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INSTITUTO PATRIA 

Seminario intensivo El Ambiente en la Argentina: Problemas y Propuestas 

Fecha: 26 de setiembre 2019 

Coordinación: Mg. Jorge L. Etcharran 

Especialista invitado: Juez Mg. Homero Máximo Bibiloni 

Lugar: sede APSEE. San José 243, CABA. 

Relatoría primer encuentro 

Abre el encuentro la coordinadora general de Formación del Instituto Patria, Dra. Claudia 

Bernazza,  agradece a la Comisión de Ambiente y a su coordinador, también a quienes nos 

brindan el espacio, los compañeros de APSEE, y recuerda a todos que los materiales en 

distintos formatos están a disposición en la página web del Instituto Patria. También agradece 

la tarea concreta del equipo de la Unidad  Pedagógica que se ocupa de la inscripción, registro,  

diseño pedagógico,  consignar las presencias y de la entrega de certificados a quienes cumplan 

con el 80% de asistencia. 

Destaca la presencia de la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lic. 

Florencia Lampreabe, quien luego de agradecer dirige unas palabras a los presentes 

planteando centralmente que: 

 Es imprescindible tomar la problemática ambiental en el marco de nuestro 

proyecto nacional, popular, democrático y feminista. 

 Si bien lo ambiental se puso en agenda últimamente solo por cuestiones 

vinculada a catástrofes, Nosotros tenemos una tradición ya planteada por Perón en 

aquel histórico mensaje a los pueblos del mundo en el año 1972. 

 Los pibes de hoy están tomando la posta porque ellos mismo tendrán que 

sufrir los costos ya que ambiente y futuro son una unidad. 

 Es imprescindible repensarlo como una necesidad dado que no existe una sola 

manera de entender lo ambiental. Puesto: ¿de qué hablamos cuando nos referimos a 

ambiente? Son numerosos los temas que requieren respuestas concretas, como la 

gestión de residuos sólidos urbanos, los problemas de salud de los recuperadores y de 

los sectores más vulnerables que viven en la vera de los arroyos, la falta de agua 

potable, etc. 

 Frente al corrimiento del Estado, surge el “onegeismo”, el negocio verde. Por lo 

cual la invitación es a problematizar, discutir, formarnos, retomar tradiciones sociales y 

culturales como el “buen vivir”. Salir del individualismo de consumo de élite y generar 

un ambientalismo con la gente adentro. 

 También es pertinente pensar el ambiente desde el “eco feminismo” ya que las 

mujeres pensamos y hacemos de la vida un organizador socio político. Es por ello que 
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tenemos la obligación de participar de esos debates en los distintos ámbitos 

territoriales. 

Jorge Etcharrán: presenta a Homero Bibiloni y su destacado currículum vitae que da cuenta 

de décadas de recorridos de estudio y gestión centrándose en la problemática ambiental 

desde la perspectiva Nacional y Popular. 

Homero Máximo Bibiloni: consigna que planteará una concepción ideológica para luego 

centrarse en lo propositivo para los tiempos que vienen, donde la tensión 

trabajo/ambiente quedará en un plano relevante. 

Desafíos e  ideas centrales: 

 ¿Qué pensamos para hacer con urgencia, practicidad, altos resultados y bajo 

nivel de recursos presupuestarios en la gestión ambiental a escala federal? 

 Hay que llegar, quien llegue, con todo pensado. No podemos perder el tiempo, 

dada la rápida degradación ambiental. 

 Destaca que en el Movimiento Nacional existen legados doctrinarios claves 

sobre los cuales construir políticas ambientales a futuro: la Constitución de 1949, el 

mensaje de Perón a los Pueblos del Mundo (febrero de 1972) y la fuerte impronta de 

género en la gestión del ambiente cuando Perón nombró como la primera Secretaria 

de Recursos Naturales de la Nación a la Dra. Yolanda Ortiz, en el año 1973. Hoy se 

suma el aporte del Papa Francisco sobre “la Casa común”. 

 Resalta que nuestra doctrina tiene que estar presentes en cada Política Pública:  

Soberanía  (tanto Política como Alimentaria y Energética), Independencia Económica y 

Justicia Social como nutrientes para definir Políticas Públicas. 

 En tal sentido, acota que los mensajes de Perón parecieran haberse escrito en 

esta época. Pero asumir, los planteos latinoamericanos del Buen Vivir, esbozados en 

Bolivia y Ecuador. 

 Se señala la importancia que le dieron Néstor y Cristina a la dimensión 

ambiental en los organismos multilaterales, como en las Asambleas de Naciones 

Unidas, planteando que los daños ambientales irreversibles atentan contra la paz 

mundial, el subsidio ambiental a los países desarrollados, las políticas específicas para 

detener el cambio climático, el desplazamiento de las actividades contaminantes a los 

países en desarrollo. Ambos plantearon en todos estos ámbitos, el reclamo de 

Argentina por los bienes naturales usurpados por Gran Bretaña. También ante el 

conflicto inter jurisdiccional  de la pastera Botnia, Néstor adhirió públicamente a los 

principios del Desarrollo Sustentable. 

 Destaca  las tensiones permanentes en todos los niveles de la gestión que 

deberá afrontar el próximo gobierno. A los efectos de articular Ambiente, Producción, 

Empleo de calidad; en síntesis, como articular inclusión y sustentabilidad. Lo que 
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requerirá una atención especial porque como dijo CFK: la Patria es el otro. La escucha y 

la construcción conjunta de políticas serán el camino. 

 Resalta la certeza de que vivimos la era de la muerte de los nacimientos. Que 

hay disociación entre la idea de lo ambiental y las conductas cotidianas. Lo cual incluye 

a todos, porque la vida del hombre corre peligro. Somos los únicos que atentamos 

contra nuestra propia especie. 

 Por lo cual, es imprescindible asumir un principio de acción inmediata, puesto 

que no tenemos “advertencia y reacción”; no alcanza con mostrar estadísticas, hay que 

hacer desde la inteligencia emocional. “Superar las fotos” y rápidamente hacer un 

planeamiento estratégico para construir soluciones. 

 Tenemos que trabajar con políticas de Prevención y de Atención adonde ya 

está el daño. Pero hay que prevenir el daño siempre, porque por lo general cuando lo 

abordamos ya es tarde. El “ex ante” es clave en las lógicas de prevención de los temas, 

para lo cual hay que tener una visión anticipatoria. Siempre hay un indicador, una 

causa, una cadena de situaciones, que hay que evaluar cómo se los aborda para no 

llegar al daño. 

 En este marco, plantea la articulación de la gestión ambiental entre Nación/ 

Provincia/Municipio. Indica que es una tríada a revisar con urgencia. Pues los 

municipios tienen conocimientos, pero necesitan capacitación y no cuentan con los 

fondos. La provincia tiene más recursos pero no los suficientes. La Nación pose fondos 

y los vínculos multilaterales, convenios, etc. Hay que pensar en lógicas del territorio 

articuladas, cómo virtuosamente se logra la sincronización Nación/Provincia/ 

Municipio para elaborar Políticas Publicas con fondos suficientes y el fortalecimiento 

institucional que, en los tiempos que vienen, tendría que ser la tarea de las 

Universidades y los organismos del sistema científico-tecnológico. 

 En el  marco del Contrato Social planteado por Alberto y Cristina, deberá haber 

un capítulo sobre la cuestión ambiental, un Nuevo Pacto Federal Ambiental. 

 Dar respuesta concreta, tanto en escala como de gobernanza, en la gestión del 

agua, deforestación, pérdida de especies, alimentos, energía. 

 Finalmente, concluye que, a pesar de las vacancias en la gestión ambiental, 

desde el Movimiento Nacional se ha planteado siempre la dimensión ambiental como 

parte fundamental en la agenda de gobierno, al mostrar la plataforma ambiental de la 

candidatura a Presidente de Néstor Kirchner en el año 2003. 

 

 

 

 


