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De nuestra mayor consideración
Los que suscribimos miembros de la
Cátedra del Agua de la UNR (FCPyRRII) tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por
vuestro intermedio ante quien corresponda, a los efecto de presentarles el presente
conjunto de ideas científicas, académicas y sociales que hemos producido y realizado en
nuestra trayectoria como Cátedra y que, reiteramos, ponemos a vuestra disposición para
debatir sobre una nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe.
ESTADO AMBIENTAL DE DERECHO
1. PRINCIPIO DEL BIOCENTRISMO Y DEL AMBIENTALISMO INTEGRAL
Nos plantea que el eje fundamental es la vida en todas y cada una de las
manifestaciones, flora, fauna, animales no racionales y racionales, elementes inertes,
tierra, agua, aire, clima más todos los procesos políticos, culturales, económicos,
jurídicos etc que realice el hombre. Es una enunciación de vida que no es cerrada,
sino taxativa.
2.PRINCIPIO DE LA LESA AMBIENTALIDAD
Fundamentación

científica

de

ambientalismo

integral.

Evolución

desde

al

antropocentrismo al ambientalismo integral.

El hombre y la naturaleza. La vida es el centro de todo, pero hay acciones u omisiones
humanas, tácitas o implícitas, que lesionan leve o gravemente al medio ambiente y
afectan el bien común.
La cuestión de lesa ambientalidad surge, desde nuestra producción científica, como
una consecuencia necesaria del biocentrismo y el ambientalismo integral. En que la
vida es el centro de todo. Así, la lesa ambientalidad son las acciones u omisiones del
hombre, tácitas o implícitas, que lesionan grave o levemente al ambiente. Por ende,
dicha lesión será objeto de sanción según su gravedad. Será grave cuando afecte en
forma irreversible o por mucho tiempo al ecosistema o a una comunidad biológica.
El impacto de la lesa ambientalidad grave debería ser un delito penal
imprescriptible. Esta concepción totalizante del ambiente permite vislumbrar
muchísimos actos de la humanidad que los vemos aparentemente desarticulados e
inocuos, pero que cuando lo podemos insertar en un sistema de vida, como debería
ser, es cuando percibimos su nocividad para el buen vivir de todos los seres vivos. La
lesa ambientalidad subsume al decir de Lorenzetti la interpretación restringida y
amplia del artículo 41 de la Constitución Nacional. Excede a las sanciones civiles,
administrativas y penales del daño ambiental. Es una nueva concepción abarca y

totaliza la flora, la fauna, los procesos políticos, económicos, sociales, congnitivos, a
los elementos inertes etc. Totaliza respetando peculiaridades. Así la pobreza, la
desocupación y la indigencia serán también de lesa ambientalidad. Porque el
hombre constituye y es constituído por el ambiente. Saber que un acto político
puede generar lesión ambiental cuando lo hemos naturalizado que está solamente
captado, ante una hambruna, como económico, es empezar a pensar
ecosistémicamente.
La lesa ambientalidad imputa derechos a la naturaleza, es decir es la subjetivación
sociológica y jurídica del ambiente.
Cuando vemos que por la contaminación de aguas o por su escasez física o social en el
planeta 1.100 millones de personas no acceden a agua sana y que 4.000 niños mueren por
día, es porque estamos ante una gravísima cuestión de lesa ambientalidad. Porque está
afectando a una de las especies vivas del ambiente. También sería la misma configuración
si fuera por una especie de animal no humana en peligro de extinción o por devastación
de la vida vegetal. Estos son algunos ejemplos de cómo funcionaría la cuestión de lesa
ambientalidad.
La elaboración del concepto señalado ha sido posible a partir de la concepción de la
ambientalización de todo el espacio. Ello significa ambientalizar, entre otras situaciones,
a todos los saberes disciplinarios y conocimientos de nuestra sociedad.
Todo está conectado. El hombre es naturaleza.
El hombre forma e integra íntimamente el ambiente. No está en el medio. No hay otredad
ni alteridad frente al ambiente. Es una notredad. Es un todos en un todo.
Arribar al concepto de lesa ambientalidad implicó una evolución.
En el siglo XX, el conservacionismo referenciado en Leopold en su trabajo la “Etica de
la Tierra” planteaba la protección del planeta, pero desde una posición de superioridad y
exterioridad del hombre respecto al ambiente. Passmore, otro pensador, también seguirá
manteniendo la superioridad del hombre sobre la naturaleza, aunque planteaba la
protección del mismo. Como vemos, la centralidad era el hombre y no su casa biológica,
de la que forma parte.
Naess, con su concepción de ecología profunda, es el que abre la puerta hacia la
igualdad de vida en la diversidad. El hombre no es superior al resto. El hombre está
inserto en el resto. Esta igualdad permite el ingreso del ser humano en el ambiente. Está
en él y no sobre él.
A fines de los años ‘80 del siglo XX toma nitidez el biocentrismo o ecocentrismo de
Taylor. Plantea una concepción ambiental totalizante. La centralidad es la vida humana y
no humana junto a los elementos inertes. La comunidad biológica, diversa, igualitaria de
la Tierra es la prioridad.
Callicot, en su obra “En busca de una ética ambiental”, nos señala la importancia que en
el ambiente se respete el equilibrio de la vida de todas las especies. Y que toda especie
tiene un propósito de realización. Hay igualdad y no superioridad para todos los seres
vivientes.
Leonardo Boff, Aníbal Faccendini, Cristina Carballo, Galafassi, Zarrilli, Lacabana
Carrizosa Umaña y Gudynas, entre otros autores, con diferentes visiones comulgan en un
ambientalismo integral, plantean que el ambiente está compuesto también por los
aspectos políticos, económicos, culturales e institucionales.
El recorrido de la visión sobre el ambiente que hemos realizado en forma sintética nos

ha permitido apreciar la construcción del concepto de lesa ambientalidad. Es palmario
que breva en el biocentrismo y en el ambientalismo integral.
La lesa ambientalidad tiene un provecho concreto para el bien común y es que la
comunidad pueda priorizar el problema ambiental, que logremos que pueda posicionarlo
en la agenda estatal, que pueda visibilizarlo y que el derecho acuse recibo de la necesaria
imprescriptibilidad de determinados delitos ambientales.
3. PRINCIPIOS DE PREVENCION Y DE PRECAUCIÓN AMBIENTAL.
PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE.
Estos principios tomando la larga bibliografía científica al respecto, podemos
resumirlas que ante la duda de un fenómeno negativo a producirse se debe no
realizar. El de precaución es la aplicación del principio de incertidumbre de Werner
Heisenberg, ante la duda indubio pro vita, no se debe realizar el acto ambiental. A
diferencia de la 1, 2 y 3 era. Modernidad, que ante la duda de la negatividad de un
acto ambiental, se seguía haciendo. Hay varios ejemplos en la epistemología al
respecto.

4. PRINCIPIO DE LA AEXPERTICIA
En toda cuestión de interés público o de apariencia en tal sentido, la ciudadanía sin
experticia debe poder participar. La no experticia es un saber relevante recuperado
en la Cumbre de la Tierra de la ONU, en el año 92 del siglo XX.
5- PRINCIPIO DE LA ILEGALIDAD DE LA POBREZA. DONDE HAY
POBREZA, NO HAY AGUA.
Declarando Ilegal la Pobreza, se protege al pobre y se rompe con la sinonimia
pobreza-pobre. El pobre es una víctima de la pobreza.
Este principio se concatenaría, para potenciarlo y renovarlo y crear una nueva
visión reformadora política, jurídica y sociológica de los artículos 8,15,19,20,21,22 y
23 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Todo ello se concatenaría con los
artículos 14bis, 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
En el mundo hay 3 000 millones de pobres y 900 millones de indigentes, 850 millones
de persona que no acceden a electricidad.
Hay 3 mil millones de personas que viven con 2,50 USS por día.

NUEVOS DERECHOS EN LA NUEVA CONSTITUCION
1. DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO.
La Cátedra del Agua, viene sosteniendo junto a la Asamblea por los Derechos
Sociales, ésta última lo viene planteando desde 1999 el derecho humano al agua y al
saneamiento. Ello es así, porque no se puede vivir sin agua cerca de 1.100 millones
de personas no acceden al agua y 2.500 millones de personas no acceden a los
ervicios sanitarios.
Este derecho tiene reflejo en la Resolución nro. 64 del 28 de julio de 2010 de la ONU.
2- EL DERECHO HUMANO A LOS HUMEDALES. EL DERECHO HUMANO AL
AGUA EN TODAS SUS FORMAS.
Abarcaría el derecho humano a los humedales y a la regularidad del agua en todos
los espacios.
3- DERECHO HUMANO AL ESTADO PUBLICO DEL ESTADO.
Es el derecho de todos los ciudadanos a las audiencias públicas, abiertas,
transparentes, libres para todo cuestión de servicios públicos agua, saneamiento, luz,
teléfono, temas de islas, tema de actividades urbanas y peri urbanas y rurales y para
toda cuestión de incidencia colectiva directa o indirecta.
4-DERECHO A LOS BIENES COMUNES
Son los bienes, entiéndase aquellos elementos necesarios e imprescindibles, que
hacen y ayudan en positividad a todos los seres vivos y elementos inertes.
Se delcaran como bienes comunes al agua, aire, la luz, el tiempo, la Tierra y el
conocimiento.
Definición Cátedra del Agua: bienes comunes son aquellos, que potencias y ayudan
a la vida, son imprescindibles, inalieanables e imprescriptibles. Nadie puede vivir,
por ejemplo sin agua y aire.
5- DERECHO A LA NO VIOLENCIA
Todo ciudadano@ tiene el derecho de desarrollarse y vivir en paz. De que los
conflictos, que los hay siempre, se resuelvan no pasivamente, pero sí pacíficamente.
6- DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROYECTO.
La ciudadanía tiene derecho a eyectarse sobre su presente y poder planificar su
desarrollo ambiental en el futuro. La proyección, el Debido Proyecto, es un
derivativo del Desarrollo Sustentable planteado en 1989 por la ONU.
7- DEERECHO HUMANO A UNA PEDAGOGÍA DE LA VIDA.

Este derecho fundamental, nos viene a señalar, cómo construimos concepto,
sentido y significantes a favor de la vida en las escuelas primarias, secundarias, y
más allá de la competencia en la universidad pública y privada.
Se trata de deconstruir, entre otras cuestiones, la Pedagogía de la Pobreza, que
naturaliza la existencia de ciudadanos víctimas de pobreza, es decir los pobres. Tal
como la esclavitud en su naturalización. Hasta que fue abolida en el siglo XVIII. y
su desmantelamiento y abolición en el siglo XVIII. La pobreza no la producen los
pobres, que son víctimas. La pobreza la produce un sistema.
8- DERECHOS DEL AMBIENTE SANO
Son los Derechos del Ambiente, a su cuidado, protección y remediación en su
caso. Todo ello bajo el Principio de Lesa Ambientalidad.
En estos nuevos Derechos, el ambiente pasa de ser objeto de derecho a ser sujeto
de derecho. Es el triunfo del nuevo humanismo biocentrista frente al
antropocentrismo neopositivista.
9- DERECHO AL BUEN VIVIR.
Este derecho a un desarrollo armonioso, equilibrado y sustentable de todos los seres
vivos, incluyendo desde ya al derecho al paisaje y de todos los elementos no vivos.
Dentro de este derecho, subsumido en él, entre otros se encontraria el DERECHO
DE JARRAS DE AGUA sana , en lugares públicos, restaurantes, bares,
espectáculos y en el trabajo

Estas pequeñas iniciativas surgidas de la producción de la
Cátedra del Agua de la FCPyRRII-UNR las ponemos a vuestra disposición y al bien
común.

Lo saludamos con deferencia.
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