieron cuento de que el ejercicio de este derecho

en la provincia de Córdoba se encuentra plagado de serios obstáculos.

Estos son, principalmente, la falta de preparación material de los

organismos gubernamentales y el desconocimiento por parte de los

ciudadanos de las herramientas idóneas para su reconocimiento. A

similares conclusiones llega, ocho años después, la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un diagnóstico preparado

para toda la región15. En este informe, si bien se da cuenta de un gran

avance a nivel normativo en el orden interno de los Estados, se advierte

que Latinoamérica  aún presenta grandes desafíos, tanto en su oferta

como en su demanda de información. Los problemas en la oferta están

vinculados a la falta de presupuesto y capacitación en sus agentes. Los

problemas en la demanda apuntan al desconocimiento, por parte de la

ciudadanía, de los mecanismos normativos creados para el ejercicio del

derecho, como así también a la falta de contemplación de ciertas

diferencias culturas y lingüísticas que funcionan como barrera para el

acceso a la información pública, disponible generalmente en un único

idioma.

X. ¿Pueden hacer algo las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TICs) para fortalecer el ejercicio de este

derecho?

Consideramos que la respuesta a esta pregunta es absolutamente

afirmativa. La tecnología ha realizado aportes fundamentales para el

diagnóstico y para la solución de problemas ambientales. Las imágenes

satelitales, por ejemplo, se han vuelto una herramienta fundamental para

14 FARN, AMEAI y CEDHA. (2005). Acceso a la información y participación pública
en materia ambiental. Actualidad del Principio 10 en Argentina. Buenos Aires
15CEPAL. (2013). Informe citado.
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poner blanco sobre negro en las discusiones políticas de gestión. Pero

aparte de su rol informativo, las TICs han sabido potenciar, también, las

infinitas posibilidades de expresión y de organización que las comunidades

utilizan para abordar políticamente un conflicto ambiental. A tal punto,

en el año 2011, las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad

y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de los Estados

Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y

de los Pueblos (CADHP), firmaron una Declaración sobre Derechos

de Libertad de Expresión en Internet, declaración coherente, en el

orden interno, con lo dispuesto en la Ley Nacional N° 26032/2005, la

cual dispone en su art. 1° «La búsqueda, recepción y difusión de

información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet,

se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que

ampara la libertad de expresión».

En materia de acceso a internet, Argentina posee un enorme

potencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INDEC), el acceso de los hogares a internet continúa creciendo de

manera exensayol. En el año 2012, el incremento fue de un 59%16. En

la misma estadística, Córdoba se encuentra en el cuarto lugar del total

de jurisdicciones nacionales, después de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. En

Córdoba, 732040 hogares tienen acceso a este servicio. Esta tendencia

es aún más positiva si consideramos que la reducción de la llamada

«brecha digital» está hoy en la agenda pública, de la mano de distintos

programas públicos educativos.

Desde este escenario, venimos trabajando, en el marco de la

Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de

Córdoba, en un proyecto que, aprovechando el potencial de las TICs,

utilice a estas como herramientas didácticas para crear capacidades

para el ejercicio de este derecho, y permita a los usuarios utilizar de

16 INDEC. Informe de Prensa. Acceso a Internet. Segundo Semestre 2012. Disponible
en http://www.indec.mecon.ar/
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manera práctica los mecanismos que hemos explicado. No se trata

solamente de una plataforma educativa, sino de una verdadera red que

potencie el intercambio entre vecinos, técnicos de distintas áreas,

abogados, y especialmente autoridades públicas, a partir de la activación

de las vías de acceso contempladas legalmente, socializando

posteriormente la información recabada17.

XI. Reflexiones Finales

Por supuesto que esta síntesis no agota la complejidad descriptiva,

propia de la inmensa casuística de este derecho. Pero lo hasta aquí

dicho nos permite reafirmar algunos puntos. En principio, reconocemos

como altamente positivo el desarrollo de la legislación en materia de

acceso a la información pública ambiental, y la existencia de

procedimientos administrativos y judiciales, tanto a nivel nacional como

a nivel provincial, por lo menos en el caso de Córdoba.

En segundo lugar, sabemos que toda política pública conlleva un

proceso de maduración y adaptación para su total asimilación por parte

de administradores y administrados. Hoy, a más de trece años de la

introducción de estos mecanismos a nivel provincial, y a más de diez

años a nivel nacional, podemos comenzar a reconocer aquellos aspectos

que han tenido un gran acatamiento por parte de las autoridades, aquellos

aspectos que requieren aún mayor maduración, y, en especial, aquellos

aspectos cuyo incumplimiento es, todavía, fruto de una política deliberada

y consciente de desinformación.

Frente a esto, concebimos que la única forma genuina de superación

es la participación activa de todos los implicados. Todos los problemas

ambientales necesitan mayor participación, pero el problema de la falta

de información posee el desvalor agregado de imposibilitar la

participación misma, cualquiera sea la problemática dada. Por eso, no

estando nadie aislado o exento de un conflicto ambiental, pedimos al

17 Para más información: alejandro.vera.cba@gmail.com
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lector que, después de haber  leído las nueve preguntas y respuestas

propuestas, formule ahora la décima, recorriendo su barrio, su ciudad,

hablando con la gente o simplemente mirando las noticias. He ahí la

pregunta más importante de todas. La relacionada con nuestro ambiente,

con lo que nos rodea, con la calidad de vida de nuestra comunidad. Si la

información que busca está en manos del Estado, esperamos se disponga

pronto a ejercer su derecho y exigir su respuesta.
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DEMOCRACIA  DELIBERA TIVA
Y POLÍTICA  AMBIENT AL 1

Ab. Nicolás Emanuel Olivares 2

Resumen

El desarrollo teórico del concepto gobernabilidad ambiental ha

experimentado en los últimos años un giro democrático deliberativo.3

En resumidas cuentas, dicho giro ha implicado la adopción del ideal

democrático deliberativo como estándar normativo para el diseño y

evaluación de las  políticas medio ambientales públicas. En dicho marco

conceptual, el presente artículo tendrá por objetivos principales: 1)

Reconstruir los presupuestos normativos generales del modelo

democrático deliberativo; 2) Explicitar las principales concepciones

deliberativas desde las cuales se ha justificado la adopción de un modelo

deliberativo de gobernanza ambiental; 3) Identificar las similitudes y

diferencias conceptuales habidas entre dichas concepciones; y 4)

Proponer algunos presupuestos normativos generales y complementarios

para el desarrollo de un modelo deliberativo de gobernanza ambiental

legítimo y eficaz.

1 Agradezco a los participantes del Seminario Permanente en Derecho Ambiental
(ISEA-CIJS) 2013 por los generosos comentarios efectuados a una versión preliminar
de este trabajo.
2 Abogado (UNC), Profesor Universitario (UCC), Doctorando en Derecho y Cs. Sc.
(UNC) con Beca  Doctoral CONICET Tipo I, Maestrando en Derecho y Argumentación
Jurídica (UNC), Adscripto en Derecho Constitucional, y Ética (UNC). Lugar de Trabajo:
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNC. E-mail: olivares.nicolasemanuel@gmail.com
3 Las que pueden clasificarse en: igualitaria (J. Rawls, J. Cohen), liberal (A. Gutmann
y D. Thompson, C. S. Nino,), neo-republicana (J. L. Martí, R. Gargarella), sistémica
(J. Mansbridge, J. Parkinson) y crítica (J. Habermas, J. Dryzek, C. Rostbøll).
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Palabras Claves:

Políticas medioambientales; Giro Democrático Deliberativo;

Concepción Deliberativa Crítica Moderada; Concepción Deliberativa

Crítica Radical.

I. El giro democrático deliberativo en materia medioambiental

Ante la crisis ecológica devenida tras los avances inescrupulosos

de grandes corporaciones neo-capitalistas sobre el medioambiente, los

teóricos políticos han sometido a crítica las bases conceptuales y

normativas mismas de tal expansión material (Villarroel, 2013: 190-193).

En este marco, se identificaron ciertos presupuestos controversiales,

entre ellos: a) una noción economicista, lineal, individualista, de progreso,

que desatiende el contexto medioambiental; b) una concepción pluralista-

agregacionista de democracia, donde el criterio normativo de legitimidad

es el de la mera suma de voluntades individuales; y c) una concepción

elitista de ciudadanía política, conforme la cual solo los representantes

son quienes están capacitados epistémicamente y autorizados

normativamente para discutir y decidir sobre las cuestiones políticas.4

En este contexto, los teóricos ecologistas concordaron en que

resultaba «…necesario abordar las causas de la desigualdad global, el

hambre, la pobreza y la serie de otros problemas vinculados, con una

concepción explícitamente basada en principios éticos…» (Villarroel,

2013: 190). Atento lo cual, dichos autores viraron hacia una nueva

4Cabe aclarar que el modelo democrático agregacionista puede presentarse bajo dos
versiones: a) democrático pluralista; y b) democrático elitista. Por un lado, la concepción
pluralista define al sistema democrático como aquel conjunto de grupos minoritarios y
partidarios de poder, que se disputan en las elecciones el voto de la ciudadanía. En este
esquema, la propuesta política más votada será la que goce de mayor legitimidad
democrática (criterio normativo realista). Por el otro, la concepción elitista sostiene
que al interior de cada sociedad existe un grupo minoritario de ciudadanos que están
más capacitados que la gran mayoría para entender en la cuestión pública (criterio
normativo epistémico). Al respecto de ambas concepciones véase: Nino, 1997: 116-
124. Si bien dichas versiones (pluralista y elitista), admiten ser distinguidas en términos
teóricos-conceptuales, sin embargo, en la práctica política generalmente se presentan
amalgamadas, constituyendo así un particular hibrido normativo.
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concepción normativa de democracia que sea superadora de los

presupuestos neo-capitalistas anteriormente mencionados y posibilite

desarrollos económicos ambientalmente sustentables. De este modo, la

reciente tendencia en materia de políticas medioambientales que se

conoce como giro deliberativo, es aquella que pone una mayor atención

en las cualidades de procedimiento, participación, diálogo, transparencia

y rendición de cuentas, y promueve nuevas formas de gobernanza

ambiental, las cuales responden a estructuras de decisión menos

jerárquicas y más colaborativas.5 Conforme los defensores de una

política ambiental deliberativa, dichas nuevas formas de gobernanza

ambiental promueven decisiones ambientales descentralizadas,

igualitarias, participativas, «…más incluyentes, transparentes, responsable

y reflexivo, mientras que al mismo tiempo eficaz y orientada al

rendimiento.» (Bäckstrand, et al., 2010: 3).6 La promesa de esta nueva

corriente deliberativa es cumplir con el doble objetivo de alcanzar

medidas políticas medioambientales legítimas y a su vez eficaces.7 Ello

permitiría superar aquellos esquemas de decisión pluralistas neo-liberales

de tipo verticalista, tecnocrático, jerárquico. La incógnita entonces es

acerca de la deseabilidad y factibilidad de cumplimiento de dicha promesa

7 Robyn Eckersley también señala que los objetivos principales de todo modelo de
gobernanza ambiental deliberativo, deben ser dos: a) efectividad; y b) legitimidad
(Eckersley, 2004: 11-12).

5 Bäckstrand, K., Khan, J., Kronsell, A., y Lövbrand, E., «The promise of new modes
of environmental governance», en Bäckstrand K., Khan J., Kronsell A., y Lövbrand E.,
2010, Environmental Politics and Deliberative Democracy. Examining the Promise of
New Modes of Governance, Cheltenham, UK: Northampton, USA: MA, Edward
Elgar Ed.
6 Escrihuela señala que «La relación entre democracia y valores ecológicos ha sido
objeto de debate desde la década de los 90 (Doherty y de Geus, 1996a; Lafferty y
Meadow, 1996; Mathews, 1996; Minteer y Taylor, 1 2002). Se suele argumentar que
se trata de una relación contingente y problemática, pues nada garantiza que el proceso
democrático conduzca a resultados ecológicos (Goodin, 1992: 168; Eckersley, 1996:
212; Saward, 1993: 64-68)1. No obstante, la mayor parte de ecologistas considera que
ecologismo y democracia deber marchar de la mano y que cuanto más democrática sea
una sociedad, más posibilidades tendrá de ser ecológica» (Escrihuela, 2009: 1).
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deliberativa (Bäckstrand, et al., 2010:4). Quienes defienden las nuevas

modalidades deliberativas de gobernanza medioambiental asumen

la tesitura de que esta estructura participativa de decisión está en

condiciones de cumplir con dicha promesa (Bäckstrand, et al., 2010: 5-

7).8 Cabe aclarar que la justificación de dicha tesitura deliberativa no

ha sido uniforme, sino que se ha efectuado desde concepciones

normativas disímiles existentes al interior mismo del ideal deliberativo.

Sin embargo, no abundan los trabajos de investigación que reconstruyan,

contrasten, y evalúen dichas concepciones. Atendiendo a este déficit,

es que el presente trabajo tendrá por objetivos principales: 1) Reconstruir

los presupuestos normativos generales del modelo democrático

deliberativo; 2) Explicitar las principales concepciones deliberativas desde

las cuales se ha justificado la adopción de un modelo deliberativo de

gobernanza ambiental; 3) Identificar las similitudes y diferencias

conceptuales habidas entre dichas concepciones; y 4) Proponer algunos

presupuestos normativos generales y complementarios para el desarrollo

de un modelo deliberativo de gobernanza ambiental legítimo y eficaz.

II. Presupuestos normativos generales del modelo democrático

deliberativo

En oposición a las concepciones normativas democráticas

agregacionistas, emergió hacia fines de 1980 una nueva concepción

normativa de la democracia denominada democracia deliberativa.9

8 Los modelos de gobernanza ambiental incluyen la noción de ciudadanía verde. Al
respecto, Dobson distingue entre ciudadanía ambiental y ciudadanía ecológica. La
ciudadanía ambiental sería aquella definida por las normativas y políticas estatales,
construidas en torno a la noción de derecho-habientes ambientales. La ciudadanía
ecológica, por su parte, pone el acento en los deberes medio-ambientales de los
ciudadanos, los cuales no son contractuales sino cívicos-morales. De este modo,
conforme Dobson la noción de ciudadanía ecológica sería más atractiva, atento
contendría las virtudes típicamente asociadas a la tradición liberal (razonabilidad,
deliberación) y cívica-republicana (sostenibilidad; bien común) (Villarroel, 2013: 193).
9 Por un lado, la concepción elitista sostiene, que al interior de cada sociedad existe un
grupo minoritario de ciudadanos que están más capacitados que la gran mayoría para
entender en la cuestión pública (criterio normativo epistémico). Por el otro, la concepción
pluralista, define al sistema democrático como aquel conjunto de grupos minoritarios
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Ella, se nutrió de las teorizaciones de filósofos de la talla de John Rawls,

Jürgen Habermas, Jon Elster, y Joshua Cohen, entre otros.

En cuanto a los presupuestos normativos generales a todo modelo

democrático deliberativo, los mismos pueden ser sintetizados mediante

las siguientes tesituras (T): T1) Las normas y medidas políticas son

democráticamente legítimas, si y solo si resultan de la deliberación

pública entre ciudadanos y representantes; T2) Todos los ciudadanos

deben considerarse moral y epistémicamente capacitados para intervenir

en dicha deliberación; T3) Durante el proceso deliberativo deben

admitirse los argumentos de todos los posibles afectados por la norma o

medida política en cuestión;10 T4) El modelo democrático deliberativo

adopta un criterio epistémico intersubjetivo de validación de los resultados

alcanzados; T5) La deliberación es un proceso auto-correctivo, cuyos

resultados son moralmente provisionales, atento están sometidos a

continua revisión; T6) A diferencia de las concepciones democráticas

agregacionistas, la democracia deliberativa no toma a las preferencias

de los individuos como dadas, sino que admite la transformación de las

mismas; T7) El modelo democrático deliberativo reconoce la existencia

de un marcado pluralismo político en las sociedades democráticas

actuales, y brinda herramientas para facilitar la resolución de los

desacuerdos políticos-morales reales.11

Dichas siete tesis conforman una base de presupuestos generales

y mínimos a los cuales adhieren los teóricos ecologistas que propugnan

y partidarios de poder, que se disputan en las elecciones el voto de la ciudadanía. En
este esquema, la propuesta política más votada será la que goce de mayor legitimidad
democrática (criterio normativo realista). Al respecto de ambas concepciones véase:
Nino, 1997: 116-124.
10 Bäckstrand, Et. Al. (2010) proponen adoptar una concepción normativa de la
legitimidad dual, la cual parte de los siguientes ideales democráticos deliberativos: a)
procedimentales (participación, transparencia, diálogo, y rendición de cuentas); y b)
de rendimiento (eficacia institucional y sanidad ambiental).
11 Las tesituras aquí formuladas están en conformidad con las teorizaciones vertidas en
Martí, 2006: Caps. 1-5; Gargarella, 1995: 1-4; Gutmann y Thompson, 1996: Caps. 1,
2, 6. A los fines de profundizar en la distinción entre pluralismo político simple, y
pluralismo político razonable, véase Rawls, 1995: 11-23, 66-81.
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la necesidad de adoptar un giro deliberativo en materia

medioambiental. Sin embargo, como hemos señalado, la defensa de un

modelo de gobernanza medioambiental deliberativo no se ha efectuado

desde una única perspectiva teórica, sino desde concepciones normativas

disímiles. De entre ellas desatacan dos. La primera, de orientación

filosófica crítica, posee una finalidad reformista (postura moderada), se

denomina democracia ecológica y ha sido desarrollada por Robyn

Eckersley. La segunda, también ha emergido desde una perspectiva

filosófica crítica, posee una finalidad revolucionaria (postura radical),

se ha dado en llamar democracia discursiva, y tiene por ideólogo a

John Dryzek. En los subsiguientes apartados desarrollaremos ambas

teorías ecológicas, e identificaremos sus similitudes y diferencias.

Finalmente, propondremos algunos presupuestos normativos generales

y complementarios para el desarrollo de un modelo deliberativo de

gobernanza ambiental legítimo y eficaz.

III.Presupuestos normativos específicos de los enfoques

democráticos deliberativos crítico moderado y crítico radical

i. Democracia Ecológica: una concepción ambientalista

deliberativa crítica moderada

El objetivo principal de la teoría ecológica de la democracia

desarrollada por Robyn Eckersley (2004), es dotar de contenido

normativo y ecológico a la teoría deliberativa de la democracia de

Habermas (1998, 2005). Ello atento la autora, considera que la teoría

habermasiana es de tipo formal, institucionalista, procedimentalista, y

por ello es que se le puede insuflar de una concepción tripartita de

justicia, compuesta por los valores de: justicia ambiental, justicia social,

y justicia comunicativa (Escrihuela, 2009: 6-7). Esta concepción tripartita

de justicia implica una ampliación de la comunidad de justicia liberal que

incluye a: i) la naturaleza no humana; ii) las generaciones futuras; y iii)

los ciudadanos afectados por la medida en cuestión pero que pertenecen

a otros Estados. En este sentido, Eckersley promueve la adopción de

una concepción ética ecológica no antropocéntrica y una
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concepción de comunidad política moral y trasnacional entendida

como «comunidad global de afectados» o «comunidad de riesgo global»

(Escrihuela, 2009: 7).

Entre los varios interrogantes que se han formulado en derredor de

la teoría democrática ecológica, destaca aquel que plantea si las teorías

democrática ecologista y democrática representativa liberal son

asimilables o excluyentes. La respuesta al mismo, ha dependido del tipo

de perspectiva adoptada, y de los presupuestos defendidos desde dicha

perspectiva. En este sentido, desde una perspectiva empírica, los

sociólogos ambientalistas suelen señalar que son excluyentes, atento

las instituciones representativas de la democracia liberal y las emergentes

de la adopción de una economía de mercado, suelen impedir la

concreción de las finalidades cooperativas ecológicas. Por otro lado,

desde una perspectiva normativa, se ha señalado que existen dos

opciones: a) la teoría ecológica constituye un tipo superador de teoría

liberal; o b) la teoría liberal es completamente distinta a la teoría ecológica

(Escrihuela, 2009: 12).

En búsqueda de una respuesta normativa al interrogante por la

compatibilidad o incompatibilidad de ambas teorías democráticas

(ecologista y liberal), cabe destacar las teorizaciones efectuadas por

Escrihuela (2009). Al respecto, Escrihuela advierte que si bien Eckersley

afirma que su propuesta de democracia ecológica es sustancialmente

distinta de la democracia liberal, y no simplemente una democracia

liberal reformada en clave ecológica, sin embargo, Eckersley argumenta

que su democracia ecológica no es antiliberal, pues no rechaza los

principales valores liberales, sino que emerge a partir de su crítica. Atento

lo cual Eckersley señala que su modelo de democracia ecológica debe

ser catalogado de postliberal (Escrihuela, 2009: 13).

En relación a dicho carácter postliberal, Escrihuela señala que la

teoría democrática ecológica de Eckersley posee dos dimensiones: una

normativa y otra procesal. En dicho marco, Escrihuela destaca que

los conceptos de la teoría democrática liberal aceptados pero cuestionados

desde el modelo de democracia ecológica son: pluralismo, autonomía,

subjetivismo ético, división entre lo público y lo privado, y los «dogmas
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liberales». Escrihuela advierte que todos ellos son de tipo normativo-

sustantivo y no de tipo procedimental-formal. Atento lo cual, la principal

diferencia entre la democracia liberal y la postliberal no es de tipo procesal

sino normativa. Esto le lleva a Escrihuela a concluir que técnicamente

la dimensión normativa de la teoría democrática ecológica habría de ser

considerada postliberal y por tanto distinta del modelo liberal, mientras

que la dimensión procesal sería liberal reformista (Escrihuela, 2009:

15). En síntesis, el modelo democrático ecologista de Eckersley puede

ser calificado como: deliberativo, transnacional, inclusivo (comunidad

de justicia ampliada), y con un contenido normativo propio, atento su

defensa de una concepción tripartita de justicia (medioambiental, social

y comunicativa) (Escrihuela, 2009: 12). De este modo, Escrihuela

pareciera señalar que las concepciones democráticas liberal y ecologista

son moderadamente compatibles y únicamente existen ciertos matices

que permiten diferenciarlas.

Sin embargo, consideramos que dichas teorías democráticas

presentan, al menos, tres fuertes puntos de clara incompatibilidad, a

saber:

a)La concepción de Estado Nacional empleada por la teoría

democrática ecológica de Eckersley es de tipo postliberal, y

con ello se quiere señalar que el Estado Ecológico asume una

función distinta a la del Estado Liberal. En palabras de Eckersley:

debemos

 «…colocar al Estado en un nuevo papel: el de un administrador y

facilitador ecológico de una democracia transfronteriza, en lugar

de un actor egoísta que celosamente proteja su territorio, haciendo

caso omiso de las necesidades de los países extranjeros. Tal ideal

normativo plantea un desafío fundamental a las nociones

tradicionales de nación, soberanía nacional y organización de la

democracia, en términos de un sistema político-territorial cerrado.»

(Eckersley, 2004: 3, Trad. Propia).

b)En términos metodológicos, la teoría de la democracia ecológica

de Eckersley se inscribe explícitamente en una corriente de

investigación que se denomina política ecológica crítica.
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12 Eckersley define de la siguiente manera que debe entenderse por justicia ambiental y
justicia comunicativa: «Por justicia ambiental quiero decir, en primer lugar, una distri-
bución justa de los beneficios y riesgos de la cooperación social y, por otra, la

Conforme Eckersley, la metodología crítica tiene por meta

develar las tensiones normativas existentes al interior de las

practicas y entendimientos comunes, así como explorar que

cambios en las ideas y prácticas son necesarios para emancipar

a los ciudadanos que actualmente no están siendo

adecuadamente considerados (Eckersley, 2004: 8-9). Ello

contradice la metodología liberal positivista la cual intenta

meramente describir cual es o debe ser cierto estado de cosas.

c)Finalmente, Eckersley formula dos fuertes objeciones a la

concepción democrática liberal, las cuales tienen por objeto:

1) la concepción liberal instrumental de racionalidad; y 2) el

carácter minimalista de los ideales regulativos democráticos

liberales (Eckersley, 2004: 14). En respuesta a dichas falencias

Eckersley propone: 1) asumir una concepción dialógica-

comunicativa de racionalidad; y 2) establecer ideales regulativos

democráticos más robustos que impliquen una ciudadanía activa

y empoderada (Eckersley, 2004: 15-16). Al respecto de dicha

concepción dialógica de racionalidad, Eckersley afirma que:

«…cuando la metodología de la ecología política crítica se aplica

a la política ambiental…se busca localizar e incorporar la

exigencia de justicia social y ambiental en el contexto más amplio

de la justicia comunicativa.» (Eckersley, 2004: 10, Trad.

Propia).12

De este modo, en contraposición a Escrihuela (2009), consideramos

apropiado catalogar a la teoría democrática deliberativa de Robyn

Eckersley como crítica moderada, y no así como liberal reformista.

Por un lado, el carácter crítico deviene de su filiación a la escuela

crítica de Frankfurt, tanto en su aspecto metodológico como normativo.

Por el otro, el talante moderado de dicha teoría esta dado porque si
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bien resignifica, sin embargo mantiene ciertas estructuras constitucionales

centrales propias de la teoría liberal democrática.

ii. Democracia Discursiva: una concepción ambientalista

deliberativa crítica radical

John Dryzek señala que al interior del modelo deliberativo existen

dos perspectivas teóricas disímiles. La primera de ellas, puede ser

calificada como constitucional liberal, y la segunda crítica discursiva

(Dryzek, 2000: 1-2). Partiendo de esta distinción, Dryzek reserva el

término democracia deliberativa para la primera de dichas perspectivas,

la cual será objeto de sus críticas; y denomina democracia discursiva

a la segunda de ellas, la cual defenderá como la concepción más

adecuada. Dryzek aclara que ambas categorías no deben considerarse

mutuamente excluyentes ni colectivamente exhaustivas (Dryzek, 2000:

3).

En cuanto a cuáles son las principales razones para preferir el término

democracia discursiva, Dryzek formula tres, a saber: 1) La deliberación

puede ser un proceso de decisión personal, intra-subjetivo, y por ello no

necesariamente implica un proceso reflexivo colectivo público de tipo

inter-subjetivo, lo cual si denota el término discursivo; 2) la deliberación

restringe la idea de proceso deliberativo a uno de tipo calmado, racional,

razonable y argumentativo, mientras que el término democracia

discursiva connota un proceso comunicativo más amplio e inclusivo; 3)

el término democracia discursiva, a diferencia del de democracia

deliberativa, permite dar cuenta de dos perspectivas opuestas sobre

que debe entenderse por discurso, a saber: a) la de Michael Foucault

que piensa a los discursos como prisiones, y b) la de Habermas que los

ve como instrumentos dialógicos necesarios para lograr igualdad y

minimización de estos riesgos en relación con una comunidad moral ampliada. Por
justicia comunicativa me refiero a que las decisiones de producción y distribución de
riqueza y de riesgo debe tener lugar atendiendo al contexto específico en el cual se
enmarca, en formas que resultan reflexivamente aceptables para todos los afectados»
(Eckersley, 2004: 10, Trad. Propia).
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respeto en la arena política (Dryzek, 2000: v-vi). En relación a esta

tercera razón, Dryzek opta por la interpretación habermasiana, y sostiene

que los discursos no solo constituyen fuente de orden político sino que

también la disputa entre discursos es una condición de posibilidad

fundamental para el desarrollo de una genuina democracia (Dryzek,

2000: vii). Una cuarta razón, no mencionada por Dryzek como tal, pero

si explicitada como una ventaja de la concepción discursiva, es que

permite la posibilidad de criticar las estructuras de poder establecidas y

que operan soterradamente al sistema estatal constitucional liberal

(Dryzek, 2000: 2).

Conforme Dryzek, la concepción democrática-deliberativa liberal

partiendo de los principios de racionalidad y razonabilidad en el debate

político, tiende a imponer determinados límites en cuanto a que constituye

una auténtica deliberación, más específicamente identificando cuales

argumentos y que tópicos son permisibles en la arena discursiva de la

esfera pública. En contraposición, la concepción democrática-discursiva

crítica, asume una concepción más amplia e inclusiva de la idea

misma de discusión política, permitiendo con ello el ingreso de otros

elementos dialógicos no meramente racionales o razonables, tales como

la retórica, el humor, y la emoción. Dryzek por su puesto adhiere a esta

segunda concepción y señala que «La única condición para deliberar

auténticamente es el requisito de que la comunicación induzca a la

reflexión por sobre las preferencias individuales de un modo no

coercitivo.» (Dryzek, 2000: 1-2, Trad. Propia).

Dryzek identifica cinco características que debiera tener una

democracia discursiva, a saber: 1) pluralista, en cuanto a permitir la

comunicación entre ciudadanos, reconociendo y no borrando las

diferencias; 2) reflexiva, en términos de cuestionar las tradiciones ya

establecidas, incluso la idea misma de democracia deliberativa; 3)

transnacional, en cuanto a su capacidad para extenderse más allá de

los estados constitucionales nacionales;13 4) ecológica, en términos de

incluir a la porción de naturaleza no humana que constituye nuestro

medio ambiente natural;14 y 5) dinámica, en cuanto a su constante
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13 Dryzek, al respecto, señala que: «Para nosotros es la era de la globalización así
como de la democracia, y la localización del control político se ha movido
insistentemente a la arena internacional. ¿Puede la democracia, y la democracia
deliberativa en particular, responder al reto?… si pueden. Contra aquellos que desean
introducir al interior del sistema internacional, más gobierno de un tipo más
democrático, yo defiendo…la democratización de las fuentes del discursivas del
orden que ya existen en el sistema internacional.» (Dryzek, 2000: 5, Trad. Propia).
14 En relación al carácter ecológico de su teoría democrática discursiva, Dryzek
indica que: «Más vigilado que los límites entre estados esta la relación entre humanidad
y naturaleza. Los teóricos de la democracia de todos los tipos, más allá sus diferencias,
se han mostrado firmes en su convicción de que la democracia es un instituto pensado
solo para sujetos humanos…yo sugiero que la crisis ecológica nos compele a repensar
tal arrogancia antropocéntrica, La naturaleza no puedevotar, ni pueden agregarse sus
intereses a los de los humanos. Pero en la naturaleza podemos hallar comunicación,
la cual puede conectarse con la idea de comunicación con el mundo humano. En este
marco, una concepción amplia de democracia discursiva esta mejor posicionada que
los modelos de democracia convencionales. La democracia verde busca efectividad en
la comunicación que trascienda los límites del mundo humano y del no humano.»
(Dryzek, 2000: 6, Trad. Propia).

apertura al cambio y movilidad de sus estrategias para el avance de la

democratización (Dryzek, 2000: 3).

Como suplemento a su argumento principal en defensa de un

modelo democrático discursivo, Dryzek analiza determinados aspectos

internos al modelo mismo, que no se ven capturados por la clasificación

entre democracia deliberativa y democracia discursiva (Dryzek, 2000:

6). Dryzek se detiene a analizar ciertas preguntas internas al modelo

democrático deliberativo, señalando cuáles debieran ser las respuestas

que una concepción crítica discursiva debiera brindar. Partiendo de este

juego entre preguntas y respuestas intra-modelo, pueden identificarse

cuáles son las tesituras (T) centrales y definitorias de dicha concepción

crítica discursiva, a saber: T1) La deliberación debe admitir todo tipo de

comunicación no racional o no argumentativa, siempre y cuando sea a)

no coercitiva, y b) capaz de conectar lo particular con lo general, y c) se

enmarque en el contexto de la necesidad de adoptar medidas políticas

racionales. T2) Se promueve no solo la enunciación sino también la

contestación de los discursos como elemento central para la inclusión

de todas las voces afectadas por dicha medida y para filtrar de una

manera dialógica todos los canales comunicativos o posturas nocivas.
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T3) Los principios procesales deliberativos se promueven mediante la

práctica misma de la deliberación democrática y no como filtros a priori

a la deliberación. T4) En materia deliberativa, el principio argumentativo

debe convivir con el principio de negociación, y el consenso no constituye

una finalidad posible ni deseable sino ciertos acuerdos provisorios de

sentido, siempre abiertos a debate. T5) El valor de la democracia

deliberativa debe ubicarse en la dimensión epistémica. T6) La

democracia discursiva se proyecta también al ámbito trasnacional y a

la naturaleza no humana (Dryzek, 2000: 167-175).

IV. Concepciones en contraste: similitudes y diferencias

En este apartado nos abocaremos a cumplimentar el tercer objetivo

principal del presente trabajo, a saber: identificar cuáles son las

similitudes y diferencias existentes entre los enfoques ambientalistas

críticos explicitados en el apartado anterior.

Por un lado, en cuanto a las similitudes existentes entre ambos

enfoques, hemos identificado las siguientes cuatro semejanzas: 1) ambas

concepciones constituyen especificaciones normativas del modelo

democrático deliberativo, al punto de que defienden los mismos

presupuestos deliberativos generales; 2) su objetivo final es dar contenido

a una concepción deliberativa crítica de gobernanza de cariz

ambientalista, que sea a la vez legítima y eficaz; 3) ambos enfoques se

proponen como concepciones democráticas normativas superadoras de

la teoría democrática agregacionista liberal moderna; 4) tanto la

concepción crítica moderada como la crítica radical se asientan tanto

sobre principios normativos procedimentales como sustantivos.

Por otro lado, en cuanto a las diferencias existentes entre ambos

enfoques, hemos podido identificar las siguientes cuatro:15 1) El carácter

estatista-institucionalista de la propuesta crítica moderada, atento la

constitución ecológica es la culminación del proceso de transformación

del modelo agregacionista a uno ecologista postliberal, mientras que

el enfoque crítico radical defiende la existencia de políticas deliberativas

legítimas y eficaces no estatales acuñadas en esferas deliberativas

cívicas, autónomas, y no institucionalizadas (Escrihuela, 2009: 20); 2)



        El concepto crítico moderado de opinión pública se constituye desde

una perspectiva discursiva ideal habermasiana, mientras que el propio

de la concepción crítica radical es de tipo materialista y antagonista,

atento se compone de aquellos discursos políticos que entran en

competición o contradicción (Dryzek, 2000: 55-56; Escrihuela, 2009:

20-21); 3) la concepción crítica moderada no pone en duda la

racionalidad economicista (mercantilista) sobre la que se asienta el

modelo democrático agregacionista, en la cual son las grandes

corporaciones las que fijan las prioridades económicas, en cambio el

enfoque crítico radical considera que no existe genuina igualdad política

si no se permite a los ciudadanos definir las reglas y finalidades de su

propio sistema económico (Escrihuela, 2009: 17-18); 4) el enfoque crítico

moderado sostiene que existen criterios procedimentales formales y

una concepción sustantiva tripartita de justicia que determina la

legitimidad de los argumentos esgrimidos en el debate político, mientras

que desde el enfoque crítico radical se señala que no existen criterios

a priori para determinar la razonabilidad de los argumentos, e incluso

se admite el empleo de medios políticos no argumentativos, siempre y

cuando sean: a) no coercitivos, b) capaces de conectar lo particular con

lo general, y c) se enmarquen en el contexto de la necesidad de adoptar

medidas políticas racionales.

Una vez explicitadas las similitudes y diferencias existentes entre

las concepciones ambientalistas deliberativas crítica moderada y crítica

radical (tercer objetivo principal), nos abocaremos al cumplimiento del

cuarto objetivo principal del presente trabajo, el cual consiste en

detectar cuáles son las falencias normativas que poseen ambas

propuestas teóricas.
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1 Por su parte, Escrihuela destaca que puede trazarse una clara analogía entre la teoría
democrática ecológica de Eckersley y la deliberativa constitucional liberal fuertemen-
te criticada por Dryzek (Escrihuela, 2009: 19). Consideramos que dicha analogía oscu-
rece la distinción entre los enfoques crítico moderado (Eckersley) y crítico radical
(Dryzek) (véase: III.1, pp. 4-6).
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V. Presupuestos normativos complementarios para un modelo

deliberativo de gobernanza ambiental legítimo y eficaz

En este apartado, bajo un cariz exploratorio, enunciaremos cuatro

(4) presupuestos normativos generales que consideramos han sido

pasados por alto o bien no han sido explícitamente estipulados por las

concepciones ecologistas deliberativas críticas antes analizadas. Dichos

presupuestos deben ser considerados como complementarios, de: a)

aquellos presupuestos deliberativos que hemos considerado generales

a todo modelo deliberativo (ver pp. 3-4); y b) de aquellos presupuestos

específicos que ambas concepciones ambientalistas deliberativas rivales

comparten (ver similitudes en p. 9).

Un primer presupuesto complementario, es el de adoptar un

enfoque contextual. En breves palabras, dicho presupuesto sostiene

que: todo modelo de gobernanza deliberativo medioambiental debe partir

de las específicas condiciones culturales (empíricas y normativas)

existentes en cada sociedad democrática en particular.16 Atendiendo a

dicho aspecto contextual, es que algunos autores han advertido que:

«…en el contexto latinoamericano, las cuestiones ambientales están

profundamente ligadas a los problemas de la vida social y a los fenómenos

de marginación e injusticia…lo que permite constatar que…la demanda

de derechos ambientales es, al mismo tiempo, una de las expresiones

más determinantes de las luchas por el reconocimiento y la inclusión

social…» (Villarroel, 2013: 196).

Un segundo presupuesto complementario, es el que indica que

debe adoptarse un concepto complejo o multidimensional de racionalidad

política, el cual esté compuesto por al menos tres tipos de racionalidad,

a saber: racionalidad deliberativa (argumentativa); racionalidad

16 Nino señala que «…claramente las cuestiones relacionadas con la mejor forma de
gobierno son altamente especulativas y dependen en un elevado grado de las caracterís-
ticas históricas, sociológicas y culturales de cada contexto y de la información empírica
con que se cuente respecto del funcionamiento de estos diferentes arreglos
institucionales.» (Nino, 1997: 250).
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administrativa (burocrática); y racionalidad económica (mercantilista)

(Bäckstrand, et al., 2010:17). Al respecto, cabe advertir que las

concepciones ambientalistas críticas reconstruidas no especifican de

qué manera concreta, es decir, mediante cuales diseños institucionales

pueden compatibilizarse los nuevos modos deliberativos de gobernanza

ambiental con la lógica del mercado capitalista de bienes y servicios.17

Atendiendo a la importancia de la racionalidad mercantilista, es que

cierto grupo de economistas críticos señalan que dichas nuevas formas

de gobernanza deliberativa, no escapan a los postulados del neo-

liberalismo económico (Bäckstrand, et al., 2010:17). Los defensores

de esta perspectiva crítica sostienen que «…las fuerzas del mercado

han colonizado los procedimientos deliberativos de gobierno y reforzado

las asimetrías de poder y desigualdades…» (Bäckstrand, et al., 2010:17)

de modo que «Bajo tales condiciones estructurales, cualquier intento de

promover políticas ambientales legítimas y eficaces a través de los medios

de deliberación pública está condenado al fracaso». (Bäckstrand, et al.,

2010:17)

Un tercer presupuesto complementario, atiende a los sistemas

de gobierno en los cuales dicho modelo de gobernanza ambiental desea

proyectarse. En otras palabras, no será lo mismo aplicar dicho modelo

en un sistema presidencialista que en uno parlamentarista, semi-

parlamentario, o semi-presidencial. Esta particular especificación

institucional, es fundamental a los fines de dar adecuado cauce a la

doble promesa de legitimidad y eficacia asumida por estas nuevas

formas de gobernanza. Ello atento todo modelo normativo de gobernanza,

incluido el deliberativo ambiental, se materializa en determinados diseños

institucionales constitucionales o infra-constitucionales, los cuales para

implementarse deben respetar los requisitos de procedimiento y contenido

preestipulados por el ordenamiento jurídico en cuestión.

17 Bäckstrand, K., Khan, J., Kronsell, A., y Lövbrand, E., «Environmental politics
after the deliberative turn», en Bäckstrand K., Et. Al., 2010.
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Finalmente, un cuarto presupuesto complementario, es el del

valor inclusión socio-política, el cual propugna la efectiva

incorporación de los más desaventajados al debate, como precondición

material impostergable de toda implementación de un modelo deliberativo

ambiental. En este sentido, las concepciones ambientalistas críticas

reconstruidas no incluyen explícitamente un principio de inclusión

socio-política, sino que se proponen únicamente garantizar la

participación en el debate de todos los afectados por la medida en

cuestión. Con ello, dichas perspectivas desconocen que en materia de

deliberación política la controversia no solo pasa por cuáles argumentos

son más razonables, y cuáles medidas concretas deben tomarse, sino

primeramente por cuáles sujetos están legitimados para tomar tales

decisiones (Young, 1999: 151-158; Rancièr, 2010: 61-81).

Consideramos que la adopción de estos cuatro presupuestos

generales complementarios acrecienta las posibilidades reales de que

los nuevos modelos deliberativos de gobernanza ambiental

(descentralizados y cooperativos), gocen de mayor legitimidad y eficacia

que los modelos liberales no deliberativos (centralizados y verticalistas).

VI.Reflexiones Finales

Este artículo ha tenido por objetivos principales: 1) Reconstruir los

presupuestos normativos generales del modelo democrático deliberativo;

2) Explicitar las principales concepciones deliberativas desde las cuales

se ha justificado la adopción de un modelo deliberativo de gobernanza

ambiental; 3) Identificar las similitudes y diferencias conceptuales

habidas entre dichas concepciones; y 4) Proponer algunos presupuestos

normativos generales y complementarios para el desarrollo de un modelo

deliberativo de gobernanza ambiental legítimo y eficaz.

En relación al primer objetivo, se ha señalado que en cuanto a los

presupuestos normativos generales a todo modelo democrático

deliberativo, los mismos pueden ser sintetizados mediante las siguientes

tesituras (T): T1) Las normas y medidas políticas son democráticamente

legítimas, si y solo si resultan de la deliberación pública entre ciudadanos

y representantes; T2) Todos los ciudadanos deben considerarse moral



-88-

18 Ciertos ecologistas deliberativos proponen adoptar una concepción normativa de
legitimidad dual, la cual parte de los siguientes ideales democráticos deliberativos: a)
procedimentales (participación, transparencia, diálogo, y rendición de cuentas); y b)
de rendimiento (eficacia institucional y sanidad ambiental). Al respecto véase:
Bäckstrand, Et. Al., 2010: 1-21.

y epistémicamente capacitados para intervenir en dicha deliberación;

T3) Durante el proceso deliberativo deben admitirse los argumentos de

todos los posibles afectados por la norma o medida política en cuestión;18

T4) El modelo democrático deliberativo adopta un criterio epistémico

intersubjetivo de validación de los resultados alcanzados; T5) La

deliberación es un proceso auto-correctivo, cuyos resultados son

moralmente provisionales, atento están sometidos a continua revisión;

T6) A diferencia de las concepciones democráticas agregacionistas, la

democracia deliberativa no toma a las preferencias de los individuos

como dadas, sino que admite la transformación de las mismas; T7) El

modelo democrático deliberativo reconoce la existencia de un marcado

pluralismo político en las sociedades democráticas actuales, y brinda

herramientas para facilitar la resolución de los desacuerdos políticos-

morales reales (Martí, 2006: Caps. 1-5; Gargarella, 1995: 1-4; Gutmann

y Thompson, 1996: Caps. 1, 2, 6).

En cuanto al segundo objetivo, hemos señalado que la defensa de

un modelo deliberativo de gobernanza ambiental ha sido efectuada

principalmente desde dos concepciones ecologistas deliberativas: una

crítica moderada y otra crítica radical. Por un lado, la concepción crítica

moderada de Robyn Eckersley puede ser calificada como: deliberativa,

transnacional, amplia (comunidad de justicia ampliada) y moral

(concepción tripartita de justicia). Por el otro, hemos desglosado la

concepción crítica radical desarrollada por John Dryzek, en las

siguientes tesis: T1) La deliberación debe admitir todo tipo de

comunicación no racional o no argumentativa, siempre y cuando sea a)

no coercitiva, y b) capaz de conectar lo particular con lo general, y c) se

enmarque en el contexto de la necesidad de adoptar medidas políticas

racionales. T2) Se promueve no solo la enunciación sino también la
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contestación de los discursos como elemento central para la inclusión

de todas las voces afectadas por dicha medida y para filtrar de una

manera dialógica todos los canales comunicativos o posturas nocivas.

T3) Los principios procesales deliberativos se promueven mediante la

práctica misma de la deliberación democrática y no como filtros a priori

a la deliberación. T4) En materia deliberativa, el principio argumentativo

debe convivir con el principio de negociación, y el consenso no constituye

una finalidad posible ni deseable sino ciertos acuerdos provisorios de

sentido, siempre abiertos a debate. T5) El valor de la democracia

deliberativa debe ubicarse en la dimensión epistémica. T6) La

democracia discursiva se proyecta también al ámbito trasnacional y a

la naturaleza no humana (Dryzek, 2000: 167-175).

En atención al tercer objetivo, hemos señalado que dichas

concepciones ambientalistas deliberativas críticas se asemejan en que:

1) ambas defienden los mismos presupuestos deliberativos generales;

2) tienen por objetivo final dar contenido a una concepción deliberativa

crítica de gobernanza ambiental legítima y eficaz; 3) se consideran

superadoras de la teoría democrática agregacionista liberal moderna;

4) se asientan sobre principios normativos tanto procedimentales como

sustantivos. En cuanto a las diferencias existentes entre ambas

concepciones hemos señalado que: 1) la propuesta crítica moderada es

de tipo estatista-institucionalista mientras que la crítica radical es más

bien cívica no institucionalista; 2) El concepto crítico moderado de opinión

pública es de tipo discursivo ideal, mientras que el propio de la concepción

crítica radical es de tipo materialista y antagonista; 3) la concepción

crítica moderada no pone en duda la racionalidad economicista

(mercantilista) sobre la que se asienta el modelo democrático

agregacionista, mientras que la concepción crítica radical si lo hace; 4)

el enfoque crítico moderado defiende un criterio de razonabilidad

argumentativo a priori, y por el contrario el enfoque crítico radical un

criterio de razonabilidad a posteriori y no necesariamente argumentativo.

Finalmente, a los fines de cumplir con nuestro cuarto objetivo, hemos

propuesto los siguientes presupuestos normativos generales y

complementarios a los defendidos por ambas concepciones críticas, a
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saber: a) un enfoque contextual; b) una concepción compleja de

racionalidad política, que incluya no solo la racionalidad deliberativa,

sino sus interacciones con las racionalidades administrativa y

economicista; c) un modelo sensible al sistema de gobierno vigente (más

o menos presidencial o parlamentario); y c) la inclusión socio-política

de todos los ciudadanos, como precondición material de toda deliberación

ciudadana legítima.

La finalidad última de este artículo ha sido la de contribuir

mínimamente a clarificar en que consiste este desafiante nuevo rumbo

deliberativo que ha asumido la teoría sobre gobernanza ambiental. De

este modo, teniendo por punto de partida una concepción epistémica

constructivista que defiende un criterio intersubjetivo de validación

del conocimiento científico, es que las teorizaciones efectuadas en el

presente trabajo deben ser tomadas por provisorias y abiertas. El

cumplimiento o no de los objetivos propuestos así como su reformulación

o la enunciación de nuevos, dependerá entonces de las futuras

intervenciones deliberativas de los lectores.
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ESTRUCTURA SOCIAL EN EL DESARROLLO
AMBIENT AL LOCAL: APROXIMACIONES

TEÓRICO-MET ODOLÓGICAS PARA EL
ANALISIS DE LA PRODUCCION

AGROPECUARIA

 Ignacio González Asís 1

Resumen

La producción agroindustrial ha sido objeto de debate en las ciencias

sociales desde diversas posiciones y teorías. Más recientemente, con la

creciente intensificación de la producción, uno de los ejes principales ha

sido el del impacto ambiental y sustentabilidad de estos nuevos modos

de producción (especialmente evidente en el caso del cultivo de soja, y

los productos químicos y tecnologías asociadas). En este sentido, lo que

el presente trabajo se propone, es la explicitación de un dispositivo

analítico particular de las prácticas agroindustriales, enfocando en el

caso de la «Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.».

      Construyendo una perspectiva sociológica integral, se intenta enfatizar

a la Naturaleza, subrayando su papel fundamental en la creación de

mercancías y riqueza en la producción agrícola-ganadera. Por lo tanto,

1 Estudiante avanzado de la licenciatura en Sociología, Instituto Académico pedagógico
de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Villa María. Becario por el Consejo
Interuniversitario Nacional, Beca «Estímulo a las Vocaciones científicas» 2013-14.
Se agradece especialmente al doctorando Jorge Foa Torres, por sus aportes y comentarios
al trabajo, sin los cuáles éste no tendría su forma definitiva. También, a la Dra. Marta
Juliá, y las/los investigadores agrupados bajo su dirección, quienes me dieron la
oportunidad de participar en el año 2013 del Seminario-taller sobre Derecho Ambiental,
a partir del cual se generó este libro.
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lo que se desarrollará en el trabajo, es la articulación de ciertas teóricas

sociológicas, desde las cuales se construye un dispositivo de análisis

sociológico, con el objetivo de realizar un estudio integral de las practicas

ambientales llevadas a cabo por una cooperativa; para luego finalizar

con una muestra de la puesta en práctica de tal perspectiva sociológica.

Palabras Claves

Estructura Social;  Producción Agroindustrial; Desarrollo Ambiental

Local.

I. Introducción

El presente trabajo es producto de una investigación más amplia

denominada «La estructura social en la producción agroindustrial: el

caso de la cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.»

Dicha investigación, objeto de una beca emitida desde el Consejo

Interuniversitario Nacional, está enmarcada en dos grupos de

investigación inscriptos en la Universidad Nacional de Villa María, uno

enfocado en las tensiones socioproductivas derivadas del modelo

productivo vigente, y el otro dedicado al estudio de la cuenca láctea de

Villa María.

Cabe aclarar que la preocupación fundacional, y fundamental, del

estudio radica en la cuestión ambiental. A partir del interés en indagar el

porqué de ciertas formas particulares de relaciones entre la sociedad y

la naturaleza, tanto a nivel social como individual, es que se abren

múltiples caminos que conducen a diversas formas de abordar estos

fenómenos sociales. En este sentido, lo que este escrito se propone, es

esbozar una perspectiva sociológica particular para el abordaje de las

practicas productivas de una cooperativa agrícola-ganadera, intentando

dar una explicación de sus respectivas prácticas ambientales, o sea

aquellas que se relacionan de manera directa con el uso del ecosistema

y del ambiente en el que se sustenta su actividad, ya sea por extracción

de recursos o como sumidero de desechos.

 Consecuentemente, a lo largo de estas páginas, se expondrá  un

intento de explicitación del dispositivo analítico desde el cual se está
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llevando a cabo la investigación, relacionándolo a nuestro caso de estudio

–la Cooperativa agrícola ganadera de Arroyo Cabral ltda.-, para

posteriormente mostrar algunos de los avances del proceso heurístico.

De este modo, la exposición estará dividida en dos partes. La primera,

referida al herramental teórico-metodológico desde el cual se construye

el objeto de estudio, en la que iremos descendiendo desde la teoría del

conociemiento a la cual se adscribe, hasta el diseño metodológico,

pasando por cuestiones de nivel teórico sustantivo y específico, que

nutre nuestra perspectiva; la segunda, una pequeña puesta en práctica

del dispositivo señalado en relación al objeto de estudio construido,

mostrando datos y resultados provisorios que emergen del proceso de

investigación. Para finalizar, a manera de cierre se señalan algunas

reflexiones finales.

II. Una construcción científica de la producción agroindustrial

Resulta necesario, entonces, explicitar parte de la perspectiva teórica

y el diseño metodológico del análisis, para dar una pista que ayude a

seguir la forma por la que se ha optado para construir nuestro objeto de

estudio. Hablo de perspectiva, ya que implica un lugar desde el que se

observa (locus enuntiationis) y, desde allí, una cierta forma de construir

el objeto de estudio,  que pondrá énfasis en algunas características que

resultan significativas para el estudio, adscribiendo a una teoría del

conocimiento de raigambre weberiana, en la que el caos infinito de la

realidad social es ordenado de acuerdo a un punto de vista de carácter

específico, creado por el investigador, logrando con ello un

eslabonamiento de conceptos estructurados, y significativos para la

investigación (Weber, 1997).

A esta altura, se debe aclarar que la perspectiva particular de análisis

sociológico que se irá delineando en las siguientes páginas, es pensada

en el sentido de un herramental, es decir una caja de herramientas,

dentro de las que se utilizan diversos enfoques en ciencias sociales, con

el fin de enriquecer la problematización y, a partir de eso, buscar una

construcción del objeto de estudio que se aproxime lo más posible al

fenómeno que se intenta dilucidar, este es: un tipo particular de producción
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agrícola ganadera, con su consecuente, también particular, relación con

el ambiente.

i. Crítica a la Naturaleza del Capitalismo

Ahora bien, en lo referente a nuestra perspectiva, se debe partir de

que subyace al análisis la teoría marxista. Ya en los manuscritos

económico-filosóficos, el mismo Marx deja algunas reflexiones

interesantes para pensar la relación entre el hombre y la naturaleza,

reflexiones que alimentan la visión de la realidad social que se intenta

explicitar. Dice «el obrero no puede crear nada sin la naturaleza, sin el

mundo exterior sensible. Esta es la materia sobre la que se realiza su

trabajo, sobre la que este actúa, a base y por medio de la cual produce

el obrero». Consiguientemente, en cuanto a la objetivación que acarrea

el trabajo, o sea la creación de objetos, y de mercancías, Marx apunta

que «cuanto más el obrero, mediante su trabajo, se apropia del mundo

exterior, la naturaleza sensible, más se ve privado de medios de vida en

el doble sentido[…] el mundo exterior sensible va dejando cada vez

mas de ser objeto perteneciente a su trabajo, un medio de vida de este,

y, en segundo lugar, va dejando en medida cada vez mayor de ser un

medio de vida en el sentido directo de la palabra, o sea los medios de

sustento físico propio del obrero». Posteriormente, en el momento de

analizar la enajenación del hombre en cuanto a su ser genérico, resultado

del modo capitalista de producción, el mismo clásico del pensamiento

social afirma «la vida genérica consiste físicamente, de una parte, en

que el hombre vive de la naturaleza inorgánica y cuanto más universal

sea el hombre tanto más universal será el campo de la naturaleza

inorgánica de la que vive.[…] la naturaleza es el cuerpo inorgánico del

hombre; es decir la naturaleza en cuanto no es el mismo cuerpo

humano.[…] la afirmación de que la vida física y espiritual del hombre

se halla entroncada con la naturaleza no tiene más sentido que el que la

naturaleza se halla entroncada consigo misma, ya que el hombre es

parte de la naturaleza» (Marx, 1966: 64).

En este contexto, el presente trabajo se guía, a manera de hipótesis,

en que en el estudio de las relaciones entre los hombres y la naturaleza,
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se debe prestar atención a una contradicción fundamental, contradicción

que necesariamente deja al hombre en posición de dominador, mediante

el uso de la ciencia y la tecnología durante el manejo productivo de la

naturaleza, relación transformativa de la naturaleza mediante el trabajo

y el capital, con el fin de creación de riqueza y mercancías, lo que en

Marx es nombrado por la «fórmula trinitaria» de tierra/capital/trabajo.

De esta forma, a la naturaleza le cabe un lugar en el análisis y en el

proceso de investigación. La naturaleza -materializada como medio

ambiental, ecosistema, recursos naturales, sumidero, etc- entra en el

análisis como un agente más, o mejor dicho como un agente fundamental,

ese agente sobre el que se sustenta en última instancia la actividad

agroindustrial. Más precisamente, en este estudio se tomará al medio

ambiental como una variable estructural, y como tal deberá ser objeto

del análisis empírico, tanto las características geográficas, hidrográficas,

disponibilidad de recursos, nutrientes, biodiversidad; como también el

estado del ecosistema y el impacto generado por su modificación producto

de la actividad humana. En este sentido, se considera a la naturaleza

como creadora de riqueza, junto con el trabajo y el capital, es decir que

la explotación social no puede estar separada de la explotación natural.

Al concebir a la tierra como una variable estructural fundamental,

se está insinuando que la naturaleza pasa a estar en el centro del análisis,

ya que en ella se fundamenta cualquier actividad productiva, y en especial

si la actividad es «intensiva de naturaleza» como es nuestro caso de

producción agrícola-ganadera.

 Consecuentemente, se entiende que desde la tierra se erigen diversas

relaciones sociales, y se constituye históricamente un entramado

institucional complejo, en el que se integran diversos agentes tales como

el Estado, corporaciones transnacionales, organismos multilaterales,

además de, por supuesto, nuestro caso particular de unidad productiva

que es la Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral junto con

los demás actores de la cadena de valor y, de gran importancia, aquellos

relacionados por instituciones de mercado, intentando de esta forma

develar el papel de los agentes sociales asociados con los poderes de la

tierra, con el fin de llevar a cabo un producto particular, distribuirlo,
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comercializarlo, consumirlo; pensando así a la naturaleza como una

fuerza generadora de riqueza y, junto con el capital y el trabajo,

articulados en un entramado institucional denso y complejo,

constituyendo un tipo particular de desarrollo ambiental en la escena

local

ii. Desarrollo «Global»

También se intenta dar cuenta, mediante la investigación empírica,

que se deben asumir muchas dimensiones de lo que implica la

globalización, que el sistema capitalista ha adquirido rasgos intensamente

mundializados y que asume diferentes modalidades dependiendo en donde

se localice, las coerciones estructurales que ejerza en el territorio y su

consiguiente articulación en cadenas transnacionales de producción,

distribución, comercio, consumo, regulación; por último, y aún más

significativo para nuestro análisis, que esta presión estructural determina

un modo de relación con el territorio y la naturaleza, un tipo específico

de desarrollo ambiental local.

En definitiva, se intentará lograr, en palabras de F. Coronil, una visión

«aterrizada» de un proceso productivo local, y por lo tanto transformativo

de la naturaleza mediante el trabajo y el capital, involucrando los distintos

agentes tanto a nivel local, nacional, como también mundial. Esto

implicaría un análisis del desarrollo capitalista mundial desde sus

márgenes, involucrando en una misma trama relacional e institucional a

todo agente que tenga relevancia para un tipo de producción y de un

producto particular, descentrando así la visión occidentalista, y

centrándola en el territorio, base y sustento de la organización productiva.

«En vez de una narrativa de la historia constituida en términos de una

oposición entre una Europa moderna que ha triunfado por su propio

esfuerzo, y una periferia sumida en medio de su atrasada cultura, este

cambio de perspectiva nos permite apreciar mas cabalmente el papel

de la naturaleza (neo) colonial y del trabajo en la mutua formación

transcultural de las modernidades metropolitanas y subalternas.» (Lander,

2005: 92)
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Además, en relación al objeto de estudio particular del análisis -éste

es: la estructura social productiva- el trabajo se sustenta en las

afirmaciones de la teoría marxista en relación a que la estructura

económica, se compone de relaciones entre personas, relaciones

estructuradas y organizadas jerárquicamente. Estas relaciones son

relaciones objetivas, entre agentes dentro de una estructura social de

relaciones antagónicas, y se concibe que no es otra cosa lo significa

esta célebre frase de Marx: «en la producción social de su vida los

hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes

de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una

determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.

El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura

económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la

superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas

formas de conciencia social.»  (Marx, 1968: 71)

Como ya se mencionó más arriba, hay que asumir que esta estructura

social está intensamente mundializada, que a pesar de que la tendencia

a la mundialización se pueda ver desde los orígenes del sistema capitalista

y de la modernidad –algo que evidencian los análisis del sistema-mundo

elaborados por Wallerstein- en el último medio siglo esta tendencia se

fue acentuando progresivamente y ,con el advenimiento de lo que se

suele llamar «globalización», posterior a la caída del socialismo realmente

existente (que incluyen tanto la formación de organizaciones

multilaterales y multiestatales, organismos de control mundial, paquetes

y recetas de apertura comercial y financiera para muchos países,

liberalización del mercado a escala mundial, etc.), este proceso penetró

profundamente en las estructuras nacionales de muchos países. No es

interés de este escrito analizar los beneficios o los males de tal

desenvolvimiento, pero sí dejar algunos puntos claros en relación a

nuestro marco teórico-conceptual.

La globalización implica, por un lado, una crisis de las estructuras

del Estado-nación, y por lo tanto es necesario realizar un cambio en los

análisis convencionales que se erigieron desde las ciencias sociales, los

que se centraban en la primacía de estas unidades territoriales como
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contenedores de los procesos sociales, supuesto implícito en muchos

análisis sociales; por otro lado, la no correspondencia entre el territorio

nacional y lo nacional como característica, es decir que en la medida en

que un fenómeno se da en el interior de un territorio nacional, no

necesariamente implica que este proceso es de carácter nacional. La

globalización acarrea procesos de desterritorialización de la producción,

y reterritorializacion en los lugares que presenten las mayores ventajas

comparativas para la realización de la mayor ganancia muchas veces

sin tomar responsabilidad ni compromiso con lo local o lo comunal,

llevados a cabo por entidades globales desde los centros metropolitanos

de producción, logística, ingeniería empresarial, etc. (Sassen, 2007;

Bauman 1998)

Conlleva también, la articulación cada vez más compleja de

entramados institucionales locales, nacionales, y globales. Los fenómenos

sociales se ven intersecados por procesos de diversas escalas

simultáneamente, tanto subnacionales, nacionales o supranacionales, a

lo que Sassen nominó «sistema multiescalar». En este sentido son tres

los conceptos fundamentales a tener en cuenta. En primer instancia el

territorio, como lugar en el que se materializan diversos procesos de

globalización; también la dimensión multiescalar, que implica el

resentimiento de las pasadas jerarquías anidadas en el Estado-nación, y

la superposición de otras nuevas jerarquías escalares devenidas del

proceso globalizador; por último, que las globalización se localiza

diferencialmente en entramados organizacionales e institucionales densos

y complejos y, en consecuencia  lo global también reside en el interior

de lo nacional, que un proceso que se dé dentro del territorio nacional,

puede tratarse de una localización de un proceso global, una

desnacionalización de una instancia nacional, como también una nueva

articulación de un proceso a dinámicas novedosas y globales (Sassen,

2007)

En particular, el caso que se analiza en esta investigación, no

pertenece estrictamente a la escala supranacional o global, pero sí forma

parte de la globalización, ya que incorpora entramados, instituciones y

entidades transfronterizas que conecta procesos y agentes locales,
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nacionales, transnacionales, en cadenas transnacionales de producción

y diversas actividades del proceso económico. En este sentido, se debe

hacer notar un inédito interés de parte de organismos multilaterales,

entes metropolitanos, universidades de los países centrales, entre otros,

hacia una nueva metodología de investigación, en particular en el campo

económico. Estoy hablando de la nueva conceptualización en torno a

las «Cadenas Globales de Valor» (CGV). Un ejemplo de esta nueva

tendencia lo constituye una iniciativa del programa ConectaDEL,

implementado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), viabilizado mediante el

Centro de  Globalización, Gobernanza y Competitividad de la Universidad

de Duke, Estados Unidos. No contribuye al objeto del escrito entrar en

cuestiones específicas de este enfoque; lo que se quiere evidenciar, son

las nuevas perspectivas y análisis, consecuentes con las nuevas formas

de organización de los procesos sociales y productivos. Este enfoque

de «CGV», pone relevancia al desarrollo económico local, al territorio,

y a las posibilidades en materia de inversión y producción, que se abren

como consecuencia de un mundo altamente globalizado. Más allá de

cómo se teorice, es notorio el interés de los organismos internacionales

en demostrar la beneficencia que acarrearía una mayor apertura

económica de los territorios, al darles la posibilidad de eslabonarse en

nuevas «CGV» o de asumir diferentes funciones dentro de las ya

existentes. Se ha generado un debate en torno a este punto, siendo

muestra de una persistencia en la inconmensurabilidad entre los

argumentos libremercadistas y proteccionistas. Significaría un gran logro,

si esta investigación logra dejar un aporte a tal discusión.

iii. Diseño Metodológico

Además de lo dicho anteriormente, que refiere al punto de partida

teorico-epistemológico, a la forma de construir la realidad social y las

relaciones sociales, se debe aclarar que la investigación responde

metodológicamente a un diseño cualitativo. Es decir, que se intentará

realizar un análisis cualitativo de la estructura social global que se pone

en juego en la producción agroindustrial, mediante el análisis del proceso
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productivo, distributivo, de comercialización y consumo llevado a cabo

por un agente particular de dicha estructura, este es la Cooperativa

Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral ltda.

En esta línea, el análisis sociológico se guía por el individualismo

metodológico, aunque vale decir, un individualismo metodológico

estrictamente sociológico, «individualismo estructural». Ahora bien, lo

que tiene de particular este tipo de análisis, es el de tratar de explicar la

acción de un agente individual, pero siempre en referencia a un sistema

de relaciones en el que está incluido, y que opera algún tipo de coerción

en su acción.

Consecuentemente, lo específicamente sociológico del análisis

residiría en que un fenómeno singular es explicado recurriendo a un

modelo o cuasi-modelo que establecería ciertos paramentos y coerciones

a la acción individual. Por supuesto, el átomo lógico del análisis son los

individuos activos que buscan ciertos objetivos y dan un sentido particular

a su acción y, además, esta acción responde a una racionalidad de tipo

compleja, fundada en un sistema de creencias que el agente percibe

como coherente y real. (Boudon, 1981; Weber, 1992)Hay que agregar

también, que se tomará a la cooperativa como un agente individual, ya

que sus acciones llevan enlazadas un sentido subjetivo, que deviene de

la toma de decisión llevada a cabo por la asamblea de la cooperativa.

En este sentido, la cooperativa puede ser abordada como agente

individual, y sus acciones como acciones sociales con sentido, estando

esto de acuerdo con las definiciones de M. Weber acerca de la acción

social.

En fin, lo que este estudio pretende, es realizar un análisis cualitativo

e integral de la estructura social que se relaciona concretamente con la

producción agroindustrial de una cooperativa agrícola ganadera ubicada

en la localidad de Arroyo Cabral, departamento de General San Martin,

en la provincia de Córdoba. En función de nuestro objetivo, y partiendo

de lo dicho anteriormente, lo que se intentará es evidenciar un entramado

institucional complejo, mediante el cual diversos actores de la escena

local, nacional y mundial, entran en sintonía con el fin de generar riqueza

produciendo un bien particular, todo ello sustentado y «aterrizado» en
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un ambiente particular materializado en las tierras y recursos con los

que cuenta la cooperativa y sus asociados, o sea el territorio.

En definitiva, lo que se intenta es lograr un estudio cualitativo de la

estructura social, pero al mismo tiempo un estudio integral, es decir

analizar un pequeño número del producto interno bruto (PBI) de la

República Argentina, y de la ciudad de Córdoba en particular, pero

analizarlo en su integridad, desde la naturaleza de la cual se sirve para

generar la mercancía y su impacto en ella de parte del agente productivo,

hasta las relaciones sociales, políticas y comerciales que entran en juego

ya sean estas locales, nacionales o supranacionales, y que determinan

un modo particular de producción, una particular relación con la

estructura económica, un tipo especifico de división del trabajo y de la

naturaleza y, en definitiva, un tipo específico de desarrollo ambiental

local.

III. Apr oximaciones al objeto de estudio

Fundada mediante el compromiso mutuo de productores asociados

a la Federación Agraria Argentina, la Cooperativa Agrícola Ganadera

de Arroyo Cabral Ltda. Se crea a mediados de la década de 1940, más

precisamente en 1946. Emergente de un contexto de diversas reformas

estructurales en lo tocante a lo económico, político y social; bajo el

gobierno de Perón se dio un gran impulso a las asociaciones

cooperativas. Tal vez, ese clima de época coadyuvó a la convicción de

formar cooperativas de valores solidarios y democráticos, que defiendan

a los productores de la voracidad de los comerciantes y acopiadores.

Es un dato interesante que el primer plan quinquenal (1946-1951) del

gobierno peronista, concebido como un programa de acción

gubernamental, menciona como objetivos nacionales el fomento y la

creación de cooperativas agrarias y de consumo.

Luego de un largo período de producción y crecimiento, la

cooperativa pasó a ser un actor de gran importancia para el desarrollo

local y regional, empleando a doscientas personas, en una localidad que

posee aproximadamente dos mil quinientos habitantes en total, teniendo

un fuerte impacto social y productivo.
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Ahora bien, ¿Por qué la selección de esta cooperativa como unidad

de análisis? Esta elección se debe a diversas razones, todas ellas

relacionadas con el dispositivo analítico que expuse en el apartado

anterior.

En primera instancia, la cooperativa posee mecanismos de decisión

colectiva, viabilizados mediante la asamblea general, espacio donde se

toman las decisiones que incumben a todos los socios, por lo tanto sus

acciones pueden ser abordadas como acciones sociales de un agente

individual, por ser portadoras de un sentido particular.

Otra cuestión de gran importancia para nuestro análisis, es el hecho

de que la cooperativa, mediante su producción, entabla una relación

directa con la tierra, el ambiente, los ecosistemas. Es decir, que se asocia

a los poderes de la tierra en una relación transformativa que involucra

cierto capital y trabajo, para la realización de sus productos. En este

sentido, se puede evaluar el balance de dicha relación, para verificar a

qué tipo de desarrollo ambiental está contribuyendo en su actividad.

La cooperativa, esta diversificada en varias ramas productivas, desde

la producción láctea, hasta la de soja, pasando por maíz, maní, entre

otras. Esto, a simple vista, nos da una muestra demostrativa de los

principales productos que se dan en el agro cordobés, además de que a

cada uno de ellos le correspondería un resultado diferente en relación a

la aplicación del dispositivo analítico, ya que no todas las ramas se

relacionan a los mimos agentes e instituciones de las diversas escalas

subnacionales, nacionales y supranacionales. Por lo tanto, es necesario

también realizar una elección por una rama productiva particular, aunque

podría concebirse la posibilidad de realizar un estudio comparativo

abordando las diferentes estructuras productivas en correspondencia

con la producción en la que se articulan.

En relación con lo dicho en el párrafo anterior, la cooperativa se

presenta como un caso paradigmático del desarrollo agroindustrial

cordobés, ya que posee en su interior la pulseada que se viene jugando

entre la producción láctea, destinada mayormente al consumo interno,

y, por otra lado, la producción de commodities para exportación, sea el

caso de la soja o del maní. A estos dos tipos de producción le
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corresponden impactos ambientales diferenciados, como también

estructuras y entramados sociales diferentes, vinculados estructuralmente

por el mercado y la renta de la tierra. Vale aclarar, que es la producción

intensiva de commodities la que suele estar asociada mayormente al

deterioro ambiental, ya sea por los agroquímicos utilizados, la

mecanización, o los organismos genéticamente modificados.

Gran parte de la producción de la cooperativa, tiene un destino de

exportación. Diversas variedades de quesos, leche en polvo maternizada,

soja, maní, etc. Son productos realizados en el mercado mundial, en

comercio con diversos países de la escena mundial, desde Brasil, Estados

Unidos, países de la Unión Europea, Rusia, China, entre otros. A manera

demostrativa, del maní que produce la cooperativa, se exporta el noventa

y cinco por ciento hacia Holanda, Reino Unido, Alemania, España y

Francia. Esta realización del producto en el mercado mundial indica la

necesidad de comprender los agentes, instituciones, procesos y

dinámicas globales y transnacionales que lleva aparejado. Podríamos

tal vez enunciar demostrativamente, que al comerciar

internacionalmente, un organismo se ve obligado a cumplir con reglas

de comercio mundial, certificados de calidad y sanidad, certificados de

gestión ambiental, etc. La cooperativa se rige, entre otros, por la

certificación agroalimentaria de Buenas Prácticas de Manufactura, y

por el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos –

HACCP por sus siglas en inglés- (compatible con la aplicación de

sistemas de gestión de calidad como la serie ISO 9000), sistemas

apoyados por la FAO, OMS, y articulado al Codex Alimentarius, entidad

global que trabaja en la inocuidad de los alimentos para el comercio

internacional.

En este sentido, entrarían en relación organismos tales como la

Organización Mundial del Comercio, FAO, en definitiva varias agencias

de la ONU, entre las que se destaca (por nuestro interés en lo ambiental)

el Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente y el

desarrollo (PNUMA), como también las cumbres ambientales realizadas

con cierta periodicidad desde 1972, primera conferencia de la Naciones

Unidad sobre el medio humano en Estocolmo. Además, buena parte de
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los insumos de la cooperativa, corresponden a desarrollos científico-

técnicos y tecnológicos de origen extranjero, por lo tanto, también se

debe tener en cuenta la participación en relación a las maquinarias e

insumos tecnológicos importados, en este punto las leyes de patentes

juegan un papel importante en el análisis – de especial atención

actualmente por las leyes de patentes de semillas-.

Hay que tener en cuenta, que la cooperativa es una entidad nacional,

a pesar de que muchos de los procesos, agentes e instituciones a las

que se relaciona pertenecen a la esfera global, a la escala supranacional.

Por lo tanto, el Estado argentino tiene un rol fundamental, no solo por la

política y las normas, leyes y regulaciones que le impone, sino también

porque en la investigación se concibe, hipotéticamente, al Estado como

un agente articulador del orden nacional y el supranacional. Eso será

motivo de análisis más detallados, para ver qué papel juega la acción y

la capacidad de negociación estatal en estos fenómenos multiescalares.

IV. Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo, se intentó explicitar, de la manera más

clara posible, la formación de un herramental teórico para abordar

fenómenos sociales particulares, desde una perspectiva sociológica. En

un primer momento, se enunciaron las diversas teorías de las que se

sirve el análisis para la construcción de su objeto de estudio particular:

la estructura de relaciones sociales que se ponen en juego en la

producción agroindustrial, y que determina un tipo singular de relación

con su medio ambiental. Luego, analizando el caso concreto de una

cooperativa agrícola ganadera, se hizo una breve demostración de la

puesta en práctica de dicho dispositivo de análisis social, mostrando

algunos resultados de la observación de campo sustentada en la

perspectiva esbozada.

Además, se hablo de perspectiva y, en relación a ello de, un locus

enuntiationis. Cae de maduro, la reflexión acerca del lugar desde el

donde se investiga y analiza la sociedad. En el marco de este escrito, y

en consecuencia con la construcción del objeto, cabe alguna reflexión

sobre el lugar desde donde se problematiza la realidad. De esta forma,
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se intenta realizar un estudio desde el margen del sistema capitalista

mundial, esto es, desde un país periférico como es la Argentina. Dentro

de la división social del trabajo y de la naturaleza, se concibe que nuestro

país, se articula al sistema-mundo de una manera periférica. Por lo

tanto, hablando desde este lugar, la intención del estudio es aportar

conocimiento científico, para la búsqueda de un desarrollo autónomo,

independiente y genuino, y al mismo tiempo, tendiente a una relación

armónica con la naturaleza.

Por otro lado, en relación a nuestro diseño metodológico, hay que

agregar, que además de las estructuras objetivas que presuponen una

cierta coerción o determinación sobre el agente, se resalta también lo

referente al sistema de creencias en el que se sustentan las decisiones

individuales. Por lo tanto, se abre la necesidad de indagar acerca de la

racionalidad que se pone en práctica al momento de la toma de

decisiones, y en particular referencia a nuestro estudio, la racionalidad

compleja que se pone en relación a las prácticas ambientales. Sería

demasiado simplista suponer que sólo opera una racionalidad

instrumental económica. Y en este sentido ¿Qué concibe el agente por

«Sustentabilidad»?, ¿qué practicas se llevan a cabo tendientes al logro

de la sustentabilidad?, ¿Cuáles son las determinaciones estructurales

fundamentales que ejercen particular coerción a las prácticas agrícolas

ganaderas en general, y a sus respectivas practicas ambientales en

particular? ¿A partir de qué axiomas se construye el sistema de creencias

y la cultura de nuestro agente particular? ¿Cuáles son sus consecuencias

ambientales? ¿Cuáles son los agentes fundamentales de la estructura

social productiva que sostienen y ponen en práctica esta visión del mundo

y esa valoración de la naturaleza? Estas, y algunas más, son preguntas

que se intentará responder continuando los análisis en próximas

investigaciones.
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ASPECTOS DEL DEBATE DE POLÍTICA
PÚBLICA  AMBIENT AL DE LA PROVINCIA  DE

CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROYECTO
DE LEY AMBIENT AL

Ab. María Carolina Ulla 1

Resumen

A partir de las discusiones y reflexiones realizadas, intentaremos

analizar, en primera medida, como fue constituyéndose el nuevo orden

jurídico ambiental en Argentina, estableciendo cuál fue el rol de las

provincias durante el proceso de construcción del orden jurídico

ambiental, para luego, establecer el estado de avance de las provincias

argentinas en el dictado de disposiciones complementarias de protección

ambiental.

En este sentido, analizaremos los diferentes aspectos sociales,

políticos y ambientales de la provincia de Córdoba, que hicieron que el

poder Ejecutivo provincial presentara un proyecto de Ley Ambiental, el

cual introduce cambios en la configuración jurídico-ambiental provincial.

En un segundo plano, intentaremos hacer referencia a los principales

motivos (políticos, sociales y económicos) que impulsaron al Poder

Ejecutivo Provincial, la creación de una nueva legislación ambiental

que se ajuste a los mandatos constitucionales y la Ley General del

Ambiente. En este sentido, intentaremos analizar las ventajas y

desventajas ambientales que se podrían producirse a nivel provincial, a

1 Abogada (UNC), Doctorando en la IV Cohorte en Ciencias Políticas (CEA-UNC)  con
Beca  Doctoral CONICET Tipo I, Directora Dra. Marta Juliá  y con lugar de trabajo en
el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, de la Universidad Nacional de Córdoba. Adscripta  en la materia Derecho de los
Recursos Naturales y Ambiental de la UNC.
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fin de establecer si podría existir un efecto contagio en el resto de las

provincias argentinas, complementando las normas ambientales

necesarias.

Por último, propondremos comentarios, en torno al proyecto de Ley

Ambiental provincial y algunas reflexiones sobre la política ambiental

de la provincia de Córdoba, como parte del proceso del Nuevo Orden

Jurídico Ambiental, iniciado desde 1994 a la fecha.

Palabras Claves

 Política Pública Ambiental; Derecho Ambiental; Provincia de

Córdoba.

I. Introducción

En el marco del seminario, se abordaron los diferentes instrumentos

que dotaron de contenido al plexo normativo ambiental, a nivel

internacional, nacional y especialmente el de la provincia de Córdoba.

En este sentido, se hizo hincapié en la importancia de la primera Cumbre

de la Tierra, conocida, como la Declaración de Estocolmo de 1972, la

cual fundó el Derecho Ambiental.

Es posible advertir, que frente al creciente deterioro del entorno

ambiental consecuencia de los escasos resultados obtenidos desde la

Declaración de Estocolmo, llevaron a Naciones Unidas a crear la

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1984- 1987),

la cual culminó con la elaboración de un informe denominado «Nuestro

Futuro Común», el cual ponían  en  discusión  el  modelo  de  desarrollo,

imponiendo una fórmula nueva, según la cual «el  desarrollo  sostenible

es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  de  la  generación

presente  sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras

para satisfacer sus propias necesidades».

Por otra parte, analizamos otro hito de relevancia para el Derecho

Ambiental, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 1992 (también

llamada Cumbre de la Tierra), la cual significó un gran aporte y cuyo
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abordaje integral estuvo dado en la búsqueda de aunar esfuerzos dotando

de contenido al actual Derecho Ambiental.

En este marco internacional, Argentina, consagró los principios

establecidos en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Ambiente

Humano, y siguiendo la línea adoptada en todas las constituciones

sancionadas a partir de esa fecha, el constituyente reformador argentino

introdujo en nuestra Ley Fundamental la cuestión ambiental, incorporando

así, el Articulo 41, consagrando el derecho de toda persona a un ambiente

sano y equilibrado en aras a la obtención de un desarrollo sustentable,

conjuntamente con el deber correlativo de preservarlo.

Es a partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación

de la cláusula ambiental en el artículo 41, con las nuevas leyes de

presupuestos mínimos, como la legislación nacional, provincial y

municipal vigente aplicable a las situaciones jurídicas ambientales que

se instituyen un nuevo orden ambiental, generando importantes

modificaciones, interpretaciones, implementaciones de las nuevas normas

que ingresan al sistema impactando en el derecho vigente y en sus

criterios existentes con esta nueva dimensión que ha incorporado

principios propios.

Bajo este contexto, durante el mes de Febrero de 2014, el poder

Ejecutivo de la provincia de Córdoba presentó un proyecto de Ley

Ambiental, el cual introduce cambios en la configuración jurídico-

ambiental provincial, intentando ajustar al mandato establecido por la

Constitución Nacional en el Artículo 41, y complementándose con la

Ley General del Ambiente, la ley 25.675.

Es en este marco y con los conocimientos expuestos durante el

seminario, que intentaremos analizar, en primera medida, como fue

constituyéndose el nuevo orden jurídico ambiental en Argentina,

estableciendo cual fue el rol de las provincias durante el proceso de

construcción del orden jurídico ambiental, para luego, establecer el estado

de avance de las provincias argentinas en el dictado de disposiciones

complementarias de protección ambiental.

En un segundo plano, intentaremos hacer referencia a los principales

motivos (políticos, sociales y económicos) que impulsaron al Poder



Ejecutivo Provincial, la creación de una nueva legislación ambiental

que se ajuste a los mandatos constitucionales y la Ley General del

Ambiente. En este sentido, intentaremos analizar las ventajas y

desventajas ambientales que se podrían producirse a nivel provincial, a

fin de establecer si podría existir un efecto contagio en el resto de las

provincias argentinas, complementando las normas ambientales

necesarias.

Por último, propondremos comentarios, en torno al proyecto de Ley

Ambiental provincial y algunas reflexiones sobre la política ambiental

de la provincia de Córdoba, como parte del proceso del Nuevo Orden

Jurídico Ambiental, iniciado desde 1994 a la fecha.

II. El rol de las provincias en la consolidación del Nuevo Orden

Jurídico Ambiental

En primera medida, debemos subrayar, que las provincias argentina

han sido pioneras en la regulación de sus leyes de protección ambiente,

en la incorporación de la temática a nivel constitucional y en algunos

casos en el uso de instrumentos de gestión, tal es el caso de la provincia

de Córdoba con el uso de la evaluación de impacto ambiental desde

1990. Por otra parte, el desarrollo de la gestión ambiental en las provincias

ha sido variado de acuerdo a sus particularidades geográficas, climáticas,

y condicionadas por los problemas ambientales centrales que gestionan

(Julia, 2013)2.

Ahora bien, a partir de la reforma constitucional y la sanción de las

leyes de presupuestos mínimos, le corresponde a las provincias, según

lo establecido por el Articulo 41 de la Constitución Nacional,  por una

parte, el deber de «proveer» y,  por el otro, cuando distribuye las

competencias a las provincias les corresponde complementar las normas

de presupuestos mínimos.

2 Julia, Marta y otros en Formulación de Políticas Públicas Ambientales. El caso de
«Aguas», «Bosque Nativo» y «Residuos Peligrosos». P 34-53. Abril 2013.
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3 Ar tículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y
social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán
también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la
política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal
o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad
de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Ello permite establecer, que el dictado de las leyes de presupuestos

mínimos imponen un rol a las provincias, es decir, hoy se encuentran

con una enorme tarea de dar cumplimiento al mandato constitucional y

adecuarse a las nuevas leyes de presupuestos mínimos, y que en muchos

casos avanza sobre las competencias propias de las provincias de

acuerdo al Artículo 1243 in fine de la Constitución.

No obstante a ello, para la tarea de complementar, es necesario que

las provincias realizasen un relevamiento y sistematización de su

normativa, verificar si se cumple o no con los preceptos establecidos en

las leyes de presupuestos mínimos y en el caso de ser necesario realizar

las adaptaciones y modificaciones en su marco legal actual. (Juliá, 2007).

En tal sentido, las políticas de presupuestos mínimos establecidas a

nivel nacional significan un proceso de implementación por parte de las

instituciones ambientales al incorporarlas en sus propios sistemas

normativos y adecuar sus normativas a las exigencias nuevas, para lo

cual, será necesario analizar el marco jurídico político e institucional

provincial para la ejecución de las políticas o la complementación

formulando normativas en el nivel provincial.

Para Juliá, si bien existen diferentes instrumentos para llevar a cabo

las políticas, señala la importancia de los mecanismos jurídicos, (normas

jurídicas en sentido amplio), como recurso estatal exclusivo, destinados

a establecer específicos sistemas de gestión ambiental según cada

temática, a fijar prohibiciones y sanciones, a objetivar marcos normativos

ambientales generales (leyes generales de ambiente), a crear

instrumentos de gestión, registros de datos, etcétera.
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Así, la creación y puesta en marcha de nuevos espacios institucionales

constituye la primera decisión de incorporar lo ambiental en la órbita

gubernamental, y se establece tanto con la creación como con el

desarrollo de los espacios institucionales ambientales. Una vez

institucionalizado el tema ambiental e incorporado en la estructura del

Estado, se establece una nueva relación jurídica-ambiental entre el

Estado y los administrados, lo que requiere el desarrollo de marcos

normativos de diversas características, extensión y contenido (Juliá,

2008).

Por lo tanto, en cada nivel de gobierno se plantea una instancia de

formulación propia y una de decisión acerca de la implementación de

las políticas o compromisos asumidos con anterioridad o por una autoridad

superior, que le van a dar una característica propia. Las provincias se

organizan política e institucionalmente, se dan sus propias instituciones

y es en cada gestión de gobierno donde se pueden observar los alcances,

las modificaciones, los significados que se dan a los problemas ambientales

en el ámbito de su territorio.

En la toma de decisiones políticas, se puede visualizar,  desde la

elección de un modelo institucional ambiental determinado para gestionar,

hasta la sanción de una ley general de ambiente para la provincia, y que

constituyen elecciones  que provienen de distintas áreas de gobierno

pero que van diseñando la política ambiental a implementar (Juliá, 2013).

Como podemos ver, la presentación ante la legislatura, de un proyecto

de Ley Ambiental para la provincia de Córdoba, constituye la primera

decisión de incorporar lo ambiental en la órbita gubernanmental. Es

decir, a partir de una decisión política del Poder Ejecutivo, se pone en la

agenda política, por un lado,  la importancia de los problemas ambientales

de la provincia, especialmente, sobre el estado de sus recursos naturales

y por el otro, establecer las medidas necesarias para que el desarrollo

productivo encuentre un punto de equilibrio, para alcanzar el desarrollo

sustentable.

Es a partir de la puesta en agenda de lo ambiental, donde el debate

parlamentario con sus partes y discusiones, va diseñando la política

ambiental a implementar sobre los problemas ambientales en el ambiento
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4 http://www.medioambiente.sanluis.gov.ar/MAmbienteASP/paginas/
pagina.asp?PaginaID=197
5http://www.camaradediputados.lapampa.gov.ar/images/Archivos/Varios/
DigestoAmbiental/Ecologia/Ecologia.htm

de su territorio. En este sentido, consideramos que una vez puesto en la

agenda política difícilmente tenga retorno, ya que «lo ambiental» vino

para quedarse.

i. La situación de algunas provincias argentinas

En el  caso de las provincias argentinas, se pueden observar que

muchas de ellas, han formulado sus políticas ambientales, en distintas

épocas, y hoy las que no tienen sus propias normas cuentan con la ley

general, que dictó la nación como ley de presupuestos mínimos

ambientales.

Sin embargo, existen provincias argentinas, como San Luis4 y La

Pampa5, que han comenzando a realizar tareas previas y necesarias,

antes de completar las disposiciones mencionadas. De esta manera, las

provincias señaladas, han empezando por relevar, sistematizar y ordenar

sus leyes ambientales en un solo cuerpo, denominado en muchos casos

como digesto ambiental.

Con la conformación de estos cuerpos o digesto (en algunos caso

conformados por varios Tomos) integrados por todas las disposiciones

ambientales de la provincia (flora, fauna, aguas, evaluación de impacto

ambiental, etc.) se dan inicio al proceso de complementación, cuya etapa

previa o inicial, será establecer cuáles son las leyes ambientales que

posee cada provincia, ordenarlas y sistematizarlas, de manera tal que

se pueda analizar si las leyes existentes, se ajustan o no, al mandato

constitucional y a la leyes de presupuestos mínimos.

Otro caso emblemático, es la provincia de La Rioja, que hasta el

año 2004, carecía de leyes de protección ambiental específica, y que a

partir del dictado de la Ley General del Ambiente en 2002, dictó una

norma de protección ambiental, inspirándose en la ley 25675.  En este

marco, La Rioja, dictó la Ley 7.801 (año 2004), conocida como Ley
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General del Ambiente, la cual establece las normas básicas destinadas

a conservar y mejorar el patrimonio ambiental, proteger la salud humana,

promover el uso sustentable de los recursos naturales, recuperar los

ambientes contaminados, asegurando a las generaciones presentes y

futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.

En sentido, lo que pudimos observar en el relevamiento6 realizado

para «La Institucionalicen Ambiental en Argentina»7, que son pocas las

provincias argentinas que han complementado con el mandato

constitucional y las leyes de presupuestos mínimos ambientales, lo que

permite observar que es necesario un rol más activo y comprometido

por parte de las provincias, para evitar la degradación ambiental de sus

recursos naturales.

Sin embargo, otras provincias, si bien no han complementando, han

dado inicio al proceso con el relevamiento y sistematización de sus leyes

ambientales,  brindando seguridad jurídica a los ciudadanos, pero además,

facilitan la tarea de establecer si sus leyes ambientales se ajustan o no

a la Constitución Nacional y a la leyes de presupuestos mínimos, y en el

caso que no, dar inicio al proceso de complementación de las mismas.

Asimismo, a partir de los trabajos realizados en la misma línea de

investigación8,  hemos podido advertir una creciente institucionalización

de la temática ambiental en la jurisdicción Nacional  y en las provinciales,

a través de la marcada tendencia a la jerarquización  de tales áreas en

los sistemas estatales respectivos. Ello implica toma de decisiones que

se traducen en formulaciones políticas.

6 Proyecto de investigación sobre «La incorporación del principio precautorio en el
sistema institucional en Argentina», dirigido por Marta Juliá, subsidio 2008-2009 por
Resolución N° 69/08 de SECYT-UNC.
7Véase, JULIÁ M., del CAMPO C., FOA TORRES J. (2009). La institucionalización
ambiental en Argentina Lerner; Córdoba.
3 Proyecto de investigación sobre, «Formulación de políticas públicas en Argentina»
subsidiado por SECYT Categoría A 2010-2011.
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ii. El gestión pública ambiental y los problemas ambientales

emergentes en sus territorios

Otro aspecto central que debemos sumar al análisis, cada gestión

pública del ambiente y las acciones que desarrollan las instituciones

ambientales en el territorio enfrentan problemáticas complejas, diversas

y cuya visibilidad obedece a múltiples factores que generan situaciones

diferentes en cada región, de acuerdo a la relación de  la sociedad con

su ambiente y la percepción que tiene sobre sus problemas. Algunos

problemas ambientales emergen en un momento histórico o se instalan

en el centro del debate de una sociedad y demandan su comprensión

integral.

Para Morán implica que para «entender el contexto ambiental y

cultural exige tener en claro que conciben las personas como problemas

ambientales, cuales son las metas y valores que asignan a ellos y a los

procesos de decisión ambiental, cual es el conocimiento común y

especializado sobre los problemas ambientales y esquemas institucionales

desde donde se los enfoca»(Morán, 1998).

Desde el momento, que las provincias deben enfrentar problemas y

seleccionan cuales problemas abordar, con que instrumentos, están

formulando una política de la institución frente al problema.  Así,  en el

conjunto de las temáticas que gestionan las instituciones ambientales,

algunas se transforman en conflictos ambientales que deben abordarse

y resolverse en el marco de las propias administraciones provinciales,

decidiendo la vía de resolución de los mismos y en algunos casos hasta

la decisión de llevarlo a instancias judiciales (Julia, 2008)9.

Por todo lo anteriormente destacado, consideramos que los marcos

normativos se van conformando a través del tiempo, con los alcances y

límites que cada constitución establece para el sistema, con múltiples

9 JULIÁ, Marta, en «El abordaje jurídicos de problemas ambientales» Anuario del
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de Córdoba, 2008.
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10JULIÁ, Marta y otros en «Formulación de políticas públicas en Argentina», Editorial
Lerner, Córdoba Abril 2013.
11Proyecto de investigación sobre, «Formulación de políticas públicas en Argentina»
subsidiado por SECYT Categoría A 2010-2011.

particularidades. El análisis de un momento nos presenta un corte histórico

del sistema, lo que no implica considerar que es algo dado, que existe

por sí mismo, sino que implica la suma de formulaciones políticas en el

tiempo que va diseñando cada sistema jurídico, político e institucional

con su propia identidad (Julia, 2013)10.

Todo ello lo podemos observar en el análisis del trabajo «Formulación

de políticas públicas en Argentina»11, donde consideramos que no se

puede trabajar con el marco normativo vigente si no comprendemos el

escenario social, político e institucional en el cual está inmerso con sus

complejidades, sus decisiones, sus políticas, programas y acciones donde

lo «normativo» va ocupar un lugar en el contexto.

III. La política ambiental de la Provincia de Córdoba

i. Contexto socio-ambiental de la provincia de Córdoba.

Si analizamos el contexto socio-ambiental que estaba atravesando la

provincia de Córdoba, durante el año 2013, encontraremos diversos

motivos que impulsaron al gobierno provincial la creación de una nueva

ley de ambiente. Sin dudas, fue el conflicto por la radicación de Monsanto

en Malvinas Argentinas12, que dejó al descubierto serias contradicciones

12 El conflicto se inició en septiembre de 2012, cuando un grupo de vecinos, junto con
la Fundación Club de Derecho, presentaron un recurso de amparo contra la
Municipalidad de Malvinas Argentina por haber autorizado el comienzo de la
construcción sin cumplir la Ley General del Ambiente. Los vecinos exigen la evaluación
de impacto y quieren ser consultados porque temen que la fábrica contamine debido
a su tamaño y a los productos químicos que utilizará en el proceso de curado de la
semilla (fungicidas, insecticidas, etc.). La construcción comenzó en enero pasado. En
febrero, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba dictó una medida cautelar
para que se suspendiera hasta que se resolviera el amparo. Para ese tribunal, hubo
una violación de la Ley General del Ambiente. Sin embargo, en abril, el TSJ ordenó
reanudar las obras, ya que consideró que para ese tipo de plantas no corresponde
aplicar la Ley General del Ambiente sino leyes provinciales, que son más permisivas.
El TSJ consideró que la obra civil no contamina y que se debe exigir un estudio de
impacto ambiental antes de permitir la puesta en funcionamiento.
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entre la legislación nacional y provincial poniendo en la agenda política

un tema a resolver.

La  fuerte presencia de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida,

Madres de Barrio Ituzaingó, vecinos y entidades sociales de la zona,

pusieron en evidencia la crisis ambiental que está atravesando la

provincia de Córdoba, en materia de agroquímicos. Sin embargo, estas

luchas socio-ambientales motivaron a otros vecinos y movimientos

ambientales a poner sobre la mesa otras situaciones de degradación

ambiental en otros puntos de la provincia.

Así,  la falta de agua, ha ocasionado diversas protestas por parte de

vecinos de las Sierras Chicas, que luchan contra el desarrollo de un

complejo de viviendas en 300 lotes, sobre un predio aledaño a la capilla

histórica de Candonga,  el cual compromete la futura provisión de agua

potable para los habitantes de las cercanas poblaciones de Agua de

Oro, Villa Cerro Azul y El Manzano, que se abastecen de la cuenca del

río Chavascate.

Asimismo, los vecinos de Mendiolaza, protestan contra el desarrollo

de emprendimiento El Terrón, un barrio cerrado con cancha de golf,

donde un fallo de la Cámara Octava de la Provincia de Córdoba, dio su

aprobación, sin tener en cuenta la importancia de las sierras como

reservorios de ambientes naturales y como la principal fuente de agua

que abastece a la población, problema crónico que afecta al municipio

en cuestión.

Por lo tanto, entre los puntos que despierta controversias en la

provincia de Córdoba, se destacan, por un lado, la escasa importancia

al gran reservorio de ambientes naturales y biodiversidad, las sierras,

que está cada vez más amenazado por el aumento de urbanizaciones,

Pese a ello, los vecinos apelaron esta decisión y en Enero de 2014,  la Sala Segunda de
la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó a Monsanto frenar la obra civil hasta tanto
se complete el estudio de impacto ambiental. Asimismo estableció que la municipalidad
de Malvinas Argentinas, deberá «abstenerse» de emitir algún tipo de autorización a la
empresa hasta tanto se concluya ese estudio
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particularmente barrios cerrados y mega-emprendimientos. Por el otro,

la crisis hídrica que enfrenta la provincia, no como el resultado de la

falta de lluvia sino la consecuencia de una suma de factores; la

deforestación indiscriminada efecto del avance de las fronteras agrícola

en zonas desfavorables; la sobre explotación de los suelos por la suba

internacional de las materias primas, y la falta de inversión en

infraestructura necesaria por parte del Estado.

Sumado a ello, los datos son los que aporta el relevamiento satelital

que realiza la ONG Guyra sobre toda los desmontes en la provincia de

Córdoba.

En mayo 2013, se desmontaron 12 hectáreas, nueve en el

departamento San Alberto y tres en San Javier. Se desconoce si son

ilegales o se realizaron en el marco de la ley de bosques nativos. En

total desaparecieron 190,4 hectáreas desde enero de este año. Equivalen

a 257 canchas de futbol idénticas a la del Estadio Mario Kempes.

En igual período de 2012 desaparecieron 136,8 hectáreas, con lo

cual se observa una aumento del 39 por ciento. En términos globales no

son cifras catastróficas si se tiene en cuenta que de 2004 a 2010 se

perdieron casi 269 mil hectáreas de bosques nativos en Córdoba. Cabe

recordar que desde agosto de 2010 rige una ley que regula esta práctica.

El mayor desmonte se dio en junio de 2012, cuando se perdieron 3.032

hectáreas. Luego, las cifras bajaron mes a mes.

Sin dudas, la situación ambiental, que está a travesando la provincia

hacen necesario que se adopte con urgencia una política clara de

desarrollo sustentable y que no mire únicamente el sector económico,

sino que tenga claro el cuidado por el medio ambiente y los recursos

naturales de Córdoba.

ii.Contexto Jurídico provincial.

La reforma de 1987 realizada a la Constitución de la provincia de

Córdoba sancionada en 1987, forma parte del movimiento de reformas

que se producen a nivel de las provincias, a partir de la recuperación de

la democracia, e incorpora la temática ambiental en los distintos artículos

de su texto.  Si bien la Constitución provincial ha sido reformada
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13JULIÁ, marta en «La Gestión Ambiental del Río Suquía en el Trayecto Urbano de la
Ciudad de Córdoba», Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad
Nacional de Córdoba, Tesis Doctoral, Córdoba 2004.

nuevamente en 2001, en lo relativo al Poder Legislativo, no ha implicado

modificaciones en lo relativo a la temática ambiental y a la temática del

agua (Juliá, 2004)13.

En cuanto a la consideración que hace la Constitución de la temática

ambiental se dice que «la constitución ha sentado las bases para

una profunda innovación en materia de derecho ambiental, pero

queda una ardua tarea para que queden definidos con mayor

nitidez los rasgos característicos del sistema y su efectividad.»

(Barrera Buteler, 1988, p. 94)

Las principales referencias al tema se encuentran en los lugares

donde la Constitución hace referencia a los derechos y deberes; a las

responsabilidades del estado; a las políticas especiales del estado; en un

capítulo específico sobre el ambiente que se complementa con la defensa

de los recursos naturales como competencia de los distintos sectores

del estado en las atribuciones que se le otorgan al poder legislativo, las

municipalidades y comunas.

Los propios convencionales dicen:

«[…] hemos decidido incorporar en la nueva constitución las normas

directrices en materia ecológica receptamos en la normativa de los arts.

20, 38, 53, 59, 62, 69, 64, 110 y 189 y el art. 66 que trata específicamente

el tema, estas disposiciones deben marcar sin duda el camino para la

integración de la ecología en todos los niveles» (Diario de sesiones, T.

II, p. 1849).

En relación al marco normativo ambiental, la provincia de Córdoba

cuenta con una ley marco en materia ambiental que sienta los principios

básicos para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento

del ambiente, y un conjunto de leyes que regulan aspectos diversos de

los distintos recursos naturales. Así, la Ley Nº 7343, sancionada en

1985, es considerada la primera norma modelo en el país ya que



contempla un amplio espectro de protección ambiental y es considerada,

a pesar del tiempo que fue dictado, un excelente instrumento jurídico,

que durante largas décadas contribuyó a proteger los recursos naturales

de Córdoba.

En este sentido, antes que se sancionara la Ley General del

Ambiente, la ley 7343 en el Capítulo IX contemplaba el instrumento de

la Evaluación de Impacto ambiental, la cual impone la obligación a

personas públicas o privadas de presentar Estudios de Impacto Ambiental

para proyectos que degraden o sean susceptibles de degradar o alterar

el ambiente de presentar estudios de impacto ambiental en «cada etapa

del proyecto».

Tiempo después, a través del Decreto 3290/90, se reglamenta el

capitulo en cuestión. Sin embargo, con la necesidad de actualizar y

reformular el Decreto 3290/90, se dicta el Decreto Nº 2131/00 (que

deroga el decreto 3290/90) el cual determina qué actividades deben

presentar sólo un aviso de proyecto y cuáles estudios de impacto

ambiental en todas sus etapas. Asimismo, habilita a la autoridad de

aplicación a convocar a audiencias públicas cuando lo considere.

En 2002, el Congreso Nacional sancionó la Ley General del Ambiente

25.675, que establece los presupuestos mínimos para todo el territorio

nacional. Desde su promulgación, la norma rige en Córdoba. Sin

embargo, la ley nacional dispone mayores exigencias que la legislación

provincial, obligando a presentar una evaluación de impacto ambiental

completa previo a autorizar un emprendimiento que pueda afectar el

ambiente. Asimismo, instituye como instancia obligatoria, antes de otorgar

los permisos, la realización de consultas o audiencias públicas.

Así, el Artículo 11 de la Ley General del Ambiente establece:

«Toda obra o actividad que, en el territorio de la

Nación, sea susceptible de degradar el ambiente,

alguno de sus componentes, o afectar la calidad de

vida de la población, en forma significativa, estará

sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto

ambiental, previo a su ejecución».

-124-
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Como podemos ver, el Decreto 2131 del año 2000, es anterior a la

Ley General del Ambiente,  lo que permite establecer que existe un

desfasaje en el tiempo que genera contradicciones con la Ley 25675, es

decir, al no ajustarse la ley 7343 a la ley de presupuestos mínimos se

vulnera del Artículo 3  de la ley 25675, el cual señala que:

 «La presente ley regirá en todo el territorio de la

Nación, sus disposiciones son de orden

público, operativas y se utilizarán para la

interpretación y aplicación de la legislación

específica sobre la materia, la cual mantendrá su

vigencia en cuanto no se oponga a los principios y

disposiciones contenidas en ésta».

Para Roth, los problemas ambientales constituyen, hoy, problemas

públicos que demandan actividades e investigación donde se debe

profundizar en los aspectos de las políticas públicas que se formulan y

las características que tienen. A ello se agrega, por parte del mismo

autor, que el análisis exige la comprensión del contexto histórico, legal,

antropológico y geográfico de las políticas públicas (Cf. Roth).14

Como podemos observar, Córdoba, desde hace 10 años, se

encuentra con ciertas dificultades en cuanto a la aplicación de este

instrumento de política ambiental, debido al desfasaje en el tiempo de

esta norma ambiental con las demás leyes que surgieron con posteridad,

sabiendo que frente a cualquier  conflicto ambiental de gran magnitud

se pondría poner en evidencia las contradicciones existentes.

iii. Contexto de la política ambiental provincial.

Siguiendo a Brañes, la política ambiental es el conjunto de acciones

que se diseñan para lograr la ordenación del ambiente y cuando analiza

14 ROTH, A. N. «Políticas Publicas formulación implementación  y evaluación». Aurora,
7 Edición Bogotá, 2009.
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los métodos para la formulación de la política ambiental dice que «el

régimen de los métodos para la política ambiental del estado hay que

buscarlo en el sistema jurídico estatal, que en principio nos debe decir

quién o quienes formulan la política ambiental y como se formula así

como sus alcances» (Brañes, 2000: 177).

La formulación normativa de la política ambiental en Argentina, por

ejemplo, se diferencia en su desarrollo de las formulaciones originarias

en las provincias, tanto las expresiones en las constituciones como en

las normas generales cuyo tarea central estaba direccionada a la

institucionalización de la temática para dar respuesta a los principales

problemas que se planteaban, en cambio en la formulación de la normativa

nacional ya tiene un objeto de política en si mismo que es explicitar los

principios, herramientas y modalidades con que se plantea implementar

la política y los alcances que se definen (Juliá, 2013).

A los efectos de analizar la política ambiental en el Artículo 41

debemos considerar una serie de referencias y presiones que incorpora

el convencional en tanto en el texto subyace una definición de «lo

ambiental», definición que conforma una política sobre el tema y que va

a tener trascendencia jurídica en tanto implica la concepción del ambiente

en el sistema jurídico Argentino a partir de la propia definición

constitucional.

Las provincias van a formular políticas de complementación o

profundización en la temática ambiental que se trate ya que deben partir

del presupuesto mínimo establecido. Esto implica una dinámica nueva

de revisión de las regulaciones existentes, las nuevas formulaciones y

las políticas a seguir. Aquí se observa la mixtura propia del derecho

ambiental de lo nuevo y lo viejo y la necesidad de llevar adelante un

análisis de los marcos normativos para la formulación de nuevas políticas.

Los municipios también formulan  las políticas ambientales locales,

con los condicionamientos establecidos a nivel de presupuestos mínimos

y en el marco de las políticas ambientales provinciales, quedándoles un

margen  importante de regulación en el ámbito del territorio en que

tienen competencia. Es en los municipios donde se manifiestan más

claramente los problemas y donde están más cerca del gestor, ello hace
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15 http://www.lavoz.com.ar/opinion/ley-de-convivencia-o-de-emergencia-ambiental
16 http://www.lavoz.com.ar/politica/diversos-sectores-objetan-proyecto-de-ley
17 Cabe destacar, que el texto definitivo no está concluido hasta el momento.

en algunos casos que la política ambiental tenga una acción más directa

sobre los problemas.

IV. El proyecto de Ley Ambiental

A partir del contexto analizado, podemos observar que era imperioso

que la provincia de Córdoba adoptara una política ambiental clara de

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales

de la provincia de Córdoba orientada hacia el desarrollo sustentable.

De esta manera, en Marzo de 2014, la legislatura de la provincial

inició una discusión clave para la política ambiental de Córdoba. Se

trata del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo15 para adecuar las

normas locales a la legislación nacional y promover la «convivencia

ambiental»16, así lo señaló el gobernador José Manuel de la Sota.

Si bien, el proyecto de ley ambiental17, fue objetado en varios puntos

por especialistas y opositores, cuenta con 11 instrumentos de política

ambiental, es decir, más instrumentos que los establecidos en la Ley

General del Ambiente (25675), y donde se incorporan nuevas

herramientas como: Evaluación Ambiental Estratégica, Plan de Gestión

Ambiental, Control y Fiscalización, Medidas de Autogestión e Incentivos. 

En relación a los puntos en contradicción con la ley general del ambiente,

Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas, se establecieron

que en los casos en que corresponda, conforme a la reglamentación

que se dicte, la autoridad de aplicación deberá instrumentar el

procedimiento de participación ciudadana, en forma previa a la resolución

e integrante del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto

Ambiental.

Por otra parte, menciona que a los fines de instrumentar la

participación ciudadana, la autoridad de aplicación determinará los
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proyectos o actividades que puedan tener impactos negativos en el

ambiente. Asimismo, dispone a la autoridad de aplicación que deberá

establecer criterios para institucionalizar las audiencias públicas y

mecanismos de consulta, los que se realizarán en forma previa a cualquier

resolución con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.

Sobre la Participación Ciudadana, el proyecto de ley prevé que la

autoridad de aplicación garantizará que los ciudadanos, las organizaciones

que los representan o el Defensor del Pueblo tengan instancias de

participación para ser escuchados, cuando los mecanismos no hayan

sido previstos por algún motivo, y establecerá los requisitos, oportunidad,

plazos y las exigencias de representatividad de la solicitud.

Si bien, el proyecto de ley contempla todas las herramientas

establecidas en la Ley General del Ambiente, incorpora nuevos

instrumentos tales como:

· Evaluación Ambiental Estratégica: como un procedimiento que

podrá iniciar cualquier ministerio del Gobierno para que se

incorporen consideraciones ambientales a las políticas,

programas y planes que tengan impacto sobre el ambiente.

· Plan de Gestión Ambiental : se exigirán junto con las

evaluaciones de impacto ambiental para controlar y corregir

los problemas a través del tiempo.

· Con respecto al Control y fiscalización, establece que la

provincia realizará inspecciones y fiscalizaciones a través de la

Policía Ambiental, creada por ley en 2012. Asimismo, utilizará

como instrumento las auditorías, que quedarán a cargo de

profesionales inscriptos.

· Por último, el proyecto de ley incorpora las Medidas de

autogestión e incentivos, para los cuales se prevén incentivos

para los emprendimientos que contribuyan al cuidado del

ambiente por encima de lo que exige la legislación.
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V. Fortalezas y Debilidades del Proyecto de Ley Ambiental.

i.Fortalezas

· La incorporación de «lo ambiental» en la Agenda Política

provincial:  Entendemos que con la presentación del proyecto

de ley ambiental, se puso en agenda lo ambiental, iniciando un

debate necesario para la Provincia de Córdoba, para reafirmar

su compromiso por el desarrollo sustentable,  complementando

su normativa, con las disposiciones establecidas en la

Constitución Nacional en el Articulo 41 y las leyes de

presupuestos mínimos.

· Debate Parlamentario: Asimismo, creemos que con la

presentación proyecto de ley ambiental, se dio origen a un debate

parlamentario sobre los problemas socio-ambientales, de manera

participativa, representativa y democrática.

· Proceso participativo: Durante el debate, participaron en la

legislatura tanto las aéreas académicas, Universidades, ONGs,

el sector productivo y otros partidos políticos. De esta manera,

los bloques políticos opositores, trabajaron en realizar aportes

para mejorar el proyecto provincial presentado por el PE, hasta

incluso, algunos partidos presentaron nuevos proyectos de ley

ambiental.

· Actores emergentes: Otro aspecto de gran importancia, fue la

legitimación de nuevos actores políticos ambientales, como los

movimientos ambientales y las ONGS ambientalistas, donde

pudieron expresar su opinión y realizar aportes al proyecto,

reivindicándose de esta manera como nuevos actores sociales.

Creemos que otro actor político ambiental emergente, es sin

duda, la ciudadanía cordobesa, que ha participado en diversos

debates, tanto parlamentarios como en otras instancias (charlas,

debates,  jornadas o talleres),  brindados por universidades,

ONGs, etc.  para informarse y conocer todos los aspectos en
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torno a la situación ambiental de la provincia y la incidencia del

proyecto de ley ambiental.

ii. Debilidades

Algunas de las críticas a la inicia-tiva se concentran en los mismos

puntos:

· Necesidad de sancionar una nueva ley ambiental: Se puso

en duda la necesidad de sancionar una nueva norma, es decir,

era necesaria la  confeccionar una nueva ley ambiental o con

la modificación de algunos artículos de la Ley 7343 que estaban

en contracción con la ley general nacional era suficiente.

· Aspectos sujetos a la reglamentación de la ley: Es decir, el

proyecto posee múltiples expresiones de carácter declarativo

innecesarias y es imperioso la aplicación de la normativa

nacional, sin restricciones. Por tanto, se hace necesaria una

reglamentación posterior para ser operativa.

· Evaluación de Impacto Ambiental:  Para legisladores de la

oposición, el proyecto de ley de ambiente enviado por el Gobierno

necesita dejar claro en qué casos se exigirán estudios de impacto

ambiental que incluyan audiencias públicas o consultas

populares.

· Participación Ciudadana: No queda claro en qué casos se exigirá

la participación ciudadana y de qué modo será;

· Situación ambiental de la provincia: El proyecto ignora la

problemática  del cambio climático, como así también no

contempla, un informe o estudio provincial sobre el estado general

de bosques nativos, contaminación de suelo y aire, estado de

las cuencas hídricas, es decir, del estado de los recursos naturales

provinciales.
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VI. Reflexiones  finales

Como vimos a lo largo del desarrollo del artículo, la gestión ambiental

provincial es uno de los protagonistas centrales en la tarea ambiental;

con el dominio de los recursos naturales, el deber de su uso racional, el

respeto a la diversidad biológica, natural y cultural le dan un marco

complejo a las provincias en su obligación de proveer (Juliá, 2013).

Por lo tanto, hoy, las provincias argentinas, tienen en sus manos una

enorme labor para dar cumplimiento al mandato constitucional y

adecuarse a las nuevas leyes de presupuestos mínimos. Para ello, será

necesaria una adecuada toma de decisiones en cada jurisdicción a la

hora de la implementación y formulación de políticas ambientales,

aspecto prioritario a la hora de evaluar y valorar la ejecución de las

mismas.

Ahora bien, la ejecución de las políticas públicas ambientales en el

territorio es un desafío para las administraciones que implica establecer

nuevas prioridades y decisiones de acuerdo a la situación ambiental en

la región y los principales problemas que deben enfrentar. De esta

manera, a nuestro entender,  no se puede trabajar el marco normativo,

si no comprendemos el escenario social, político e institucional, en el

cual está inmerso con sus complejidades, sus decisiones, sus políticas,

programas y acciones donde lo «normativo» va ocupar un lugar en ese

contexto.

Por todo lo anteriormente destacado consideramos,  que la

presentación ante la legislatura, de un proyecto de Ley Ambiental para

la provincia de Córdoba, constituye la primera decisión de incorporar lo

ambiental en la órbita gubernanmental. Es decir, esta «apuesta»,

impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, puso de manifiesto dos

temas que a nuestro entender son centrales, por un lado, incorporó en la

agenda política provincial «lo ambiental», como punto central, para

comenzar a diseñar políticas ambientales orientada al desarrollo

sustentable y preocupada por el uso racional de sus recursos naturales.

En este sentido, entendemos, que una vez incorporado «lo ambiental»

en la agenda política, difícilmente tenga retorno.
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Por la otra, el rico debate parlamentario, donde participaron nuevos

actores políticos ambientales, como las ONGs y movimientos sociales,

como así también, la ciudadanía cordobesa,  que se interesó por el

proyecto presenciando diversos debates (parlamentarios como

académicos) reivindicándose,  como actor político necesario en el diseño

de las políticas públicas ambientales.

Más allá de lo novedoso o lo poco innovador del proyecto, es necesario

que la provincia de Córdoba adopte una política clara de desarrollo

sustentable y que no mire únicamente el sector económico, sino que

pueda lograr incorporar consideraciones sociales y ambientales en su

proceso productivo, para dar cuentas del impacto que genera en el medio

ambiente y en la sociedad.
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LA POBREZA Y EL DERECHO HUMANO
AL AGUA EN EL NORTE ARGENTINO.

DESMANTELANDO CONCEPT OS Y DEBATES

Ab. Carolina López  Flores1

Resumen

 La tarea de desmantelar algunos conceptos y debates surge casi

como una necesidad imperiosa impuesta por las épocas históricas donde

se debate desde las concepciones centenarias sobre derechos y

libertades, pasando por la legitimidad con la que se definen necesidades

básicas en un Estado hasta inclusive el rol de la ciencia a través de sus

variadas manifestaciones al momento de proveer de elementos para la

toma de decisiones que involucren a los grupos en riesgo de una sociedad.

Este trabajo recoge apenas un trayecto de ese debate. Tiene como

antecedentes principales algunas de las investigaciones que se formalizan

para una tesis doctoral2 titulada «Impactos de la gestión del agua en el

Norte Grande Argentino. La discriminación en relación al derecho

humano al agua en los núcleos duros de pobreza (2008 - 2012)».

El objetivo principal  de este trabajo considerando lo expuesto es entonces

reseñar algunas de las lecturas, conclusiones y antecedentes recogidos

en ese trayecto investigativo.

1 Abogada, Investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de
Tucumán y de la Universidad de San Pablo Tucumán, Doctoranda en Humanidades –
área Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, Profesora de Introducción a los
Sistemas Jurídicos y Derechos Humanos (Universidad de San Pablo Tucumán) y
Directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos Humanos
(Universidad de San Pablo Tucumán). kd_lopez@hotmail.com
2 Tesis doctoral de Carolina López Flores, Doctoranda en Humanidades – área Derecho,
Universidad Nacional de Tucumán.
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I. Sobre la igualdad y la tarea de desmantelar conceptos y debates.

¿Qué es la igualdad? ¿Cuántas definiciones sobre la igualdad podrían

contarse en las teorías jurídicas? Estas preguntas tan abiertas a disímiles

repuestas son reformuladas a diario con tanta cotidianeidad en ámbitos

políticos y de gobierno,  jurídicos, académicos, en los Tribunales, en la

calle. Durante mucho tiempo se construyeron definiciones de «igualdad»

sin considerar el elemento «autopercepción», es decir se obviaba la

mirada del mismo sujeto al que se definía como perjudicado o fuera de

eso que se llamaba igualdad. En estas instancias del desarrollo teórico

podemos registrar quizás un pequeño avance en ese sentido. Hoy es

necesario interpelar las definiciones desde otro lugar más crítico.

Cuenta Bernardo Kliksberg sobre una encuesta a 60.000 pobres de

60 países realizada por el Banco Mundial3 donde estos eran interrogados

sobre qué es ser pobre. Las respuestas denotaban ese llamado a la

empatía y la revisión de los criterios de definición de pobreza e igualdad.

Dice Kliksberg: Los pobres se quejaron de sus carencias materiales,

pero dijeron que lo que más les dolía de su situación era la mirada

de desprecio. Ser pobre es ser percibido como si se perteneciera a

una categoría inferior, que no importa y que, en todo caso, inspira

compasión (Kliksberg, 2011).

La tarea de desmantelar algunos conceptos y debates surge casi

como una necesidad imperiosa impuesta por las épocas históricas donde

se debate desde las concepciones centenarias sobre derechos y

libertades, pasando por la legitimidad con la que se definen necesidades

básicas en un Estado hasta inclusive el rol de la ciencia a través de sus

3 http://www.lanacion.com.ar/1180016-que-es-ser-pobre
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variadas manifestaciones al momento de proveer de elementos para la

toma de decisiones que involucren a los grupos en riesgo de una sociedad.

Este trabajo recoge apenas un trayecto de ese debate. Tiene como

antecedentes principales algunas de las investigaciones que se formalizan

para una tesis doctoral4 titulada «Impactos de la gestión del agua en el

Norte Grande Argentino. La discriminación en relación al derecho

humano al agua en los núcleos duros de pobreza (2008 - 2012)».

El objetivo principal  de este trabajo considerando lo expuesto es

entonces reseñar algunas de las lecturas, conclusiones y antecedentes

recogidos en ese trayecto investigativo.

¿Cómo se perfila la igualdad en pleno Siglo XXI? Las repuestas

superan en algunos puntos centrales los propios conflictos de las

sociedades democráticas, constitucionales y en constante lucha contra

el modelo capitalista que cercena las buenas intenciones de las políticas

redistributivas. Así la igualdad jurídica reconocida en la Constitución

Nacional se perfila tanto como un valor fundamental en un Estado

democrático de derecho y como un bien jurídico tutelado y garantizado

por acciones y principios específicos. La trascendencia de la visualización

como un bien jurídico se comprende en tanto garantizada y satisfecha

en los niveles esenciales la igualdad se erige como un derecho humano

que habilita automáticamente el acceso al resto del bloque de derechos

esenciales o fundamentales.

La igualdad en tanto objeto de estudio conlleva en los autores de

estos últimos tiempos la tarea de dimensionarla desde tres perspectivas

diferentes pero estrechamente relacionadas. Según esta doctrina la

igualdad en tanto «valor» puede ser observada en tres dimensiones

básicamente (Alegre & Gargarella, 2007). Esas dimensiones serían «la

preinstitucional», «la sociopolítica» y «la económica». En la dimensión

preinstitucional se mira a la igualdad con tonos de moralidad y se afirma

que todos los seres humanos moralmente son iguales. Mientras que la

4 Tesis doctoral de Carolina López Flores, Doctoranda en Humanidades – área Derecho,
Universidad Nacional de Tucumán.



dimensión sociopolítica se sostiene sobre los conceptos de derecho y

Estado, y aquí se detectan las prácticas estructurales que perjudican a

los grupos históricamente vulnerabilizados como ser mujeres, pueblos

originarios, etc. Se trata de prácticas discriminatorias, de exclusión y

subordinación retroalimentadas por algunos sistemas jurídicos, prácticas

que por cierto no precisan de la intención discriminatoria para constituirse

como tales.

Desde la perspectiva económica se complejiza la tipificación de la

igualdad. Aquí se ven interrelacionadas en mayor o menor medida

prácticas de redistribución de recursos, políticas públicas de equiparación

de oportunidades y las medidas de acción positiva o de discriminación

positiva. En el trasfondo no faltan quienes ante el inmenso «costo»

político, económico, social e ideológico de asumir esas prácticas

saludables como propias de un Estado democrático e inclusivo prefieren

conceptualizar a la igualdad solamente como «ausencia de discriminación

activa en el funcionamiento de reglas jurídicas». No se puede negar

que caminan junto a estas negaciones las miradas sobre los pobres

como alteridad desacreditada en tanto personas, sobrante, vagos, sin

dignidad.

A propósito de esta perspectiva se cita a menudo a John Rawls y

«su principio de justicia». Tal principio en definitiva cuestiona el hecho

de que una sociedad democrática replique o refuerce los resultados de

cierta lotería social (diferencias de horizontes de vida de acuerdo con el

tipo de contexto en el que se nace)  o de lotería natural (que determina

la carga genética, capacidades o habilidades innatas de las personas).

     En situaciones de desventajas económicas y de estima social los

individuos afectados no están en condiciones de ejercer todas las

libertades que el sistema asegura aparentemente de manera universal.

Visión económica, acceso a bienes económicos esenciales y una

igualdad que garantizaría en cierta forma la universalidad en el acceso

no parecen ser la receta mágica para combatir el germen de las

desigualdades: la escasez. La igualdad en su versión constitucional ha

sido blanco de variadas interpretaciones siendo predominante la tendencia

a considerarla un valor social en constante redefinición por el problema
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de la «escasez» (Grosman, Escasez e Igualdad: los derechos sociales

en la Constitución, 2008).

La cuestión recurrente de la escasez de los recursos económicos

para satisfacer todas las demandas generadas por los derechos humanos

que requieren de políticas activas llevó a autores como Grosman a

recomponer el escenario que exhibe las modalidades en que la escasez

afecta e interpela el concepto de igualdad en las distintas dimensiones

que planteamos en párrafos anteriores.

No hay dudas respecto a que los derechos sociales obligaron a los

autores a fijar sus posiciones frente a los caminos que debía tomar un

Estado en situación de constante demandas económicas. Y ante la

impotencia por resolver todos los dilemas y costos de la distribución

algunos llegaron incluso a plantear a los derechos sociales como

aspiraciones morales o proyectos políticos casi inalcanzables. Aún así

siempre nos queda la opción de interrogarnos críticamente sobre como

un Estado decide que ciertas necesidades se conviertan en básicas o

como se establecen las cantidades mínimas de recursos o bienes que

debe proveer para asegurar los derechos sociales. ¿Cuáles son los

parámetros? ¿Quiénes efectivamente intervienen en ese proceso de

decisión política? ¿Es libre totalmente el Estado para decidir sobre las

distribuciones económicas?

Grosman dimensiona el rol del Estado estableciendo nuevamente el

espacio de libertad en el que puede desplegar sus decisiones de

redistribución económica y de decisión sobre conflictos por la escasez.

Para esto identifica tres paradigmas de control judicial, paradigmas que

en apretada síntesis se definen como situaciones en las que esa libertad

estatal se ve limitada por diferentes causas.

El primer paradigma es denominado por Grosman como «paradigma

del abuso». Se aplica cuando el Estado viola los términos de su continua

legitimidad y actúa de manera directa como agresor contra los derechos

del individuo (ejemplo: violencia institucional en Argentina, casos de

gatillo fácil contra menores en situación de pobreza que cobraron
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relevancia desde la masacre de Budge en 19875). Paralelamente el

«paradigma de la inclusión» supone el control en aquellos casos en los

cuales el Gobierno sin justa causa o razón omite incluir a una persona o

a un grupo de personas en un programa que ha creado con capacidad

general para prestar beneficios públicos (ejemplo: un caso en el cual

una agencia de Servicios Sociales omita proteger a un niño por

discriminación racial). En ambos paradigmas se detecta una constante

conocida como ilicitud y la escasez no constituye una defensa ante la

falta de provisión por el Estado de los recursos materiales.

La escasez si adquiere significancia cuando Grosman plantea el

«paradigma de la escasez» vinculado a aquellos casos en los cuales el

Estado decide financiar una actividad en lugar de otra (ejemplo: una

inversión en educación y no en investigación médica). En estos casos la

escasez justificaría cada elección de actividades socialmente valiosas

pero no operaría como una defensa absoluta máxime cuando esa decisión

distributiva atenta contra un valor constitucional básico como por ejemplo

la igualdad de oportunidades.

Bajo esta lógica no sería descabellado pensar que Poder Ejecutivo

o el Poder Legislativo puede ser compelido por una orden judicial a

tomar todas las medidas tendientes a financiar un programa determinado

si su ausencia afecta de manera negativa a personas en situación de

pobreza. Por cierto que nuestro caso en estudio contempla esa posibilidad

luego de que judicialmente se reconozcan las prácticas discriminatorias

contra las personas que habitan los llamados núcleos duros de pobreza

(por ejemplo un programa de mejora de calidad de agua para consumo

humano).

El caso del paradigma de la escasez involucra dos constructos

básicamente: 1º bienes escasos o insuficientes para satisfacer a todos

los individuos que pretender acceder a ellos, 2º falta de provisión de

dicho bien a algún individuo como reflejo de una decisión distributiva

5 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-84543-2007-05-06.html
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contraria a los principios y derechos amparados por la Constitución

Nacional. Queda claro que no se trata de un paradigma autosuficiente,

todo lo contrario, estamos frente a un paradigma que se alimenta de

valores constitucionales que le sirven de referencia y que le otorgan

contenidos. En este terreno si podemos predecir ciertas prácticas ilícitas

o delictuales una vez que resultan probados los dos constructos señalados.

¿Qué sabemos sobre los delitos contra la igualdad invisibilizados en los

casos de pobreza?

II. Sobre los delitos contra la igualdad y las prácticas

discriminatorias.

Recordando que la intención discriminatoria no es un elemento

esencial para que en el caso bajo estudio se configuren las prácticas

discriminatorias nos toca en este tramo relacionar el paradigma de la

escasez y los resultados ilícitos de algunas prácticas distributivas.

Con frecuencia la igualdad jurídica se ve afectada en su faz fáctica

o empírica por las prácticas de diversos actores que perjudican a grupos

minoritarios y/o con menores capacidades para su propia defensa. Tales

prácticas de exclusión, expulsión socioambiental y subordinación son

retroalimentadas por políticas públicas que desconocen a la igualdad

como derecho humano (López Flores, 2011).

En parte de la doctrina argentina existiría consenso sobre que la

Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha establecido criterios

exactos que permitan invalidar «actos superficialmente neutros» por su

impacto discriminatorio, sin considerar la intención discriminatoria, y

que posibiliten la inversión de la carga de la prueba en el proceso judicial

(Nino, 2007). En esta línea interpretativa, producida la inversión de la

carga probatoria, será el agente o actor acusado de discriminación quien

deberá probar y justificar su accionar.

Desde 1948 la cláusula de no discriminación se ha incluido en todos

los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos brindó una definición amplia de

discriminación inclusiva de la tipificación que suministra la Ley argentina

23.592 cuando penaliza como un delito la discriminación. ¿Qué es la
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discriminación? Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia

que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional

o social, la posición económica, o el nacimiento o cualquier otra condición

social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los

derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

En un estudio sobre prácticas discriminatorias a medida que se

avanza en la deconstrucción y desmantelamiento de tales prácticas van

quedando expuestos los derechos humanos violados, los bienes jurídicos

tutelados, las víctimas cuyos derechos fueron vulnerados o están en

proceso de vulneración, los agentes activos del ilícito y finalmente las

obligaciones que debían o deben cumplir los Estados.

Respecto a las violaciones de derechos que podrían afectar a las

comunidades que habitan los llamados núcleos duros de pobreza en

Argentina cabe argumentar que la privación de agua potable para

consumo humano en esos casos podría significar jurídicamente un

incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

Haciendo un reconto sobre las obligaciones de los Estados impuestas

en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos se concluye, en

lo relativo al derecho humano al agua, que está vigente la obligación

principal de garantizar el acceso al derecho sin discriminación alguna y

en condiciones de igualdad. Incluso en tiempos de escasez de recursos

materiales se debe proteger prioritariamente a los sectores

vulnerabilizados socialmente (poblaciones en situación de pobreza,

pueblos originarios) mediante la adopción de programas específicos o

medidas positivas que eliminen la discriminación de facto.

Es responsabilidad indelegable del Estado velar para que la

asignación de los recursos de agua y las inversiones en el sector de los

servicios públicos faciliten el acceso al agua a todos las personas sin

discriminación alguna (Comité de Derechos Económicos Sociales y

Culturales, Observación General Nº15). En la disciplina del Derecho

Internacional Público se profundizan los estudios sobre la «responsabilidad

internacional del Estado por actos ilícitos». ¿Cuándo un Estado sería
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responsable por los actos ilícitos como ser las prácticas discriminatorias

por ejemplo? Un Estado incurriría en esta responsabilidad cuando sus

órganos o funcionarios, o eventualmente otras personas, incumplen el

derecho internacional, ya sea por una acción o una omisión respecto de

otro Estado o persona.

Para la configuración del hecho ilícito a nivel internacional,

consuetudinariamente, se requieren dos elementos: a) un elemento

objetivo – que sería la violación o incumplimiento de una obligación

internacional en vigor, en este caso concerniente a la protección de los

derechos humanos; b) un elemento subjetivo – que la violación sea

atribuible al Estado (González Napolitano, 2011).

El acceso al agua como elemento vital para los seres humanos es

un bien jurídico protegido y reconocido jurídicamente como derecho

humano en Argentina. Según la teoría de los derechos humanos  tanto

el derecho humano al agua como el derecho humano a un ambiente

sano (en cuanto Derechos Económicos, Sociales y Culturales) requieren

la erogación de recursos; son para el Estado «obligaciones positivas»;

precisan acciones progresivas, su realización no puede postergarse

indefinidamente por la escasez de los recursos presupuestarios.

Estos derechos sociales exigen políticas públicas eficaces, soluciones

judiciales originales y el desarrollo profundizado del paradigma de la

escasez tanto por la doctrina como por los Tribunales en orden a la

protección de las generaciones presentes y futuras. Tanto como para

erradicar, denunciar y desarticular las prácticas discriminatorias

invisibilizadas como para prevenir la reproducción intergeneracional de

violaciones de derechos fundamentales.

La modernidad, la posmodernidad y el sistema económico que las

atraviesan dejan a diario «victimas colaterales del progreso», victimas

que son expulsadas del centro de atención hacia las sombras e

invisibilizadas. Víctimas que son privadas de su propia existencia digna

(Bauman, 2008).

Entre ese grupo se cuentan a los pobres o lo que es peor la pobreza

territorializada al estilo de un nuevo «gueto» con factores internos y
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externos que lo particularizan en pleno siglo XXI(Wacquant, 2001). En

aquella expulsión y en estos factores que reconfiguran los nuevos guetos

de la pobreza se identifican las prácticas discriminatorias cada vez que

los territorios pobres son omitidos en la distribución equitativa de los

recursos económicos destinados por los gobiernos a la gestión de los

servicios públicos como por ejemplo el acceso al agua potable.

III. Pobreza, discriminación y el debate sobre los números de la

pobreza.

Entre los antecedentes de la investigación doctoral que se comentó

al inicio de este trabajo se cuentan los estudios regionales del Instituto

Superior de Estudios Sociales/CONICET(Bolsi & Paolasso, 2009) sobre

estadísticas censales e indicadores de pobreza que datan del Censo

2001.

Vale aclarar que a la fecha, como es de público conocimiento, todavía

no están publicados completamente los resultados del Censo 2010 para

las localidades del interior, estudios científicos sobre datos oficiales están

en marcha y se difundieron a través de medios de medios de

comunicación y discursos políticos oficiales algunos informes parciales

sobre reducción de la pobreza. Entre esos informes hay uno que llama

la atención tanto por el panorama alentador respecto a la disminución

de la pobreza como por sus aclaraciones respecto a las fuentes oficiales

de estadísticas, tal informe elaborado por la Comisión Económica para

América Latina se titula «Protección social en Argentina» (CEPAL).

De dicho informe se extrae la nota tercera de píe de página (Informe

Protección social en Argentina, pág. 10, 2011) trascendentalmente

importante para entender la perspectiva positiva y de crecimiento que

proclama el informe:

En este punto es relevante señalar la pérdida de legitimidad que

han tenido, durante los últimos años, muchas de las estadísticas

oficiales del país, lo cual puede afectar la magnitud y rasgos de

algunos indicadores sociales. Esto se expresa, en particular, en el

caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es medido

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Desde
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el año 2007, este Instituto ha perdido solvencia técnica a causa de

una intervención política que derivó en una elaboración del IPC

que contrasta con estimaciones de consultoras privadas y no

expresaría el valor real de la canasta básica de bienes y servicios.

Cabe mencionar, también, que no existe pleno consenso entre

mediciones privadas respecto a cuál ha sido la evolución real del

IPC en los últimos años en el país. En tanto esta canasta es la que

define el valor de las líneas de pobreza e indigencia, los niveles de

ambos indicadores tenderían a estar sub-valuados. Así, por

ejemplo, mientras que según las cifras oficiales (INDEC, 2010) la

pobreza afectaba en 2009 al 13,2% de la población y la indigencia

al 3,5%, estas proporciones se elevaba al 23,2% (para el caso de

la pobreza moderada) y al 6,9% (para la pobreza extrema) si se

consideran las estimaciones presentadas en Gasparini y Cruces

(2010). En vista de todo lo anterior, para los fines de este informe,

se ha optado tomar como fuente de información los datos vertidos

en el Informe 2010 de seguimiento del cumplimiento de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio (PNUD-CNCPS, 2010), que recogen

fuentes oficiales avaladas por un organismo internacional.

El debate sobre los números de la pobreza en Argentina no es

pacífico y tiene como protagonistas al Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INDEC), organismos o instituciones de investigaciones

universitarias como la Pontificia Universidad Católica Argentina, otras

asociaciones como la Central General de Trabajadores en sus dos líneas

(oficialista y opositora) por ejemplo. Se suman aportando estudios e

informes los centros de investigaciones científicas de Argentina como

el CONICET y organismos internacionales como la CEPAL, el Banco

Mundial, la Organización de Naciones Unidas entre otros. Sobre los

datos oficiales del INDEC algunas instituciones de investigación como

el Observatorio de la Deuda Social en Argentina afirman que en realidad

las cifras y porcentajes se duplican mínimamente.

Aun así el escaso nivel de personas con acceso al agua potable en

los núcleos de pobreza de las provincias de Tucumán y Santiago del

Estero debe ser observado como la consecuencia de una práctica
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discriminatoria en marcha o bien cuyos impactos deben ser medidos al

día de la fecha.

De los estudios regionales se desprende que solamente el 23 % de

hogares tienen agua adentro de la vivienda (Bolsi & Paolasso, 2009).

Esta cifra probaría de alguna manera las desigualdades de facto en

el acceso al agua potable y se transforman espantosamente en

alarmantes al comprobarse por investigaciones tucumanas que en la

zona bajo estudio (núcleos duros tucumano – santiagueño) se registran

altos índices de contaminación del agua subterránea con arsénico

(González, 2006).

En estas zonas el arsénico sería un elemento tóxico que contamina

en forma natural el agua de bebida (subterránea). En Tucumán

solamente hay un total de 325.000 personas expuestas al riesgo y la

concentración de arsénico en el agua de bebida fluctúa entre 0,60 y

0,05 mg/L, como valores máximos y mínimos, respectivamente. En el

2007 se modifican esos valores para equipararse a los estándares

internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces

el valor máximo permitido es de 0,01 mg/L. Por encima de ese valor el

agua es inapropiada para el consumo humano y para el funcionamiento

de los ecosistemas.

El arsénico se acumula en el organismo de forma irreversible a

través de los años, ingresa al cuerpo vía oral, respiratoria y cutánea

siendo la liposolubilidad el factor principal que facilita su ingreso al

organismo. Se deposita en hígado, riñón, leucocitos, bazo, pulmón, pelo,

uñas y en la hemoglobina. La excreción se realiza por medio del riñón,

bilis, materia fecal, pelos, uñas y piel. El consumo por tiempos prolongados

causa Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).

Las poblaciones más afectadas por estas patologías serían las más

pobres. Las principales víctimas son aquellas que viven en condiciones

de subdesarrollo económico y social.

Focalizándonos en la discriminación en relación al acceso al agua

potable para consumo humano, se pone de relieve que el núcleo duro de

pobreza tucumano –santiagueño revela considerando los estudios

regionales publicados al año 2009 que:
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• 23 % de hogares tienen agua adentro de la vivienda.

• 42,8 % de los hogares tiene agua fuera de la vivienda.

• 33,6 % de los hogares tiene agua fuera del terreno.

• 14 % de los hogares se provee de agua de arroyo o cisterna.

Estas cifras estadísticas nos aproximan a las desigualdades de facto

en el acceso al derecho humano al agua integrando al panorama la

situación de las personas que viven fuera de los núcleos duros de pobreza,

las que habitan los núcleos duros de pobreza en mejores condiciones

(«los menos pobres») y los hogares que no tienen acceso al agua bajo

ninguna de las condiciones establecidas por los estándares o indicadores

internacionales.

IV.Reflexiones Finales

Quizás a modo de conclusiones primarias podemos reseñar la

Observación General Nº15 que profundiza en la cuestión de la no

discriminación en relación al derecho al agua. Dice la Observación que

la obligación de los Estados Partes de garantizar el ejercicio del derecho

al agua sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad entre

hombres y mujeres se aplica a todas las obligaciones previstas en el

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Se prohíbe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo,

edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o

social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental,

estado de salud, orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición

política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o

menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho al agua. Incluso

en tiempos de grave escasez de recursos, es preciso proteger a los

miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas

específicos a un costo relativamente bajo.

Además los Estados deberán adoptar medidas para eliminar la

discriminación de facto basada en motivos sobre los que pesen

prohibiciones. Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas

tienen derecho de acceso a servicios de suministro de agua en buen

estado de conservación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho
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al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que

ésta se encuentra.

Según la Observación General Nº15 entre las violaciones por actos

de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para garantizar el

pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una política

nacional sobre el agua focalizada y el no hacer cumplir las leyes

pertinentes.

Retomando las palabras iniciales del Profesor Kliksberg sobre la

importancia de que los planteos y estudios sobre la pobreza incluyan la

percepción de los propios afectados se concluye que es imprescindible

para un abordaje integral de las prácticas discriminatorias - que

reproducen las situaciones de pobreza - el estudio de sus impactos.

Esos impactos pueden medirse, cuantificarse e inclusive analizarse con

métodos cualitativos. El desafío para los investigadores del derecho

será la traducción de esos datos al mundo jurídico para sustentar los

procesos de judicialización de las prácticas discriminatorias  que

representan violaciones de derechos pero además como repercuten en

las capacidades de las personas y en la dignidad humana (Nussbaum,

2007).

Ese será el gran desafío para las investigaciones en temáticas de

derechos sociales y de derechos humanos como el derecho que garantiza

el agua potable para todas las personas sin discriminación en

consideración a su situación económica y territorial.
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
AMBIENT AL Y SU VINCULACIÓN CON LA

INCLUSIÓN SOCIAL: UN ABORDAJE DESDE
EL ENFOQUE DE DERECHOS

Ab. María Laura Foradori 1

Resumen

La presente aproximación tiene por objeto plantear desde una

particular perspectiva la vinculación entre las políticas públicas de

educación ambiental y la inclusión social. Se propone como punto de

partida considerar que los problemas ambientales afectan de manera

negativa los derechos humanos, en especial, de aquellas personas en

situación de pobreza; que no ofrecen resistencia a esta situación. Una

de las principales causas a la que se atribuye esta falta de reacción es

la ausencia de conciencia acerca de las consecuencias de los problemas

ambientales (Sumario del Informe sobre Derechos Humanos y Medio

Ambiente en América, 2002).

Para la presente propuesta se utilizará como perspectiva de análisis

el enfoque de derechos, cuya principal tesis es considerar que es

fundamental dotar de poder a los sectores pobres y excluidos, debido a

que la existencia de personas que pueden exigir del Estado ciertos

comportamientos es el presupuesto a la hora de formular una política.

1 Abogada (UNC), Doctoranda en Ciencias Políticas (CEA – UNC), Maestranda
en Ambiente y Desarrollo Sustentable con orientación en Educación Ambiental
(UNQ). Becaria Doctoral CONICET – Directora Dra. Marta Susana Juliá – Lugar de
Trabajo: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales (UNC). Ex Becaria del Programa de Estímulo a las Vocaciones Científicas
2012 del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a través de la Secretaría de Ciencia
y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Adscripta en las cátedras de
Derecho Constitucional y Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental (UNC).
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Los sectores sociales bajo condiciones estructurales de desigualdad y

exclusión son las víctimas principales del déficit institucional. Así, no

solo se requiere del Estado una obligación de no discriminar, sino también

en algunos casos la adopción de medidas afirmativas para garantizar la

inclusión de grupos o sectores de la población tradicionalmente

discriminados (Abramovich y Pautassi, 2006). En esta línea, el principal

argumento de este enfoque es, que no debe buscarse la salida de la

pobreza en la política económica sino en una mejor organización

comunitaria, en mayor educación, en mejores canales de participación.

Palabras Clave

Políticas públicas; Educación ambiental; Pobreza

I. Introducción

Cuando uno se aproxima a los problemas ambientales actuales se

encuentra con muchas y diversas referencias al tema. Dentro de la

variedad, están quienes al hablar de la degradación ambiental la asocian

a la implicancia y efectos que tiene sobre los derechos humanos2, ya

sea profundizando problemas ya existentes o afectando de una manera

nueva el goce efectivo de estos derechos, principalmente en los sectores

más vulnerables de la sociedad. En este sentido, el Informe de Derechos

Humanos y Medio Ambiente en las Américas expresa: «Son en especial

los sectores más desposeídos, y por ende más expuestos, quienes

soportan, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la degradación

ambiental» (Sumario del Informe sobre Derechos Humanos y Medio

Ambiente en América, 2002).

Entre las razones a las cuales atribuye esta falta de reacción se

encuentran: la falta de conciencia de las víctimas, que las sitúa en una

2 Entre los principales derechos humanos afectados se encuentran: el derecho a la vida
(por las condiciones ambientales del hábitat produciendo muchas veces la muerte o
severos impactos en la salud), a la igualdad (por la manera desproporcionada en que
ciertos sectores de la población soportan la carga ambiental), a la propiedad, etc.
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posición de especial indefensión, el desconocimiento imperante en cuanto

a las consecuencias de los problemas ambientales, la no percepción de

éstas afectaciones como afectaciones de derechos humanos, la falta

de información sobre estas situaciones, etc. A eso se suma, que la mayoría

de estos abusos ambientales se originan en consideraciones de provecho

económico que importan desprecio por los derechos y la vida de las

personas, y que suponen el sometimiento de quienes están en situación

de desventaja por parte de aquellos más poderosos. La crisis económica

agrava el panorama, agudizando la vulnerabilidad de los sectores más

desposeídos (Sumario del Informe sobre Derechos Humanos y Medio

Ambiente en América, 2002).

En este marco, nos proponemos abordar la problemática ambiental

vinculando los conceptos de educación ambiental e inclusión social desde

la perspectiva del enfoque de derechos. Es por ello que se intentará

hacer aproximaciones parciales a la temática, de tal manera que nos

permita presentar los principales aspectos a tener en cuenta.

Comenzaremos por los problemas ambientales en el contexto mundial y

nacional, para luego vincularlos  a las Políticas Públicas Ambientales, y

dentro de estas al enfoque de derechos como una forma de abordarlas.

Para finalizar se hará referencia a la vinculación entre la educación

ambiental  y la inclusión social en las políticas públicas especificas que

son objeto de estudio.

II. Problemas ambientales: Contexto mundial y nacional.

Para comenzar a desarrollar lo planteado anteriormente,

consideramos importante revisar, a través de un recorrido limitado, el

contexto internacional, tanto mundial como latinoamericano en particular,

repasando sólo los hitos más relevantes.

Según Pierri, la introducción de la crisis ambiental en la arena política

tuvo lugar a finales de los sesenta, principios de los setenta. Fue

impulsada por la producción de una serie de informes científicos, y tuvo

una instancia decisiva en la Conferencia sobre el Medio Humano, de la

ONU, realizada en Estocolmo en 1972, donde se plantearon diferentes

formas de entender y asumir el problema por parte de los países
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desarrollados y los países en desarrollo (Pierri, 2009). Ello es así, porque

durante esta década, una de las preocupaciones estuvo centrada en las

consecuencias del desarrollo industrial y los problemas que de ello se

derivaban. Los objetivos del desarrollo y el ambiente, por la forma de

llevarlos adelante, eran contradictorios y no complementarios.

En los años ochenta, las Naciones Unidas crean la Comisión Brandt

para reflexionar acerca de la relación Norte-Sur, cuyo informe titulado

«Norte/Sur: un programa por la supervivencia» realiza un vínculo entre

problemas ambientales y desarrollo. Enuncia las responsabilidades

relacionadas con la pobreza, la contaminación y la mala utilización de

los recursos naturales.

En el año 1983 en la ONU se crea la Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo. De su trabajo surgió el documento conocido

como «Nuestro Futuro Común» o «Informe Brundtland», aprobado en

1987. El mismo considera que medio ambiente y desarrollo deben ir de

manera conjunta; aunque, al mismo tiempo, marca la necesidad de

crecimiento pero no garantiza la disminución de la pobreza. Esto

demuestra que siguen como principales asuntos a tratar: la pobreza, la

equidad social, el crecimiento demográfico y la necesidad de políticas

poblacionales eficientes. Pobreza y medio ambiente son considerados

como causa y efecto en los problemas ambientales, y asigna

responsabilidad a los pobres frente a estos.

En la década de los noventa se profundizan las causas de los

problemas ambientales, el neoliberalismo como modelo de desarrollo

económico y la creciente pobreza se afianzan en el contexto mundial, y

sobre todo latinoamericano. Las nuevas políticas ambientales de matriz

neoliberal, aceptan el progreso económico como motor de la sociedad,

y proclaman el mercado como el escenario privilegiado para las

interacciones sociales, incluidas aquellas de gestión ecológica (Gudynas,

1992).

En estas circunstancias, en 1992 se lleva a cabo la Conferencia

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. Esta Cumbre de Río logró

instrumentar el desarrollo sustentable a través de compromisos

gubernamentales, incorporándose en algunos países latinoamericanos
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diversas instituciones, como ser Ministerios, Secretarías, organizaciones

ocupadas de lo ambiental. La doctrina considera que en muchos aspectos

importantes, Río 1992 significó un retroceso respecto a Estocolmo 1972.

En este sentido, los países desarrollados defendieron su libertad de

agredir el ambiente y manifestaron no estar dispuestos a pagar por los

daños que ya produjeron, tanto a nivel global como en los países pobres.

Esto develó los límites sociales para construir la sustentabilidad,

mostrando lo que no están dispuestos a hacer los países más ricos y

fuertes; y quedaron explícitas las pocas opciones que en ese orden

mundial tienen los países pobres y dependientes (Pierri, 2009).

En el 2000 se celebra la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo

(2002), convocada por la ONU. En esta instancia, se acordó mantener

los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas

de las personas que viven en pobreza y revertir la continua degradación

del medioambiente mundial.

Finalmente, en junio de 2012, se celebra la Conferencia de desarrollo

sostenible de Naciones Unidas «Rio+20». En esta oportunidad se alcanzó

un acuerdo de mínimos, fuertemente criticado por organizaciones

ecologistas y ambientales (Greenpeace, 2012).

En cuanto a América Latina, en la década de los noventa, si bien se

registra una disminución gradual en el elevado nivel de pobreza

proveniente de los ochenta, la evolución ha sido heterogénea en la región.

Esto se debe, entre otras razones, a que en varios países el crecimiento

económico no se ha traducido en una reducción proporcional de la

pobreza. Por otro lado, se afianza la desigualdad social como

consecuencia de la conjunción de factores educativos, demográficos,

ocupacionales y patrimoniales (CEPAL, 2000).

En otras palabras, a comienzos del nuevo milenio, las sociedades

latinoamericanas se caracterizan por la inestabilidad política, altos índices

de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, siendo cada vez

mayor la brecha que separa las clases más altas de las más bajas,

además el nivel de cohesión y participación social es muy bajo, existiendo

altos niveles de analfabetismo. En este contexto comienza a manifestarse

con mayor fuerza el desafío del desarrollo sustentable, penetrando
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gradualmente la conciencia sobre los aspectos ambientales del desarrollo

en las políticas públicas y en las prácticas económicas y sociales de

América Latina. Esto se visualiza en la creación de instituciones,

estrategias y políticas gubernamentales para la promoción del desarrollo

sostenible. Además se comienza a introducir el concepto de desarrollo

sostenible en el sistema educativo, la cultura, los medios de comunicación,

etc (CEPAL, 2000).

Gudynas caracteriza al ambientalismo latinoamericano como un

movimiento diversificado y heterogéneo, dándole unidad su sentido de

pertenencia (Gudynas, 1992). Este movimiento es influido por los

problemas de la pobreza, la exclusión y la dependencia (Fuentes Amaya,

2008). Dicho de otra manera, un elemento distintivo del ambientalismo

latinoamericano es la vinculación entre los problemas sociales y

ambientales (Gudynas, 2001). Por ello, al estudiar las políticas públicas

en educación ambiental, es imposible dejar de lado una cuestión central

como es la inclusión social en el marco de los derechos humanos.

En Argentina, se destacan en los informes oficiales (SAYDS, 2012)

y por autores vinculados a la problemática (Cabido y Zak, 2010) que los

principales problemas ambientales son: la deforestación como

consecuencia del avance indiscriminado de la frontera agropecuaria, la

explotación minera, la sobreexplotación forestal, la contaminación hídrica,

entre otros.

III. Políticas Públicas Ambientales. Enfoque de Derechos

Para trabajar las políticas públicas consideramos necesario comenzar

por un concepto directamente asociado que es el de gestión ambiental.

En este sentido, la gestión ambiental fue definida por Brañes como

«el conjunto de actividades humanas encaminadas a procurar la

ordenación del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un

modelo de desarrollo sustentable» (Brañes, 2000). Al referirnos en este

caso a la gestión pública ambiental se debe acotar el concepto, limitándolo

a la acción del Estado, sin descuidar la importancia de las actividades

privadas. En este sentido, se identifican tres elementos de la gestión

pública ambiental: la política, como «conjunto de acciones que se diseñan
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para alcanzar la ordenación del ambiente»; el derecho, en tanto «técnica

social que procura inducir a los individuos a que observen determinada

conducta»; y la administración, en razón del establecimiento de la gestión

«como objetivo social y por ende como función estatal» (Brañes, 2000).

Desde otro punto de vista, Juliá entiende que «La Gestión ambiental es

la materialización de la incorporación de la dimensión ambiental en la

planificación del Estado» (Juliá, 1993).

Estas definiciones son un punto inicial para considerar la educación

ambiental  y la inclusión social como políticas de gestión que tienen

normas y formas de administración específicas.

Los estudios de políticas públicas ambientales (PPA) pueden

clasificarse en, al menos, tres grandes tipologías: el de la gestión

económico-técnica de los problemas ambientales, el enfoque de

derechos y el enfoque interpretativo (Foa Torres, 2011).

El primer grupo tiene como puntos de partida los conceptos de

desarrollo económico y gestión. Por otro lado, posee un fuerte

componente descriptivo-prescriptivo que se refleja en el planteamiento

de sus problemas de investigación, que generalmente tienen que ver

con el análisis y verificación cuantitativa del establecimiento y

funcionamiento de instrumentos económicos de gestión ambiental  (Foa

Torres, 2011).

El enfoque de derechos propone para la formulación,

implementación y evaluación de políticas públicas un marco teórico

conformado por el derecho internacional sobre derechos humanos y las

interpretaciones que del mismo efectúan los organismos internacionales.

En líneas generales, según Abramovich, «… el enfoque basado en

derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores

excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan

al Estado» (Abramovich, 2006). De esta manera, la formulación de una

política pública partirá de la existencia de personas que tienen derechos

que pueden exigir o demandar, dejando de ser vistos como eje los sectores

sociales que tienen necesidades insatisfechas. En este sentido, los

derechos humanos contenidos en los tratados internacionales son
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entendidos como criterios para la formulación y evaluación de las

políticas.

Por último, el enfoque interpretativo, pone en cuestión la existencia

de una significación fijada de antemano de lo natural, adoptando una

concepción del carácter socialmente construido de la realidad. Esta

perspectiva se asienta en el abordaje antiesencialista de la naturaleza y

en la búsqueda por comprender las prácticas y sentidos existentes en

las PPA (Foa Torres, 2011).

En este caso adoptaremos el enfoque de derechos por dos motivos.

Por un lado, porque permitirá vincular, de manera novedosa a la

problemática de la pobreza y la inclusión social con las políticas de

educación ambiental. Por otro lado, porque la complejidad y

heterogeneidad de los temas a abordar permitirá nutrir al enfoque

propuesto con aportes y elementos provenientes de otras perspectivas.

IV. Educación ambiental

La gran significatividad social que poseen las cuestiones ambientales

en la actualidad puede percibirse en la gran cantidad de materiales

publicados en diversos medios periodísticos y de divulgación, y las

importantes reuniones y acciones realizadas por organismos

internacionales y gobiernos de la mayoría de los países del mundo

(Bachmann, 2008). Pero, a pesar de los esfuerzos, esto no da respuesta

a la continuidad y profundización de los problemas ambientales.

Particularmente en Argentina, la política ambiental de los últimos

años se caracterizó por la promulgación de leyes, redacción y publicación

de documentos y convocatoria a reuniones, seminarios y congresos a

instituciones y profesionales que han producido toneladas de informes y

publicaciones (Durán, 2001). En definitiva, se ha concretado en materia

legislativa, lo que suele llamarse un problema de «inflación legislativa»:

hay muchas normas jurídicas e instituciones ambientales, pero queda

por recorrer un largo camino para una gestión adecuada de la cuestión

(Foa Torres, 2013).

En tal sentido, se considera que la información, la educación y la

participación de la comunidad son imprescindibles para abordar la
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temática. La mayoría de los autores plantean que uno de los instrumentos

centrales para el cambio de actitud en la relación del hombre con el

medioambiente es la educación que informa, concientiza y forma

ciudadanos responsables (Durán, 2001).

Esto demuestra que no sirven de nada la ciencia, técnica, ley y

administración, si no se concientiza a la población de las relaciones de

interdependencia del hombre con su medio ambiente natural, logrando

el respeto por el mismo (Sessano, 2007).

El concepto de educación ambiental se reconoce oficialmente por

primera vez en diversos foros a nivel mundial en la década de 1970.

Desde ese momento, su significado ha ido variando hasta la actualidad

(Bachmann, 2008). Uno de los principales es la Conferencia

Intergubernamental de Educación Ambiental, en la cual se la

conceptualiza como: «La educación ambiental es un proceso permanente

en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su

medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la

experiencia y también la determinación que les capacite para actuar,

individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales

presentes y futuros(…)Mediante la educación ambiental se propone

(…) formar ciudadanos conscientes de los problemas del ambiente,

que posean conocimientos, actitudes, motivaciones, deseos y aptitudes

necesarias para trabajar de manera individual y colectiva en la solución

de los problemas actuales y en la prevención de los futuros.»

(Declaración de la Conferencia Intergubernamental de EA, Tbilisi 1977).

Desde una perspectiva más crítica, Sangronis Padrón entiende que,

la educación ambiental tiene una naturaleza política en tanto propugna

la transformación de las estructuras sociales imperantes en el modelo

civilizatorio en que vivimos. La educación ambiental debe estar orientada

hacia una praxis que promueva la transformación social; en la medida

que la crisis ambiental no es ideológicamente neutra ni ajena a las

relaciones hegemónicas de control económico y político en nuestra

sociedad, la educación ambiental tampoco lo puede ser (Sangronis

Padrón, 2004).
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En la misma línea, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sustentable de la Nación, propone una educación ambiental reflexiva,

que se traduzca en acción y no sólo intención. A continuación expresa:

«… una educación crítica y emancipatoria. Crítica en el

sentido que discuta, cuestione y explicite las

contradicciones del modelo de desarrollo hegemónico, los

valores sociales en que este se sustenta y las relaciones

sociales que instituye. Emancipatoria, que despliegue la

capacidad del pensamiento autónomo enarbolando la

libertad como valor fundamental, creyendo profundamente

en la posibilidad de cambio y en la necesidad de trabajar

desde el presente en la construcción de los escenarios

futuros.» (SAYDS, 2009).

En el orden legislativo, en nuestro país con la reforma de 1994, se

abre un nuevo orden ambiental nacional (Juliá, 2005), mediante la

incorporación del Artículo 41 en la Constitución Nacional. Entre sus

postulados, el artículo hace referencia a que las autoridades proveerán

a la información y educación ambientales. Esto posiciona la temática

entre las materias que deben gestionar las autoridades en Argentina.

En la misma línea, la Ley General del Ambiente Nº 25.675 define a

la educación ambiental como uno de los instrumentos de la política y la

gestión ambiental (Art. 8) en Argentina. Luego, se refiere a ella en el

Art. 14 diciendo que «constituye el instrumento básico para generar en

los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes

con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos

naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la

población».

Esta tendencia toma aún mayor impulso desde su inclusión en la

Ley N° 26.206 de Educación Nacional (Art. 89). Sessano opina que

esta ley, si bien reconoce la necesidad de la educación ambiental, es

incompleta al no proponer conceptos que ayuden a estructurar la acción,

manteniendo tácitamente la mirada desarrollista que apuesta al

crecimiento económico como forma de mejoramiento tanto de las

condiciones ambientales, como de la calidad de vida (Sessano, 2007).
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Las políticas de educación ambiental, en países en desarrollo como

la Argentina, guardan íntima relación con situaciones de pobreza y

exclusión social; por ello a continuación se desarrollarán algunas nociones

sobre estos conceptos.

V. Pobreza e Inclusión social

En cuanto al concepto de pobreza, según Amartya Sen, la misma

tiene múltiples y variadas dimensiones, siendo mucho más que sólo

números y promedios. El análisis de la pobreza debe estar enfocado en

las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los

resultados que obtiene de ese funcionamiento. De acuerdo con Sen, la

pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y

no meramente como la falta de ingresos. Existen factores geográficos,

biológicos y sociales que multiplican o disminuyen el impacto de los

ingresos en cada individuo, uno de esos elementos, presente en los más

desfavorecidos es la educación (Sen, 2000).

En el enfoque de derechos se comparte la idea de que la pobreza

depende de factores económicos como culturales, legales y políticos;

sosteniendo además que las situaciones de pobreza determinan que haya

privación de algunas libertades básicas. En este sentido, ciertas prácticas

culturales y algunos marcos políticos y jurídicos que facilitan o promueven

la discriminación contra ciertos individuos o grupos, funcionan como

mecanismos de exclusión social que causan o contribuyen a causar

pobreza (Abramovich, 2006).

Como se expresó anteriormente, el enfoque de derechos entiende

que el punto de partida para formular una política es la existencia de

personas que tienen derechos que pueden exigir del Estado ciertos

comportamientos, siendo fundamental  dotar de poder a los sectores

pobres y excluidos. Los sectores sociales bajo condiciones estructurales

de desigualdad y exclusión son las víctimas principales del déficit

institucional. Así, no solo se requiere del Estado una obligación de no

discriminar, sino también en algunos casos la adopción de medidas

afirmativas para garantizar la inclusión de grupos o sectores de la

población tradicionalmente discriminados (Abramovich y Pautassi, 2006).



En esta línea, el principal argumento de este enfoque es, que no debe

buscarse la salida de la pobreza en la política económica sino en una

mejor organización comunitaria, en mayor educación, en mejores canales

de participación.

VI. Reflexiones finales

Teniendo en cuenta lo expresado, el enfoque de derechos y la visión

de pobreza planteada, podemos decir que las Políticas Públicas para la

inclusión social, y la erradicación de la condición de pobreza, deben

basarse en el aumento de las capacidades a través de la educación.

Sen entiende que es posible hablar de desarrollo cuando las personas

son capaces de hacer más cosas, no cuando pueden comprar más bienes

o servicios (Sen, 2000). En este sentido, es importante destacar que la

mayor riqueza de los Estados americanos pobres la constituyen sus

recursos naturales, y solo el manejo sostenible de los mismos les permitirá

a los países pobres de la región emprender el camino hacia el desarrollo

(Sumario del Informe sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente en

América, 2002).

De esta manera se cierra la estrecha relación que existe entre las

políticas públicas de Educación y de inclusión social o erradicación de

la pobreza. Una sociedad educada ambientalmente, concientizada acerca

de los problemas ecológicos, podrá hacer frente a los mismos de manera

tal que sus derechos humanos no se vean vulnerados. Esto es importante

para revertir la situación de dependencia entre los países desarrollados

y subdesarrollados, logrando una mayor equidad en el cuidado del

ambiente y en la relación entre costos y beneficios ambientales.

Es por ello, que en la presente aproximación inicial en nuestro trabajo

nos proponemos profundizar en estos conceptos y en las modalidades a

través de las cuales se van a vincular y a ejecutar políticas inclusivas en

materia de educación ambiental en Argentina.
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