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Ab. María Laura Foradori*

La ética y el derecho ambiental desde la Encíclica Laudato Si

La Encíclica Laudato Si sobre el Cuidado de la
Casa Común (2015), ha tenido y tiene una gran
trascendencia a nivel mundial; colocando en el
centro de la escena el cuidado del ambiente
desde una perspectiva crítica, global y
contextualizada, poniendo el eje en las
problemáticas políticas, sociales y económicas que
atraviesan lo ambiental. Lo que se pretende con
este breve escrito, es repasar algunos de los
principales conceptos e ideas expuestos en la
Encíclica en referencia a dos ejes en diálogo: la
ética y el derecho ambiental.
La Encíclica comienza haciendo un diagnóstico de
los problemas ambientales actuales, pero no
cualquier diagnóstico, sino uno que nos interpela
y nos invita a repensar el camino a seguir. En este
sentido, el documento se refiere a la crisis
ecológica como una crisis profundamente social.
Entre los problemas principales destaca: la
contaminación del aire, el agua, el suelo, la basura
y la cultura del descarte, el uso de agrotóxicos (si,
agrotóxicos). También se refiere al calentamiento
global, al cambio climático, a la pérdida de
biodiversidad. Especial mención se hace respecto
a la problemática del agua, particularmente del
acceso al agua potable y su vínculo con la salud, la
alimentación y la producción. Cada uno de estos
problemas impacta de manera directa en la
calidad de vida de los seres humanos,
degradándola.  Pero estos problemas no se
presentan de igual manera en todo el mundo,
sino que hay una marcada inequidad planetaria.
En ese sentido, la Encíclica manifiesta la
imposibilidad de sostener el actual nivel de
consumo de los países más desarrollados y de los
sectores más ricos de las sociedades, porque ya

se han alcanzado (y sobrepasado) ciertos límites
máximos de explotación del planeta, y la pobreza
es el principal problema ambiental.
Ante ese diagnóstico, se presenta como urgente la
necesidad de un cambio en los actuales modelos
de producción y de consumo, que deje de lado la
mirada unidimensional, tecnocrática, hegemónica
y racionalista de la modernidad. Se requiere un
abordaje desde lo multidimensional, desde lo
complejo, desde el senti-pensar, desde el diálogo
de saberes, desde una epistemología ambiental.
Entendemos que la ética ambiental es el marco
articulador de toda la Encíclica, en el que basa su
crítica, su reclamo y su propuesta. En este sentido,
expresa que debemos repensar y reflexionar
sobre las raíces éticas de los problemas
ambientales y no abordarlos desde la técnica, que
confía ciegamente en la tecnología como la
solución.
Sobre esa base ética, es necesario dejar el
paradigma antropocéntrico dominante, basado en
el modelo del inmediatismo, del individualismo y
del egoísmo; y repensar la idea instalada de
“progreso”, teniendo especialmente presente al
“otro”. Ese “otro” vulnerable, que se representa, no
sólo respecto a las generaciones futuras, sino, y
principalmente, en lo intrageneracional y en la
Pachamama. “Un desarrollo tecnológico y
económico que no deja un mundo mejor y una
calidad de vida integralmente superior no puede
considerarse progreso” (Laudato Si´, 2015: 148).
De la mano con ello, debemos replantearnos, y
resignificar, la idea del “desarrollo sostenible”, un
concepto que ha sido vaciado, y ha terminado por
absorber “valores del discurso ecologista dentro
de la lógica de las finanzas y de la tecnocracia”
(Laudato Si´, 2015:149).

Abogada (UNC); Doctoranda en Ciencia Política (CEA-UNC). Docente e Investigadora de la Facultad de Derecho de la UNC,
Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la UCC, UNVM y UES21.



Retomando la idea de lo intrageneracional, de la
alteridad, y de la importancia del otro; la Encíclica
se refiere a los refugiados ambientales y a los
excluidos del “desarrollo”. Hace una crítica a la
propuesta de la reducción de la natalidad como la
solución, en clara referencia a la postura del
famoso Informe “Los límites del crecimiento”
(1972), porque pretende legitimar el modelo
distributivo actual, basado en el consumismo
extremo y selectivo de una minoría.
Vinculado con lo anterior, en la base del derecho
ambiental encontramos la discusión iusfilosófica y
ética: “antropocentrismo-biocentrismo”, respecto
a la cual la Encíclica deja un mensaje claro,
haciendo hincapié en el valor intrínseco de todo lo
que compone el ambiente, pero marcando el
grado de responsabilidad que tiene el humano al
respecto. “Un antropocentrismo desviado no
necesariamente debe dar paso a un «
biocentrismo », porque eso implicaría incorporar
un nuevo desajuste que no sólo no resolverá los
problemas sino que añadirá otros. No puede
exigirse al ser humano un compromiso con
respecto al mundo si no se reconocen y valoran al
mismo tiempo sus capacidades peculiares de
conocimiento, voluntad, libertad y
responsabilidad” (Laudato Si´, 2015: 93).
Concentrándonos en el derecho ambiental, sus
principios e instrumentos, la Encíclica se refiere de
manera expresa al fracaso de las cumbres
mundiales sobre medio ambiente, fracaso que
atribuye al sometimiento de la política
internacional y local a los intereses económicos, a
la tecnología y al cortoplacismo. Pero no deja de
retomar y expresar diferentes principios
ambientales que han surgido de esos encuentros
y declaraciones internacionales, particularmente
de la Declaración de Río 92 y que impactaron
directamente en nuestra Constitución Nacional y
Ley General del Ambiente N°25675.

3Boletín Ambiental N° 8- Octubre- Año: 2020

Como expresamos, la Encíclica se posiciona
respecto a la deuda ecológica Norte-Sur al
referirse a la inequidad planetaria; lo que se
refleja en el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas entre los países; y
también al interior de cada Estado.  Referencia el
principio de responsabilidad, contaminador-
pagador, al manifestar la necesidad ética de
internalizar los costos ambientales por aquellos
que se benefician del uso de los recursos
comunes.
Hace explícito el principio precautorio como aquél
que permite la protección de los más débiles, de
aquellos que disponen de pocos medios para
defenderse y aportar pruebas irrefutables. En ese
sentido agrega: “Si la información objetiva lleva a
prever un daño grave e irreversible, aunque no
haya una comprobación indiscutible, cualquier
proyecto debería detenerse o modificarse. Así se
invierte el peso de la prueba, ya que en estos
casos hay que aportar una demostración objetiva
y contundente de que la actividad propuesta no
va a generar daños graves al ambiente o a
quienes lo habitan” (Laudato Si´, 2015: 143).
Del documento también se desprenden claras
referencias a los principios de equidad
intergeneracional y sustentabilidad, de
solidaridad, cooperación, subsidiariedad,
progresividad y prevención, entre otros.
La Encíclica, se manifiesta respecto al daño
ambiental como un daño causado por el uso
irresponsable y abuso de los bienes comunes de
la madre tierra, por parte de quienes “hemos
crecido pensando que éramos sus propietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla” (Laudato
Si´, 2015: 3). Esto se ve reflejado en lo que varios
doctrinarios llaman: la columna vertebral del
derecho ambiental en el Código Civil y Comercial,
el artículo 240, que se refiere a los límites al
ejercicio de los derechos individuales sobre los
bienes.



Antes de finalizar este efímero recorrido, es
importante destacar que se refiere de manera
puntual a uno de los instrumentos de política y
gestión ambiental más importantes: la evaluación
de impacto ambiental. También marca
lineamientos fundamentales para el estudio de
impacto ambiental, el que debe ser anterior al
desarrollo del proyecto, política, plan o programa,
y debe elaborarse de modo interdisciplinario,
transparente e independiente de toda presión
económica o política.Dentro de ese proceso, hace
también referencia a la participación ciudadana,
dando un lugar privilegiado a los habitantes
locales que son quienes pueden considerar los
fines que transcienden el interés económico
inmediato. Esa participación ciudadana es,
además, indispensable para dar continuidad a las
decisiones y políticas públicas respecto a lo
ambiental; y para que el derecho sea realmente
aplicado, logrando su eficacia frente a las “nuevas
formas de poder derivadas del paradigma
tecnoeconómico” (Laudato Si´, 2015: 43).Más allá
de lo anterior, deja claro que la existencia de un
marco jurídico e institucional no es suficiente a
largo plazo para limitar los comportamientos que
dañan el ambiente, aun cuando exista un control
efectivo. Porque “para que la norma jurídica
produzca efectos importantes y duraderos, es
necesario que la mayor parte de los miembros de
la sociedad la haya aceptado a partir de
motivaciones adecuadas, y que reaccione desde
una transformación personal.” (Laudato Si´, 2015:
160). En este sentido la Encíclica constituye un
aporte muy importante para la educación
ambiental en el marco del Pensamiento Ambiental
Latinoamericano.
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A modo de cierre, podemos decir que tenemos
por delante un gran desafío ético, político, social,
normativo, cultural y educativo. Para llegar a la
ciudadanía ecológica que plantea la Encíclica, es
indispensable salir de las respuestas parciales y
urgentes, para realmente abordar desde otra
mirada, desde una nueva ética ambiental, la
problemática que nos atraviesa como humanidad.
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Nación: Se promulga la ley que aprueba el “Acuerdo de Escazú”

Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas

Fuente: Clic aquí 

Nación: Se aprueban las Bases y Condiciones del Concurso
Nacional de Ideas “Ciudades Sostenibles”

Fuente: Clic aquí 

A través del Decreto 806/2020, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.566 que
formaliza la adhesión de Argentina al “ACUERDO REGIONAL SOBRE EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA
JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. El 
 mismo fue celebrado en la Ciudad de Escazú –República de Costa Rica– el 4 de
marzo de 2018 y establece garantías sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en
América Latina y el Caribe.

Mediante la Decisión Administrativa 1885/2020, publicada en el Boletín Oficial
el pasado 20 de octubre, se designó a la Ing. Industrial Florencia Mitchell,  en el
cargo de Directora Nacional de Cambio Climático de la Secretaria de Cambio
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. 

Por Resolución 2/2020 se aprobó la realización del Concurso Nacional de
Ideas “Ciudades Sostenibles” con el fin de generar espacios de intercambio a
través de la construcción colectiva de ideas-proyectos que promuevan un
desarrollo sostenible. El mismo se implementará en las Ciudades de Mar del
Plata, Mendoza, Salta y Ushuaia.

Nación: Designan a la Directora Nacional de Cambio Climático

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236220/20201019
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236287/20201020?busqueda=2
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236287/20201020?busqueda=2
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236168/20201016?busqueda=2
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236168/20201016?busqueda=2
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Nación: Asignación estímulo a trabajadores y trabajadoras que
presten servicios en el combate de incendios en los Parques

Nacionales

Fuente: Clic aquí 
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Novedades legislativas

Mediante el Decreto 796/2020 del Poder Ejecutivo se autorizó el pago de una
asignación estímulo, de carácter no remunerativa que asciende a la suma de
pesos diez mil ($10.000) por mes. Tal asignación quedará sujeta a las efectivas
tareas prestadas o a prestarse en los meses de octubre, noviembre y diciembre
del corriente año, y estará a cargo del Estado nacional.

Nación: Consultoría para la realización de un Protocolo de
Recolección Diferenciada

Mediante la Resolución 371/2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible adjudicó el procedimiento de Consultoría para la realización de un
Protocolo de Recolección Diferenciada en la Región Metropolitana-Provincia
de Buenos Aires a la firma Cooprogetti SC. El monto de la contratación
asciende a pesos nueve millones doscientos ochenta y siete mil trescientos
treinta y seis ($ 9.287.336,00) y dólares estadounidenses diecisiete mil
quinientos veintiocho (USD 17.528,00) en el marco del Préstamo BID N°
3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, Sub-
Programa I. 

Fuente: Clic aquí 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235934/20201013
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235934/20201013
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236515/20201026
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236515/20201026


CSJN: “Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable
de los Recursos Naturales c/ EN – PEN – M. Planificación Federal,
Inversión P y S y otros s/ incidente de apelación- incidente n° 3 –”
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Jurisprudencia

El Máximo Tribunal de Argentina, conforme las facultades del art. 32 de la Ley
25.675 y, en forma previa a emitir pronunciamiento definitivo, requirió al
Estado Nacional, que en un plazo de 30 días informe sobre el estado de avance
de las obras correspondientes a los aprovechamientos hidroeléctricos del Río
Santa Cruz. Asimismo peticionó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales que se pronuncie sobre los estudios producidos por
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., y al Instituto Nacional de
Prevención Sísmica que verifique la idoneidad de los estudios realizados por la
firma EBISA. Por último solicitó a  la Administración de Parques Nacionales
que se expida, a partir del examen del EsIA,  respecto de los posibles daños a la
biodiversidad (especialmente en relación con la subsistencia y conservación
del macá tobiano).

Fuente: Clic aquí

Buenos Aires: "Cortese, Fernando Esteban y otros p/ Infracción
Ley 24.051 (art. 55) y/o Envenenamiento o Adulteración aguas,

medicamentos o alimentos"

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar parcialmente al recurso
interpuesto por el Intendente de Pergamino y ordenó extender, en
consecuencia, la ampliación de las medidas precautorias referidas a la
suspensión provisional de las pulverizaciones y/o fumigaciones en la ciudad de
Pergamino, al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/14yx-T8kgoIDmPP7pFDEzWa1ya9_EUZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxiduSe2gurcNWD833NF3mrK8_qQ5Dtl/view?usp=sharing


8Boletín Ambiental N° 8- Octubre- Año: 2020

Jurisprudencia
 

CABA: “CERRUTI, GABRIELA CARLA Y OTROS CONTRA GCBA
SOBRE INCIDENTE DE APELACION - AMPARO - AMBIENTAL”

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo CATyRC, hizo lugar al recurso
interpuesto por los actores y revocó la resolución del juez de primera instancia
que había rechazado la cautelar por ellos solicitada. El Tribunal ordenó en
consecuencia, hasta tanto recaiga sentencia definitiva o la Legislatura
modifique la situación de dominio de los predios donde se pretende el
desarrollo urbanístico del conjunto “Costa Salguero-Punta Carrasco”, que sólo
podrán adoptarse medidas de administración, evitando toda decisión que
afecte de algún modo la titularidad del inmueble.

Fuente: Clic aquí

 
Chaco: "C. S/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. No 11345/20

La Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, hizo lugar a la
medida cautelar solicitada por la Asociación Civil actora, y ordenó a la
Subsecretaría de Desarrollo Forestal -Subsecretaría de Recursos Naturales- de
Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo de la misma
provincia, la inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de
aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc.-
correspondientes a las 3 categorías de conservación según Ley 1762-R, desde
el mes de diciembre del año 2014. Asimismo, ordenó la suspensión de todo
procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o
autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte,
etc.-, recategorizaciones o actividad alguna, en cualquier estado de ejecución
en que se encuentren. Además, el Tribunal solicitó se informe acerca de la
totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios
de uso de suelo -desmonte, etc.- correspondientes a las 3 categorías de
conservación, otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado
de ejecución.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1HPqdcLZna6GVzlluT7MG-U-wnqvnbhIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4cjVzC33gQcNOI3ZbKyAn-RD6-ZHCCd/view?usp=sharing
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Jurisprudencia

 
Chaco: "FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

S/MEDIDA CAUTELAR"

El titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de la Ciudad de Resistencia, hizo
lugar a lo solicitado por la Fiscalía de Estado de la provincia, y ordenó el
dictado de una “medida anticautelar” contra cualquier resolución judicial y/o
de cualquier otra índole que afecte la legalidad y plena vigencia en materia
forestal, que altere o restrinja la ejecución de planes, permisos, guías de
tránsito de productos forestales e industriales, o el avance de permisos o
autorizaciones otorgadas que se encuentren en ejecución por aplicación de la
Ley Provincial 1762-R, Dec. Reg. No 932/10 y cctes; o que produzcan la
interrupción o suspensión de la producción y la industria forestal, como el
transporte de la producción forestal primaria e industrial, el desarrollo de las
actividades de los trabajadores forestales, empresas, acopios, playas de carga,
o cualquier actividad derivada.

Fuente: Clic aquí

 
Córdoba: “ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DE LA RESERVA NATURAL
SAN MARTIN C/  ́MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - AMPARO (LEY

4915)”

La Sala Electoral y de Comp. Originaria del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la
Municipalidad de Córdoba en contra del Auto Interlocutorio Nº 72 de la Sala 1
de la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Córdoba. Así, el Tribunal anuló la
obligación de abstención que pesaba sobre la Municipalidad para ampliar y/o
consolidar con ripio la calle Miguel Lillo dentro de la Reserva Natural Urbana
“Parque General San Martín”.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1zC0Uc53VTO7UcSzTO3Y7fk8hdvt8baov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pl4Z4Dw3Ft1gb6AU2vUcJVertsQvrA1p/view?usp=sharing
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Nación: Se controló el plantel faunístico de Temaikén

Fuente: Clic Aquí
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: Se presentó el Plan Integral Casa Común a municipios
de la provincia de La Rioja

La cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, en el marco de las
competencias establecidas por la Ley de Conservación de Fauna Silvestre,
fiscalizó las instalaciones del predio Temaikén, ubicado en la localidad
bonaerense de Escobar.
La Brigada de Control Ambiental (BCA) inspeccionó el estado del plantel
faunístico, tanto los animales que habitan el bioparque, como los animales del
Centro de Recuperación de Especies (CRET) de la Fundación Temaikén, que
recibe y recupera fauna silvestre proveniente del decomiso y el rescate.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el gobernador de
la provincia de La Rioja, presentaron el “Plan Integral Casa Común” a intendentes
e intendentas de la provincia. El Plan forma parte del Plan de Políticas
Ambientales lanzado por el Ministerio de Ambiente, se trata de una política de
Estado orientada a promover el desarrollo humano integral mediante iniciativas
de producción y consumo sostenibles, concientización y educación. Su
implementación pone el acento en la reconstrucción de lazos comunitarios y en
la construcción de consensos con gobiernos provinciales, municipios y
organizaciones de la sociedad civil.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-controlo-el-plantel-faunistico-de-temaiken
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-y-quintela-presentaron-el-plan-integral-casa-comun-municipios-de-la-provincia-de
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Nación: Se fiscalizaron establecimientos que generan y operan
residuos peligrosos en Bahía Blanca

Boletín Ambiental N° 8- Octubre- Año: 2020

Noticias

Fuente: Clic Aquí

La cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la
Brigada de Control Ambiental (BCA), realizó operativos en la ciudad de Bahía
Blanca para fiscalizar firmas que generan y operan residuos peligrosos sujetos
a la Ley 24.051. Se llevaron a cabo tres jornadas de inspecciones, en las que se
controlaron un operador que realiza la disposición de residuos peligrosos en
relleno de seguridad, un productor de fertilizantes agropecuarios y refinerías
de hidrocarburos.

Nación: Se allanó el zoológico de Luján

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se encuentra
fiscalizando el zoológico de Luján en cumplimiento de la orden de
allanamiento dictada por el Juzgado Federal de Mercedes, en el marco de la
causa referida a la infracción a la Ley 2242 de Conservación de la Fauna. A
partir de la medida, se busca individualizar a los titulares y responsables de la
explotación; comprobar el estado de salud de los animales existentes en el
establecimiento y relevar la totalidad de los ejemplares.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-fiscalizaron-establecimientos-que-generan-y-operan-residuos-peligrosos-en-bahia-blanca
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-allano-el-zoologico-de-lujan
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Nación, provincias y productores trabajarán en el manejo
sostenible de palo santo
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Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación junto con las
direcciones provinciales de bosques de Chaco, Formosa y Salta definieron seis
sitios que serán objeto de estudio y análisis para generar y difundir las
prácticas adecuadas para la gestión y el manejo sostenible de los bosques con
presencia de palo santo. Ello a partir del resultado de un trabajo articulado con
las direcciones provinciales de Bosques, en el marco del Acuerdo de
Cooperación con la Convención sobre el Comercio Internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), a través del Proyecto PNUD
ARG 19/004 “Apoyo a la implementación del Plan Estratégico Nacional para el
Manejo Sustentable de Palo Santo”.

COFEMA: Se unificarán en Argentina los colores para la
separación de residuos domiciliarios

En el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), se dispuso
como medida la segregación binaria de los residuos domiciliarios,
promoviendo una disposición inicial selectiva y posterior recolección
diferenciada que contemple, por un lado, los residuos reciclables secos y, por
otro, los residuos considerados basura.

Fuente: Clic Aquí 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-nacion-provincias-y-productores-trabajaran-en-el-manejo-sostenible-de-palo-santo
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-unificaran-en-la-argentina-los-colores-para-la-separacion-de-residuos-domiciliarios
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-unificaran-en-la-argentina-los-colores-para-la-separacion-de-residuos-domiciliarios


Noticias
Continúan las reuniones del Comité de Emergencia Ambiental

por los incendios del delta del Paraná

Fuente:  Clic Aquí
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El diagnóstico nacional de montañas será actualizado junto a
cuatro universidades

Fuente: Clic Aquí

Durante el mes de octubre tuvieron lugar nuevos encuentros virtuales del
Comité de Emergencia Ambiental, a los fines de dar lugar a la
implementación de las acciones consensuadas y presentadas ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Durante las reuniones, las comisiones de
Combate al Fuego, Planificación, Prevención y Control y Comunicación,
realizaron un análisis de situación de los incendios en la zona del delta del
Paraná y una exposición del pronóstico de las condiciones climáticas y del
riesgo de incendios para los próximos días. 

Se suscribieron una serie de convenios marco con las universidades nacionales
de Córdoba (UNC), Cuyo (UNCUYO), Catamarca (UNCA) y Comahue (UNCOMA),
con el propósito de impulsar acciones de cooperación, complementación e
intercambio de información científica y técnica, para actualizar y ampliar el
diagnóstico de montañas a nivel nacional. A los fines de contribuir con la
información más reciente sobre los territorios montañosos.
El objetivo de este trabajo es realizar un ordenamiento ambiental del territorio
en las montañas que permita diseñar planes de conservación de los bienes y
servicios ecosistémicos, necesarios para la comunidad. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/continuan-las-reuniones-del-comite-de-emergencia-ambiental-por-los-incendios-del-delta-del
https://www.argentina.gob.ar/noticias/continuan-las-reuniones-del-comite-de-emergencia-ambiental-por-los-incendios-del-delta-del
https://www.argentina.gob.ar/noticias/continuan-las-reuniones-del-comite-de-emergencia-ambiental-por-los-incendios-del-delta-del
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-diagnostico-nacional-de-montanas-sera-actualizado-junto-cuatro-universidades


Noticias
Santa Fe: Se presentó el proyecto de ley de acción climática

Fuente:  Clic Aquí
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Se trata de un proyecto de ley marco que se propone fomentar un modelo de
desarrollo sostenible bajo en carbono y de comunidades resilientes al cambio
climático. También busca preservar los ecosistemas y garantizar la calidad de
vida de la población, en especial en los sectores sociales con mayor riesgo
climático. Busca establecer estrategias, políticas y medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero. Fija los principios e instrumentos de gestión para
transversalizar la política pública de respuesta al cambio climático con otras
políticas provinciales sectoriales.

Misiones: Asume el primer ministro de Cambio Climático de
América Latina

Se trata de la instauración del primer Ministerio de Cambio Climático en
América Latina, lo que constituye un hito para la institucionalidad de la
problemática del cambio climático en la gestión gubernamental. Patricio
Lombardi, quien hasta el momento cumplía su función como secretario de
Exterior del gobierno misionero, será el encargado de encabezar el Ministerio.
Al respecto, el ministro destacó que “Hay que empezar de a poco y con buenas
prácticas ambientales. Hay que pensar global y actuar local. Esta es la clave.
Todo está conectado. Eso es la mano del hombre. Tenemos que hacer cosas
revolucionarias para cambiarlo”, también afirmó que (...) “El tema es difícil y
está más conectado de lo que parece (...) sé que asumo una causa compleja.
Pero no es para trabajarla con miedo, sino para hacerlo con comunicación
desde el amor. Porque es la única forma de mejorar este planeta”.

Fuente:  Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-nacion-participo-de-la-presentacion-del-proyecto-de-ley-de-accion-climatica-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-nacion-participo-de-la-presentacion-del-proyecto-de-ley-de-accion-climatica-de
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-nacion-participo-de-la-presentacion-del-proyecto-de-ley-de-accion-climatica-de
https://economis.com.ar/misiones-cuenta-con-el-primer-ministro-de-cambio-climatico-de-america-latina-hay-que-empezar-a-ponerle-valor-a-la-biodiversidad-argentina/
https://economis.com.ar/misiones-cuenta-con-el-primer-ministro-de-cambio-climatico-de-america-latina-hay-que-empezar-a-ponerle-valor-a-la-biodiversidad-argentina/
https://economis.com.ar/misiones-cuenta-con-el-primer-ministro-de-cambio-climatico-de-america-latina-hay-que-empezar-a-ponerle-valor-a-la-biodiversidad-argentina/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Organiza: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba
Modalidad: Virtual
Fechas: 5, 6, 12 y 13 de noviembre 
Informes e inscripciones: Clic Aquí

Curso Internacional: La interacción entre el derecho
ambiental y el derecho administrativo

Organiza: Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en
Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL) y en co-
organización con la Universidad Nacional de Los Comechingones
(UNLC), la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y el
Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de la
Provincia de San Luis
Modalidad: Virtual
Fechas: 02 al 06 de noviembre
Mas información: ciivea.unsl@gmail.com

Segundo Congreso Internacional de Derecho y Política
Ambiental, CIDPA 2020

https://fjs.ucc.edu.ar/curso.php?id=20465
http://www.congreso-agua.com.ar/
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AGENDA AMBIENTAL

03 Día Mundial de las Aves
05 Día Mundial del Hábitat
13 Día de reducción de catástrofes naturales
24 Día Internacional contra el Cambio Climático
31 Día Mundial de las ciudades


