Mesa de diálogo ambiental
Encuentro de referentes sociales por el cuidado de la Casa común

“Mesa de diálogo ambiental - Encuentro de referentes sociales por el cuidado de la Casa
común” que se llevará adelante en la Ciudad de Córdoba, el 22 de noviembre del 2017.

Uno de los lineamientos de la actual gestión del MAyDS consiste en que los criterios de
la Encíclica Laudato si’ inspiren y promuevan las políticas públicas atinentes al área de
gobierno. Asimismo los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) constituyen el marco de
referencia consensuado y metas a alcanzar por esas mismas políticas públicas. Por ello, desde
la Dirección de Educación Ambiental se organiza la primera Mesa de diálogo ambiental –
Encuentro de referentes sociales por el cuidado de la Casa común. La misma constituye el
inicio del programa de Mesas de diálogo ambiental que tendrá lugar en todas las provincias del
país durante el próximo bienio.
La realización de las Mesas de Dialogo persiguen las siguientes metas:


Elaborar un “Mapa” de referentes sociales y ambientales, a partir de la escucha atenta,
un mapeo de las problemáticas ambientales y del desarrollo sostenible, como insumo
para trabajar articuladamente entre las jurisdicciones provinciales y el MAyDS.



Entablar y nutrir un vínculo entre los referentes de los distintos sectores convocados
de las Pcias/Regiones y el MAyDS a partir del ejercicio del diálogo participativo, en
torno a los ODS. Esto se tendrá que nutrir de encuentros, intercambios y acciones
concretas.



Elaborar lineamientos de trabajo por Región y Pcias. entre los participantes y las
Instituciones y comunidades a las que pertenecen. Según las prioridades que se hayan
individuado previamente. Procurando que los participantes formulen compromisos de
acciones concretas desde el ámbito al que representan.



Más allá de estos compromisos concretos de acciones a favor del cuidado de la Casa
común, el objetivo de fondo es construir una ética ambiental que anime el desarrollo
sostenible, inspiradora de políticas públicas congruas con ese objetivo y de criterios
para los decisores ambientales. Con ello estaremos asumiendo y realizando el audaz
desafío de “avanzar en una valiente revolución cultural” (LS 114).

Inspirado en la Carta encíclica Laudato si’, los objetivos y metas que guiaran las
acciones de la propuesta de las Mesas de Dialogo se ubican en este Marco teórico:



La solución a la crisis socio ambiental no vendrá de la ciencia ni de la técnica, ambas
del orden de los medios y no de los fines.



La solución requiere plantearse y responder la pregunta del PARA QUÉ, que es la
pregunta/respuesta de la ética. Esa pregunta/respuesta la aportan las cosmovisiones
religiosas, étnicas y filosóficas.



“Si los trastornos climáticos tienen su origen en los comportamientos irresponsables de
los seres humanos, entonces queda claro que la cuestión es antes ética que científica.
Es decir, la calidad de nuestras relaciones con la naturaleza y con la Casa Común no ha
sido y no es adecuada y buena.” (cfr. Boff1, pag 4)



“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están
creciendo? (…) Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras
preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se
plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy
directos: ¿Para qué pasamos por este mundo?, ¿para qué vinimos a esta vida?, ¿para
qué trabajamos y luchamos?, ¿para qué nos necesita esta tierra?” (LS 160)



“La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y
cultural, que acompaña al deterioro ecológico” (LS 162)



“Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que
brinden un fundamento ético para la comunidad mundial emergente” (Carta de la
Tierra, Preámbulo)

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas nos brindan las metas
socio-ambientales para que haya mejor vida para todos -incluida la madre tierra- en la casa
común que habitamos.
Estos aportes apuntan a una ética, sí, de la madre tierra, del cuidado de la casa común y del
buen vivir de la humanidad y por eso, a un nuevo paradigma de desarrollo con sus distintos
modelos de progreso. Es decir, una ética aplicada al diseño de nuevos modelos de progreso,
sobre todo desde la perspectiva socio ambiental.

1

Boff Leonardo, Una ética de la madre tierra. Cómo cuidar la casa común, Santa María, Buenos Aires,
2016

Propuesta de las Mesas de Dialogo:

 Convocar reuniones de referentes sociales en cada Provincia. Invitando a referentes
religiosos;

referentes

de

pueblos

originarios;

ONG´s;

Cámaras;

sindicatos;

Universidades, que sean relevantes en esa jurisdicción.
 La agenda de temas sociales y ambientales a tratar se enmarcará en los lineamientos
de la Encíclica Laudato Si y en los ODS.
 Estas Mesas de diálogo quedarán constituidas más allá del encuentro puntual, como
instancia de diálogo instalada en esa jurisdicción de manera de continuar
permanentemente la búsqueda de consensos y la generación de un nuevo paradigma
de desarrollo.

Programa tentativo del Encuentro de referentes sociales por el cuidado de la Casa común:
Fecha: 22 de Noviembre de 2017. Ciudad de Córdoba

09:30h Acreditación
10:00h Apertura del Encuentro. Autoridades del MAyDS; Provinciales; COFEMA.
10:30h Presentación de la Iniciativa y del Programa del Encuentro, a cargo del Director
de Educación Ambiental
10:50h – 12:45h Taller Laudato Si, a cargo del Dr. Alejandro M. Lamberti.
13:00: Almuerzo
13:30h a 14:30h Presentación de los ODS
14:30h – 16:30h Trabajo en grupos multisectoriales con los ODS (Taller).
16:30 Coffee break.
17:00 Cierre del Encuentro. Documento final.

