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Mg. Cristina E. Maiztegui*

El futuro de la Ley General del Ambiente Nº 25.675
La Ley nacional de presupuestos mínimos de
protección ambiental 25.675, llamada a sí misma
“Ley General del Ambiente” (LGA), desarrolla en
sus trazos principales, los ambiciosos contenidos
ambientales dados por el constituyente
reformador de 1994, incluidos en el trípode
normativo conformado por los artículos 41, 43 y
124 de la Constitución de la Nación Argentina.
Actualmente, se debate en el Congreso una
iniciativa parlamentaria que obtuvo en el año
2019 la media sanción de la H. Cámara de
Diputados de la Nación, el CD-83/19*, que
propone incluir dos principios nuevos a la norma,
en consonancia con el reclamo de numerosas
organizaciones de la sociedad a partir de la
resolución de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso conocido como “MAJUL”**: el
principio in dubio pro natura y el principio in
dubio pro aqua.
Luego de la lectura detallada del proyecto me
permito realizar algunos comentarios para
contribuir al debate sobre el mismo.
1- El artículo 1 del proyecto que propone nuevos
principios, utiliza otra denominación, llamándolos:
Nuevas directrices rectoras de la política
ambiental, utilizando una terminología totalmente
ajena a la que actualmente posee la LGA. Ello
agregaría cierta imperfección hoy inexistente en el
campo del Derecho Ambiental, que no cuenta
entre sus instituciones con las “directrices
rectoras”. Según surge de la lectura de la ley
vigente, entre los institutos del derecho ambiental
se cuenta con a- objetivos (artículo 2) y bprincipios de la política ambiental (artículo 4),
entre otros.

2- Pueden observarse en los principios del artículo
4 de la actual LGA, un total de 10 principios
jurídicos, todos ellos redactados en español. Ellos
constituyen el fundamento del Derecho Ambiental
Nacional, a saber: congruencia, prevención,
precautorio,
equidad
intergeneracional,
progresividad, responsabilidad, subsidiariedad,
sustentabilidad, solidaridad y cooperación. Sin
embargo, los dos principios propuestos en el CD
83-19 han sido redactados en latín, implicando
ello una innovación de lenguaje legal, que no se ve
como algo necesario o indispensable, sin perjuicio
de que pueda (o no) ser comprendido por la
población en general. El idioma utilizado es ajeno
al actual contenido de la Ley 25.675, lo que
evidencia una futura afectación a la armonía de la
norma.
3- El proyecto propone agregar dos principios,
que serían aplicables en caso de DUDA, o como se
ha redactado en latín “IN DUBIO”, cuando ningún
otro de los principios posee esa lógica
constructiva. Los principios se aplican de manera
imperativa a las diversas situaciones que las
autoridades administrativas o judiciales deban
resolver. Y la contraposición de intereses o
derechos en una controversia ambiental es una
constante, no es una excepción. Por ello no
alcanzo a apreciar la conveniencia de utilizar esta
forma gramatical para formular un principio
nuevo.
4- Con referencia a los principios propuestos en
el proyecto CD-83/19***, ellos son: “IN DUBIO
PRO NATURA” y “IN DUBIO PRO AQUA”, los que
traducidos serían: “en caso de duda, proteger la
NATURALEZA”, por un lado, y otro distinto sería
“en caso de duda, proteger el AGUA”.

*Abogada (UNLP) Mg. en Desarrollo Sustentable (UNLa-FLACAM), asesora del H. Senado Nación, miembro Red de Mujeres en Diálogo
Ambiental, experta internacional ante COP 25 y Convenio de Minamata, docente posgrado UNSAM, UNLP, UBA, UNLa, corredactora de Ley
General del Ambiente, Acta del COFEMA y otras. Ex jefa área ambiental Defensoría del Pueblo de Nación (Responsable causa “Mendoza”),
conferencista en el país y extranjero. Correo: maizteguicris@gmail.com y twitter @CMaiztegui.
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Asertivamente, eso es lo que se ha incluido en el
proyecto. Llame tal vez la atención del lector la
clara superposición conceptual, o bien la
redundancia en los conceptos, dado que poseen
una relación que podría considerarse “de género
a especie”. Es dable observar que el agua, no es
otra cosa que un elemento de la naturaleza. No es
un elemento del mundo artificial o construido
(hecho por el hombre). El agua es parte de la
naturaleza. Por lo tanto, a esta altura estimamos
que para “proteger a la naturaleza o al agua” sería
correcto dejar uno solo de los principios que
intentan incorporarse al art. 4 de la LGA, el que
refiere a la NATURALEZA.
5- Y por último, me interesa resaltar, además de
los contenidos enumerados, algunos de los
“omitidos” por el proyecto, dado que son los que
resaltan la necesidad de seguir profundizando
este análisis que tanta relevancia posee para el
sistema jurídico argentino, máxime en el actual
contexto donde diversos autores y hasta nuestro
máximo tribunal de justicia, describen que nos
encontramos en un Estado ambiental de Derecho.
El proyecto de ley que comentamos, no ha
tomado razón de que la LGA en otro de sus
artículos posee una directiva distinta y que podría
considerarse contradictoria de lo que aquí se
propone incorporar. Es el artículo 2 inciso b, que
establece entre los objetivos de la política
ambiental promover el mejoramiento de la calidad
de vida de las generaciones presentes y futuras,
en forma prioritaria. Ello evidencia, al decir de los
autores … “que el objetivo mediato que por detrás
de la sostenibilidad se impone es la mejora de la
calidad de vida del ser humano”****. Surge
entonces, la duda de quien escribe estas líneas,
sobre la forma en que se deberían interpretar
ambas normas, en caso de resultar sancionada la
media sanción que se debate en el Senado.

Ello en razón de que por un lado se prevé que la
política
ambiental
debe
promover
el
mejoramiento de la calidad de vida en forma
prioritaria*****, y luego, en el artículo 4 se
agregaría un principio por el cual en caso de duda
debería estarse a la protección de la naturaleza.
En estas sintéticas líneas de autor, he tenido la
intención de haber realizado un aporte a la
discusión legislativa y doctrinaria, esperando así
contribuir al objetivo de tener las mejores normas
legales posibles para la protección ambiental de la
Argentina.
El texto de la norma vigente (Ley 25.675) refleja de
manera clara e integral una visión ambiental que
expresa el modo armónico en que deben
relacionarse, la sociedad argentina y el subsistema
natural que se le ha confiado a este pueblo, a fin
de hacer realidad el desarrollo nacional
sustentable, único modelo/proyecto económico
que se contrapone verdaderamente con el
capitalismo imperante en nuestra organización
planetaria.
Es dable exigir entonces que los proyectos de
modificación de esta norma legal, como de
cualquier otra, se basen en el conocimiento
certero sobre lo regulado, para luego proponer
modificaciones que verdaderamente contribuyan
de manera superadora.
*https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comision
es/verExp/83.19/CD/PL
**CSJ 714/2016/RH1 Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad
de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de
amparo ambiental. Ver CIJ.gob.ar
***Proyecto
de
ley
de
origen
D-4369/19.
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.js
p?exp=4369-D-2019&tipo=LEY
****Esain, José, Ley 25675 General del Ambiente,
Tomo 1 pg 261, Abeledo Perrot-2020
*****“El paradigma de la sustentabilidad y el nuevo
derecho ambiental argentino”, Maiztegui Cristina y
otro. Revista de Derecho Ambiental-Lexis Nexis. Num
1. 2005.
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Novedades legislativas
Nación: Se aprueban modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego
Congreso de la Nación: Se aprueban modificaciones a la Ley de Manejo del
Fuego Mediante la Ley 27.604 se sustituye el art. 22 bis de la Ley 26.815 de
Manejo del Fuego, estableciéndose que “en caso de incendios, sean estos
provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques
nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente
reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la
restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de
sesenta (60) años desde su extinción: a) Realizar modificaciones en el uso y
destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; b) La
división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo,
fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier
emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras
particulares; c) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento
o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario,
distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y, d) Cualquier actividad
agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al
momento del incendio·” Incorporándose asimismo dos artículos más, también
protectorios del bosque nativo.
Fuente: Clic aquí

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Protección de
bosque nativo
En el marco de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la protección
ambiental de bosques nativos y su Decreto Reglamentario 91/2009, la Ley de
Presupuesto Nacional 27.591 asignó al “Fondo nacional para el enriquecimiento
y conservación de los bosques nativos” la suma de $1.212.415.000 y la suma de
$25.000.000 al “Programa nacional de protección de los bosques nativos”. Tal
gasto fue aprobado mediante la Resolución 42/2021 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y supeditada la transferencia de los fondos, a la
presentación del Informe Anual del año 2020 a la autoridad nacional de
aplicación.
Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Aprobación de
adjudicación de procedimiento de consultoría
En relación al Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) N°
3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, se
ha aprobado la contratación de servicios de consultoría para la confección de
un Protocolo de Recolección Diferenciada en la Región MetropolitanaProvincia de Buenos Aires. Resultando adjudicataria la firma APCA HYTSA
Estudios y Proyectos S.A./Desarrollo y Gestión Sustentable S.R.L. por el monto
de dólares estadounidenses USD 763.765,90 conforme Resolución 33/2021 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Fuente: Clic aquí

Presidencia Cuenca matanza Riachuelo: Creación de la “RAAC”
Mediante Resolución 45 de fecha 4 de marzo, la autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo, creó la “Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca - RAAC”. Es
una red institucional de apoyo a las políticas que ACUMAR implemente para
fomentar la mejora en el desempeño ambiental de aquellos establecimientos
del sector productivo y de servicios radicados en el ámbito de esa jurisdicción.
Fuente: Clic aquí

CABA: aprobación de plan de conservación de biodiversidad
En el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Resolución
11/21 se aprobó el “Plan Estratégico Plurianual de Conservación de la
Biodiversidad”.
Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas
Córdoba: La Secretaria de Ambiente convoca a audiencia pública
digital
Se convoca para el próximo 22 de marzo de 2021 a las 10:00hs, a la audiencia
pública digital cuyo objeto es el Estudio de Impacto Ambiental “LOTEO 7
COLORES: MANZANAS 93,94,95,96,97 y 98” a realizarse en la localidad de Santa
Rosa de Calamuchita.
Fuente: Clic aquí

Santa Fe: Sistema de gestión de residuos sólidos urbanos
La ministra de ambiente y cambio climático aprobó, mediante la Resolución
040 de fecha 25 de febrero, la recomendación a los Municipios y Comunas de
adoptar un sistema de gestión que asegure, como mínimo, una separación
binaria de los residuos sólidos urbanos generados en sus territorios.
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
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Jurisprudencia
CSJN: “Saavedra, Silvia Graciela y otro c/ Administración Nacional
de Parques Nacionales Estado Nacional y otros s/ amparo
ambiental”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia para
conocer, en instancia originaria, en la demanda por daño ambiental colectivo
relativo a la explotación petrolera en el yacimiento “Caimancito”. Situada
dentro del Parque Nacional Calilegua, la acción fue promovida por vecinos de
las localidades de Lozano y de San Salvador de Jujuy (Provincia de Jujuy).
El máximo Tribunal, además, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y
requirió al Estado Nacional (Secretaría de Energía de la Nación), a la
Administración de Parques Nacionales y a la Provincia de Jujuy el informe del
art. 8° de la Ley 16.986.
Fuente: Clic aquí

Córdoba: "Torres, Juan Domingo p.s.a. Incendio Culposo"
El Juzgado de competencia múltiple de Villa Cura Brochero admitió como
querellante particular a la Provincia de Córdoba en una causa penal en la que
se investiga el delito de incendio culposo en contra del presidente de la
Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Públicos de
Salsacate Limitada, Juan Domingo Torres.
Fuente: Clic aquí

Córdoba: “Oitana, Adrián y otros c/ Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSEP) – Amparo (Ley 4915) – Recurso de
Apelación”
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ) hizo lugar,
parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por los actores en contra del
proveído de fecha 27/12/2017 dictado por la Cámara Contencioso
Administrativa de 1° Nom. de la Ciudad de Córdoba. En consecuencia, el Alto
Tribunal resolvió dar participación en el proceso de amparo a la empresa
TICUPIL S.A. como tercero interesado y, además, dispuso la suspensión de la
ejecución del proyecto de tendido eléctrico aprobado mediante Resolución N°
57 del ERSEP, mientras se sustancia la cuestión de fondo.
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
Córdoba: “Asociación Civil Monte Vivo c/ Provincia de Córdoba,
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático/Policía Ambiental y
otros – Amparo ambiental”
La Cámara Contencioso Administrativo de 1ª Nom. de la Ciudad de Córdoba
admitió formalmente la acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil
Monte Vivo, en contra de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la
Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Córdoba, la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI.) y la Municipalidad de Salsipuedes.
En su resolución, el Tribunal estableció el carácter colectivo del proceso de
amparo y dispuso diferir el emplazamiento a las demandadas para producir el
informe del art. 8 de la Ley 4915 y la medida cautelar hasta el efectivo
cumplimiento de las condiciones establecidas en el auto.
Fuente: Clic aquí y aqui

Córdoba: “Amuchástegui, María Alejandra y otros c/
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) (Ex Secretaría de Recursos Hídricos) y otro – Amparo ambiental”
La Cámara Contencioso Administrativo de 1ª Nom. de la Ciudad de Córdoba
admitió formalmente la acción de amparo interpuesta por vecinos integrantes
de la asamblea ciudadana autoconvocada “Unidos por Nuestras Acequias”, de
la localidad de Villa La Bolsa, sin pronunciarse sobre la medida cautelar.
Asimismo, además de citar a los demandados -Gobierno de la Provincia de
Córdoba y de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI.), el
Tribunal citó a comparecer en el carácter de terceros interesados a la Comuna
de Villa La Bolsa, a la Comuna del Valle de Anisacate y a la Municipalidad de
Anisacate, para que informen respecto de las cuestiones controvertidas.
Fuente: Clic aquí
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Jurisprudencia
Santa Cruz: “Fundación Rewilding Argentina c/ Patagonia Gold
S.A. s/ Amparo Ley 16.986”
La Jueza Federal de Caleta Olivia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta
por la Fundación Rewilding Argentina y condenó a Patagonia Gold S.A. y a la
Provincia de Santa Cruz a abstenerse de autorizar, iniciar o continuar
actividades de prospección o explotación minera en las áreas incluidas en el
Decreto 817/2019. Ello, hasta tanto se obtenga la intervención y aprobación de
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Fuente: Clic aquí

Tucumán: “Querellante: Ana Loto y otros Imputado: Julian
Rooney s/Legajo de Apelación”
La Cámara Federal de Tucumán rechazó el recurso de casación deducido por
Julián Ronney en contra de la sentencia de fecha 12/11/2020 que confirmó la
resolución dictada por el Juez Federal Nº 2 de Tucumán, en cuanto había
dispuesto su procesamiento sin prisión preventiva y embargo por resultar
presunto autor responsable del delito previsto por el art. 55, primer párrafo, en
relación con el art. 57 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Fuente: Clic aquí
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Noticias
Nación: Se presentó el Segundo Inventario Nacional de Bosques
Nativos de Argentina
Se presentaron los informes regionales del Segundo Inventario Nacional de
Bosques Nativos del país, durante una reunión virtual con autoridades
ambientales provinciales. Esta herramienta fue posible mediante acciones
conjuntas interinstitucionales e interjurisdiccionales y gracias al aporte de
distintas fuentes de financiamiento y apoyo técnico.
A nivel país, se midieron más de 100.000 árboles. Se colectaron, procesaron y
reportaron datos sobre la composición florística de individuos leñosos, atributos
del sitio, estado de conservación, evidencia de acciones antrópicas, volumen y
características de los árboles (altura, diámetro, estado y forma, entre otros). A
partir de ello, surge que los bosques nativos ocupan una superficie de alrededor
de 47,9 millones de hectáreas distribuidas en siete regiones forestales (Parque
Chaqueño, Yungas, Selva Paranaense, Monte, Espinal, Bosque Andino
Patagónico y Delta e Islas del río Paraná). Esto representa unas 1,05 hectárea de
bosque por habitante del país.
Fuente: Clic Aquí

Nación: Tráfico de fauna silvestre
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de su
Brigada de Control Ambiental (BCA), realizó una inspección en una forrajería de
la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, que dejó como saldo el
decomiso de 63 ejemplares de aves vivas que luego fueron llevadas a la
Fundación Temaikèn para su rehabilitación. Asimismo, producto del
hacinamiento, cuatro ejemplares de especies autóctonas se encontraban
muertas en las jaulas junto a otros de su misma especie.
El operativo se enmarca en las acciones que el Ministerio realiza contra el
comercio ilícito de especies y a favor del bienestar animal.

Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Entró en vigencia el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo
para brigadistas de incendios forestales
A través del Decreto 192/202, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, se
homologó el nuevo convenio que reconoce las particularidades propias de la
tarea que llevan a cabo brigadistas que se desempeñan en la Administración
de Parques Nacionales y en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además,
crea un régimen de carrera específico que reivindica su labor.
Lo acordado se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto 214/2006. Esto
permitirá que el conjunto de los 421 agentes sea incorporado al plantel del
Estado nacional, dentro de un marco laboral específico.

Fuente: Clic Aquí

Nación: Se celebró un acuerdo de colaboración institucional
con el Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires
Se trata de un convenio marco que busca promover acciones de producción y
consumo sostenibles para el desarrollo a nivel local. Propone incentivar
propuestas innovadoras que incorporen criterios ambientales con el objetivo
de diseñar e implementar programas, planes y proyectos específicos a nivel
local para el desarrollo sostenible en el territorio provincial. Además, busca
asistir de manera técnica y económica a las y los actores involucrados en los
programas que se establezcan en el marco de dicho acuerdo. Asimismo, para
el seguimiento de dichas acciones, se creó una comisión coordinadora que
será integrada por un miembro titular y uno suplente perteneciente a cada
una de las partes.

Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Ambiente impulsó la agenda de producción y consumo
sostenible a nivel regional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, participó en el
evento de lanzamiento regional de la iniciativa Oportunidades Globales para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GO4SDG, por su sigla en inglés) que
tiene como objetivo acelerar las soluciones en la región para las economías
verdes inclusivas, así como el consumo y la producción sostenibles para una
recuperación resiliente e inclusiva en América Latina y el Caribe. Entre los
principales ejes de esta iniciativa se pueden mencionar: el apoyo a los
gobiernos para fortalecer la coherencia de las políticas públicas; el aumento de
capacidades para las pequeñas y medianas empresas para facilitar el acceso a
la innovación y a la circularidad; y el empoderamiento a las y los jóvenes para
fomentar la adopción de estilos de vida sostenibles.
Fuente: Clic Aquí

CONADIBIO: Se realizó la primera reunión plenaria del año con
impronta federal
En el encuentro, celebrado en línea, se comenzó a trabajar en la actualización
de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en iniciativas proyectadas para
2021. La CONADIBIO es un ámbito de articulación interinstitucional que
procura consensuar políticas y planes de acción en materia de biodiversidad.
Fue conformada en 1994 y se reúne periódicamente desde 2011. Está
coordinada por una secretaría técnica, a cargo de la Dirección Nacional de
Biodiversidad, y es presidida por el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Nación: Ambiente participó de la primera reunión del Consejo
Federal Hidrovía
Se realizó a fines de febrero, el primer encuentro del Consejo Federal Hidrovía
(CFH), que se conformó por primera vez luego de 25 años, logrando un avance
muy importante en el proceso de federalización y mejoramiento integral en la
coordinación política y estratégica de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Entre los
ejes centrales de la primera reunión del CFH se destacan: representar un
espacio de asesoramiento y de coordinación política y estratégica, planificar el
desarrollo del sector a mediano y largo plazo, promoviendo la elaboración de
políticas públicas y acciones en forma integrada y federal con los planes del
transporte, y la modernización, integración y competitividad de la hidrovía en
toda su extensión en el territorio nacional.
Fuente: Clic Aquí

Argentina participó del Comité de Revisión de la Implementación
de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación
La delegación argentina estuvo conformada por la Dirección Nacional de
Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, que depende de la
Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y por la Dirección de
Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. Durante las sesiones se abordaron temáticas como el
progreso a nivel país de la implementación de las metas voluntarias de
neutralidad de la degradación de la tierra (NDT); y los flujos financieros para la
puesta en práctica de la convención, que incluyó el estado de situación del
Fondo NDT y su Mecanismo de Asistencia Técnica afiliado. También se trató la
ejecución de la Iniciativa de Sequía de la CNULD, junto con una revisión del
Grupo de Trabajo Intergubernamental de dicho órgano sobre políticas
efectivas y medidas de implementación para abordar la sequía.
Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Los efectos positivos de la “antropausa” sobre el hábitat aéreo
global
Investigadores de CONICET aseguran que durante los meses de
confinamiento se redujo la contaminación y fragmentación del aire, y
postulan que la recuperación económica post COVID-19 debe ser amigable
con el ambiente. Se denomina antropausa a la drástica reducción de la
actividad humana provocada por la pandemia de COVID-19, como
consecuencia de las medidas de confinamiento implementadas por
gobiernos de todo el mundo para evitar la propagación de la enfermedad.
El trabajo plantea dos escenarios hipotéticos alternativos de cara al futuro
próximo, uno que implica un regreso a la vieja normalidad (businees as usual)
y otro en el que la reconstrucción post COVID-19 vaya de la mano con
contemplar el cuidado del ambiente (build back better). Estos escenarios los
evalúan con relación a tres impulsores del impacto humano en el hábitat
aéreo: la polución (química, lumínica y sonora), la fragmentación del aire y el
cambio climático.
Fuente: Clic Aquí

Nación: La política ambiental será uno de los ejes del Consejo
Económico y Social
Así lo anunció el presidente en el acto de lanzamiento de la mesa de trabajo
multisectorial, para abordar estrategias y políticas públicas de mediano y largo
plazo.
Cabe mencionar que la agenda ambiental será uno de los cinco ejes
principales de debate del mencionado Consejo. En este sentido, el secretario
de asuntos estratégicos, quien presidirá el organismo, sostuvo que el objetivo
es, en 1000 días de trabajo, abordar 25 temas de importancia estratégica
organizados en cinco ejes prioritarios para la vida del país, que serán la
comunidad del cuidado y la seguridad nutricional; la productividad con
cohesión social; el cambio climático, la ecología y el desarrollo verde; los
trabajos y la educación del futuro, y la democracia innovadora.

Fuente: Clic Aquí
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Noticias
Internacionales: Ciudades de todo el mundo apagaron sus luces
para celebrar la Hora del Planeta
De Singapur a Buenos Aires, ciudades del mundo apagaron sus luces durante
una hora el pasado 27 de marzo con motivo de la Hora del Planeta, que este
año pone de relieve la relación entre la destrucción de la naturaleza y los
crecientes brotes de enfermedades como el Covid-19. Tras comenzar en Asia,
la iniciativa -que pide tomar acciones frente al cambio climático- dio la vuelta
a un planeta azotado por la pandemia. Y entre las últimas ciudades en
sumarse estuvieron las de América Latina, donde fueron apagadas las luces
del Obelisco de Buenos Aires, el Museo del Mañana en Río de Janeiro o la torre
BBVA de Ciudad de México, uno de los edificios más altos de la ciudad.
Fuente: Clic Aquí

Novedad editorial: “Tajos en la Tierra: Miradas sobre la
explotación del ambiente y los recursos naturales en la
Argentina”
Se publicó el Libro “Tajos en la Tierra”, el cual forma parte de los seis volúmenes
colectivos producto del Concurso de Ensayos CLACSO-UNGS organizado en el
marco del capítulo para Argentina del Programa “Democracias en Revolución
& Revoluciones en Democracia”. El libro integra la Colección “Política, Políticas
y Sociedad” y la Serie “Democracias en revolución & revoluciones en
democracia” de CLACSO. Fue compilado por Walter Alberto Pengue y Juan Fal,
y cuenta con once trabajos que abordan diferentes miradas sobre la
explotación del ambiente y los recursos naturales, el extractivismo, la política
ambiental, y las luchas por el territorio.

Fuente: Clic Aquí
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
II Edición Diplomatura a distancia en "Derecho
Ambiental"
Organiza: Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires
Modalidad: Virtual
Inscripción: desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2020
Cursado: entre el 6 de abril al 23 de julio de 2021
Informes e inscripciones: cco@derecho.uba.ar

Primeras Jornadas sobre Derechos y Naturaleza: "Debates
en torno al problema ecológico"
Organiza: Proyecto de Investigación "Meulen Renovación de aportes
jurídicos sobre el problema ecológico" y la Secretaría de Investigación
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral
Fecha: Marzo 2021
Mas información: Click Aquí
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AGENDA AMBIENTAL
ENERO
10 Día Mundial de las Aves
26 Día de la Educación Ambiental

AGENDA AMBIENTAL
FEBRERO

02 Día Mundial de los Humedales
14 Día Mundial de la Energía
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AGENDA AMBIENTAL
MARZO
14 Día Mundial de los Ríos Vivos
15 Día del Consumo Responsable
21 Día Internacional de los Bosques
22 Día Mundial del Agua
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