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Dra. Ma. Eugenia Perez Cubero*

La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú

Con 12 ratificaciones de los 24 países de la región
que lo han firmado y pasados los 90 días desde el
depósito del undécimo instrumento, el 22 de abril
del 2021, entró en vigencia el 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, más conocido como Acuerdo de
Escazú*.
Su puesta en marcha, después de 9 años desde
aquella Declaración sobre la Aplicación del
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, y luego de 6 años
de intensas negociaciones, fue coincidente con el
Día Internacional de la Madre Tierra y con la
realización de la Cumbre de Líderes sobre el Clima
convocada por el presidente de los Estados
Unidos donde sólo 6 países de América Latina y el
Caribe habían sido invitados, entre ellos Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Jamaica y México. De los
cuales sólo Argentina, México y Uruguay
ratificaron el Acuerdo. También fue coincidente
con la semana de los pueblos originarios en virtud
de que el 19 de abril fue el Día del Aborigen
Americano en conmemoración al Congreso
Indigenista Interamericano, no es menor señalar
esta coincidencia dado que Escazú otorga
instrumentos para la protección de los derechos
humanos de defensores ambientales.
El Acuerdo que comentamos se configura como
el primer tratado ambiental y de derechos
humanos de la región, participativo desde su
propia génesis y siguiendo con ese espíritu
contiene la garantía de una amplia participación
del público en el Comité de Apoyo a la Aplicación y
el Cumplimiento.

El acceso a la información ambiental como
primer pilar (en tanto derecho ciudadano de
solicitar y recibir información en asuntos
ambientales -transparencia pasiva-,
contemplado en el art. 5; como en lo relativo
al deber de los Estados de generar,
sistematizar y divulgar la información -
transparencia activa-, de acuerdo al art. 6
donde se dispone que deberán establecer
registros de emisiones y transferencias de
contaminantes así como realizar evaluaciones
de desempeño ambiental en función de 

El Acuerdo brinda herramientas y garantías
para la construcción de los pilares de la
democracia ambiental, incorpora
explícitamente el concepto de personas o
grupos en situación de vulnerabilidad así
como el principio de no regresión, y se
consolida como promotor de la dimensión
regional del multilateralismo, las relaciones
intergubernamentales y multinivel en el abordaje
de problemáticas ambientales comunes para la
implementación del desarrollo sostenible.
Los 5 pilares que conforman el mismo y a partir
de los cuales podemos representarlo son los tres
derechos de acceso que constituyen la tríada de
información, participación, y justicia en asuntos
ambientales como instrumentos que contribuyen
al fortalecimiento de la democracia y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A cuyo
triángulo se suman los derechos humanos de
defensores ambientales y la cooperación regional
para la concreción de los compromisos. A
continuación se expone brevemente el contenido
de cada uno de ellos:

1.

*Dra. en Ciencia Política (CEA-UNC), Mg. en Derecho Ambiental (U. Limoges), Esp. en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural (UNL), Abogada (UNC).
Prof. Adjunta de grado y posgrado FCEJS-UNSL. Becaria postdoctoral CONICET. Directora de la Red de Información y Educación Ambiental que participó como
sociedad civil en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. Directora del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales.
Asesora del Instituto de Derecho Ambiental y Derechos de Incidencia Colectiva del Colegio de Abogados de Villa Mercedes, San Luis. Correo:
eugenia.perezcubero@gmail.com



indicadores comunes que puedan evaluar la
eficacia, efectividad y el progreso de las
políticas ambientales); 
2. Como segundo pilar, la participación del
público en los procesos de toma de
decisiones y en sus revisiones vinculados a
proyectos y/o actividades, como también en
los procesos de elaboración de políticas,
estrategias, planes, programas, normas y
reglamentos que tengan o puedan tener un
impacto significativo sobre el ambiente o
puedan afectar la salud humana (derecho a
solicitar el acceso a la participación; y el deber
de los Estados de garantizar mecanismos de
participación en etapas tempranas y
contemplando las características sociales,
económicas, culturales, geográficas y de
género, conforme el art. 7); 
3. La justicia ambiental y el derecho de
acceso como tercer pilar ya sea por defectos
en los derechos de acceso a la información
pública y/o participación, o por daños
ambientales (con los estándares mínimos que
establece el art. 8 entre ellos, legitimación
activa amplia, órganos competentes con
acceso a conocimientos especializados en
materia ambiental, procedimientos efectivos,
oportunos, públicos, transparentes,
imparciales y sin costos prohibitivos,
mecanismos de ejecución y de cumplimiento
oportuno, cargas probatorias dinámicas de la
prueba);
4. Las herramientas y garantías para una
protección especial dirigida a defensores
ambientales son el cuarto pilar, un aspecto
fundamental y novedoso del Acuerdo que
contempla una realidad regional (vale recordar
en este punto que América Latina es una
región con múltiples conflictos socio 
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ambientales; y a su vez, la más peligrosa para
las personas que defienden el ambiente y los
territorios, según reporte de julio del 2020 de
la organización Global Witness)**;
5. El quinto pilar es el fortalecimiento de
capacidades y cooperación para contribuir
a la implementación de las disposiciones del
Acuerdo (conforme el art. 10 entre algunas de
las medidas que promueve se encuentra el
desarrollo de programas de sensibilización y
creación de capacidades en derecho
ambiental y derechos de acceso para el
público, funcionarios judiciales y
administrativos, instituciones nacionales de
derechos humanos y juristas, entre otros; así
como medidas de promoción de la educación
y capacitación en temas ambientales con la
inclusión de módulos educativos básicos
sobre los derechos de acceso).
 

Tomando en consideración el ítem 4, también es
preciso mencionar que países con contextos
críticos en términos de pérdidas de bosques en
territorios indígenas e indicadores preocupantes
en esta materia, como Colombia, Brasil o Perú***,
aún no lo han ratificado, siendo parte de los 33
países firmantes. A esos 3 países que están en
mora con su ratificación se suman Chile y Costa
Rica que luego de haber liderado el proceso y en
el segundo caso haber sido el país donde se
firmó, en virtud de lo cual lleva el nombre de la
ciudad donde se adoptó, se convirtieron en los
grandes ausentes con reclamos de la sociedad
civil de ambos Estados.
Argentina aprobó mediante Ley Nº 27.566 la
ratificación del Acuerdo**** y ello significa que
se configura como un piso a partir del cual
nuestro país podrá exigir más u otorgar más
derechos pero nunca por debajo de los 



estándares en el sentido de retroceder en la
protección. Se trata de un dato esencial dado que
la norma deberá articularse y armonizarse con
nuestro sistema jurídico ambiental argentino. 
En estas líneas se ha pretendido exponer que
estamos frente a una herramienta que debe
ser apropiada socialmente en las luchas
colectivas para la defensa de nuestros bienes
comunes. En ese contexto es propicio entonces
exigir que algunos de sus contenidos sean
tratados y legislados rigurosamente con
conocimientos de la legislación en leyes de
presupuestos mínimos ambientales para
establecer de manera obligatoria esos pisos
uniformes a las provincias. 
Un punto clave a considerar es la adaptación del
sistema de justicia argentino a los
estándares que establece Escazú y en este
aspecto hay algunos proyectos de ley: Con
media sanción del Senado la Reforma de la Ley
Orgánica del MPF Nº 27.148 que propone
incorporar una Procuraduría de Defensa del
Medio Ambiente y Biodiversidad en el marco de la
Procuración General de la Nación sin más
información; y otro proyecto de ley más completo
(Expte. Nº 6425-D-2020) sobre la creación de una
Procuraduría de Protección Ambiental en el
ámbito del Ministerio Público Fiscal, que entre sus
funciones está la de diseñar y coordinar la
estrategia federal fiscal de protección ambiental.

*https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4359
5/1/S1800429_es.pdf 
**https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/ 
***https://blog.globalforestwatch.org/es/data-and-
research/datos-globales-de-perdida-de-cobertura-arborea-
2020/ 
****https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/2
36220/20201019 
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Nación: Designan la autoridad de aplicación de la “Ley Yolanda”
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Novedades legislativas

Fuente: Clic aquí

Mediante el Decreto 270/2021 de fecha 28 de abril, se designó al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible como Autoridad de Aplicación de la Ley
27.592. Facultando a la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del
citado Ministerio a dictar las normas aclaratorias y/o complementarias
necesarias para el cumplimiento de la denominada “Ley Yolanda”.

Nación: Autorizan a empresa a ingresar al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM)

Por medio de la Resolución 352/2021, la Secretaría de Energía del Ministerio de
Economía, autorizó el ingreso como Agente Generador a la empresa
TOZZIGREEN TINOGASTA S.A. para su Parque Solar Fotovoltaico Tinogasta Tozzi,
ubicado en la Provincia de Catamarca.

Fuente: Clic aquí

En el entendimiento de que “existe una tendencia mundial hacia el reemplazo
de los agroquímicos por bioinsumos”, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y
Desarrollo Regional, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca resolvió
modificar el C.A.B.U.A. por medio de la Resolución 41/2021.
Asimismo, definió al bioinsumo como “aquel producto biológico que consista o
haya sido producido por microorganismos o macroorganismos, extractos o
compuestos bioactivos derivados de ellos y que esté destinado a ser aplicado
como insumo en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial
y/o agroenergética”.

Nación: Reorganizan el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso
Agropecuario (CABUA)

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243654/20210428
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243589/20210427
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/243076/20210416
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Nación: Aprueban la gestión integral de especies exóticas
invasoras y potencialmente invasoras

 

Fuente: Clic aquí

Boletín Ambiental N° 2 -abril- Año: 2021

Novedades legislativas

Con el objetivo de facilitar la interpretación y aplicación de las medidas de
manejo que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
determina el alcance de las expresiones que se utilizan en materia de especies
exóticas. Por ello, mediante la Resolución 109/2021 del referido ministerio, se
aprueba la gestión integral “a fin de evitar su eventual introducción y
movimiento interjurisdiccional y promover las acciones de contención,
prevención, detección temprana, monitoreo, mitigación, control y erradicación
pertinentes”.

Chaco: Adhieren a la “Ley Yolanda”

La provincia adhirió a la Ley Nacional 27.592, que establece la capacitación
obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo
sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para todas las
personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242964/20210414?busqueda=1
http://www.saij.gob.ar/LPH1903338
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Jujuy: Declaran ausencia de impacto ambiental significativo
exceptuando al proponente de cumplir con el procedimiento de

Evaluación de Impacto Ambiental
 

Fuente: Clic aquí
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Novedades legislativas

Por medio de la Resolución 312/2021 de la Secretaría de Calidad Ambiental,
publicada el 09 de abril de 2021, se resolvió declarar la ausencia de impacto
ambiental significativo para los establecimientos incluidos en el proyecto de
Infraestructura Educativa de la Provincia, en el marco del Programa de
Mejoramiento y Acceso a la Calidad Educativa (PROMACE). La solicitud fue
presentada por la Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación provincial, para las etapas de diseño o proyecto ejecutivo,
construcción y funcionamiento. Por lo cual, se exceptúa al proponente de
cumplir con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previstos
en los Decretos 5980/06 y su modificatorio 9067/07.

Santa Cruz:  Aprueban la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la provincia de Santa Cruz 

Se aprobó la Ley 3737 con el objetivo de establecer un marco general que
estructure, impulse y promueva las actividades de ciencia, tecnología e
innovación, a fin de contribuir al desarrollo productivo y económico sostenible. 

Fuente: Clic aquí 

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=210357
https://www.santacruz.gob.ar/boletin/21/Abril21/B.O.%205547%2008-04-21.pdf
https://www.santacruz.gob.ar/boletin/21/Abril21/B.O.%205547%2008-04-21.pdf


CSJN: “De Aguirre, María Laura y otro c/ La Pampa, Provincia de y
otro (Estado Nacional) s/ amparo ambiental”
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Jurisprudencia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró su competencia para
conocer por vía de instancia originaria en la acción de amparo iniciada por un
grupo de vecinos contra la Provincia de La Pampa y el Estado Nacional (Poder
Ejecutivo) por la obra "Provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino al
Acueducto del Río Colorado".
La Corte requirió además a la provincia demandada que presente en un plazo
de 30 días el programa ejecutivo de la obra, así como todas las actuaciones
relativas a los distintos aspectos ambientales del proyecto, en especial: (a)
evaluación de impacto ambiental, (b) sistema de control sobre el desarrollo de
las actividades antrópicas, (c) sistema de diagnóstico e información ambiental
y (d) mecanismos de participación ciudadana.

Fuente: Clic aquí

CSJN: “Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena
Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de

inconstitucionalidad”.

La CSJN declaró procedente el Recurso Extraordinario Federal y revocó, en
consecuencia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del
Neuquén que había rechazado la acción de inconstitucionalidad en contra de
la Ley provincial 1439 que creó el Municipio de Villa Pehuenia y en contra del
Decreto del Poder Ejecutivo provincial 2/2004, interpuesta por la Comunidad
Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina. El Tribunal, si bien
admitió la validez de la creación del municipio, condenó a la Provincia del
Neuquén a que establezca una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche
Catalán y la Confederación Indígena Neuquina, para que implementen la
consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de
comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en
la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/15CH9gRZzt6Jh263JRMEUIjDwnUweK7Ze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pkJqexxYJirBlsMpYJnBWU_ebkkYZu6d/view?usp=sharing


Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Cerruti, Gabriela Carla y otro
c/ GCBA s/ Amparo- Ambiental”
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Jurisprudencia

El Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Nº 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar al recurso de amparo
interpuesto en contra del Gobierno de la Ciudad por el proyecto en Costa
Salguero. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 6.289,
que autorizaba la desafectación del inmueble -perteneciente al dominio
público de la CABA- sin haberse realizado previamente el procedimiento de
doble lectura y la audiencia pública; ello en violación de los arts. 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: “Fisher, Diego y otros c/ Comuna de Dique Chico- Amp-
4915”

 
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó parcialmente la decisión de la
Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación, que por un lado
había ordenado la suspensión de la Resolución Nº 242/2017 de la Comuna de
Dique Chico que fijaba en 1.000 metros (en torno al límite de la planta urbana)
el radio de protección en la actividad de aplicación y fumigación de productos
fitosanitarios y, por otro, había dispuesto cautelarmente la suspensión
provisoria -hasta el dictado de la sentencia de fondo- de toda actividad de
aplicación y fumigación en el radio de 500 metros alrededor del límite externo
del establecimiento rural Bernardo de Monteagudo y del jardín de infantes
Mariano Moreno en la Comuna de Dique Chico. 
El máximo tribunal sólo admitió parcialmente el recurso de los productores
agropecuarios, estableciendo que las únicas aplicaciones y fumigaciones
fiscalizadas por el Ministerio de Agricultura que deberán efectuarse fuera del
horario escolar y con aviso a las autoridades de los establecimientos educativos
serán las que se concretarán en un radio de 500 metros contado desde donde
termina la zona de restricción provisoria fijada por la Cámara.

Fuente: Clic aquí

y Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/1mNedn0cwfvyQIKyzH2XERuOjislWclhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNedn0cwfvyQIKyzH2XERuOjislWclhj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PD7Ktt0qidPubK-pkRweqP_jjrBtZmd/view?usp=sharing
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Jurisprudencia
 

Córdoba: “Islyma y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba y otro- Amparo”

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ) rechazó la
medida cautelar solicitada por los actores que buscaba por un lado, la
suspensión de la audiencia pública digital convocada por la Secretaría de
Ambiente de la Provincia para el día 9 de abril y, por otro, la realización de un
Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo (EIAA).
Asimismo, el TSJ exhortó al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a tomar
medidas para facilitar la mayor participación y concurrencia posible en la
audiencia pública convocada; así como adoptar medidas tendientes a
garantizar el acceso electrónico fácil, directo, sencillo e inmediato a toda
información relevante vinculada con el EIA que será discutido durante la
referida audiencia.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: “Rocha, Marta Mercedes y otros c/Decara, Maria Alberto
y otros- Amparo Ambiental”

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, del Trabajo y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje admitió formalmente la acción de amparo interpuesta por un
grupo de vecinos de la Localidad de Villa Giardino en contra del Señor Mario
Alberto Decara, la Municipalidad de Villa Giardino y el Gobierno de la Provincia
de Córdoba (Ministerio de Servicios Públicos). Los vecinos, demandaron el cese
de las actividades que lleva adelante el Sr. Decara en un terreno de su
propiedad, las que implican desmontes en zonas roja y amarilla, modificación
de la traza natural, la línea de ribera y las cotas del “Arroyo San Pedro”, entre
otras. Asimismo, demandaron a las autoridades públicas por su omisión en el
ejercicio del poder de policía.
El Tribunal estableció el carácter colectivo del amparo, ordenó su inscripción
en el Registro de Procesos Colectivos y emplazó a los demandados a que en el
plazo de 6 días contesten el informe previsto en el art. 8 de la Ley 4915.

Fuente: Clic aquí

https://drive.google.com/file/d/17eGU567OcUo03qrBmCTZYKm6wobplnvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wt3vEqCCSr_sV57Uxoc-erXkoih9UL4N/view?usp=sharing
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Nación: Se trabaja con la provincia de Chubut en un Plan
Integral de Reforestación

 

Fuente: Clic Aquí
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: Entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú 
 

El director Nacional de Bosques junto al secretario de Bosques de Chubut
mantuvieron una reunión multisectorial para avanzar en un programa de
restauración forestal de las zonas afectadas por los incendios en la Comarca
Andina. La actividad contó con la participación de los intendentes de El Hoyo,
Lago Puelo, El Maitén, Cholila y un representante del Parque Nacional Los
Alerces. También asistieron representantes de casas de altos estudios, el Centro
de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y autoridades municipales, entre
otros. Durante la jornada, los funcionarios acordaron la necesidad de generar un
diagnóstico, acciones sobre una planificación y tratamiento de las zonas de
interfase bosque-urbana; además, se reunieron con organizaciones públicas y
ONGS para avanzar en un plan de acción para la restauración de los bosques.

En el Día Internacional de la Madre Tierra, Argentina celebra la entrada en vigor
del 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
Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva en
América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y
acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la
protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y
futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-trabaja-con-la-provincia-de-chubut-en-un-plan-integral-de-reforestacion-para-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-celebro-la-entrada-en-vigencia-del-acuerdo-de-escazu
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Nación: Argentina participó de la “Cumbre de Líderes sobre el
Clima”
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

El presidente Alberto Fernández participó en la "Cumbre de Líderes sobre el
Clima”. Cabe mencionar los nuevos compromisos anunciados que orientarán
la política y la acción climática argentina en los próximos años, entre ellos se
destaca la revisión de la meta nacional de gases de efecto invernadero (GEI) al
año 2030 de la Segunda Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por
su sigla en inglés) que será presentada en la COP 26 a realizarse en Glasgow en
noviembre de este año. 

Nación: Ambiente participó de la 15ª edición del Foro
Desarrollo Sostenible

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, que integra el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, participó de la 15ª edición del Foro Desarrollo
Sostenible, que organizó El Cronista junto con la revista Apertura en el predio
de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el evento, que
congregó a representantes de diversas firmas, del sector académico y del
ámbito público a nivel local e internacional, se abordaron los desafíos de las
empresas en el camino hacia la sostenibilidad, con miras a generar un
compromiso a largo plazo desde lo social, económico y ambiental.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-acompano-al-presidente-alberto-fernandez-en-la-cumbre-de-lideres-sobre-el-clima
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-de-la-15a-edicion-del-foro-desarrollo-sostenible
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Nación: Se creó el Programa de Humedales
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó mediante la Resolución
80/2021 el Programa de Humedales, el que está a cargo de la Dirección
Nacional de la Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos de la
Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales. La iniciativa busca
impulsar la conservación y el uso sostenible de los humedales, así como
también asegurar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que
brindan. Tiene como elemento clave la articulación interjurisdiccional con las
autoridades provinciales, como base para la construcción federal de políticas
sobre los nombrados ecosistemas.
El programa también busca el desarrollo de herramientas de información
adecuadas para la gestión, como el Inventario Nacional de Humedales, que
brindará los datos necesarios sobre la distribución espacial y tipos de
humedales presentes en el territorio.

Mar del Plata: Elevan a juicio a directivos de la empresa
Coomarpes por contaminación ambiental

El Juzgado Federal N° 1 confirmó la elevación a juicio a los directivos de la
empresa Coomarpes en la causa que desde 2002 investiga por contaminación
ambiental en las playas del puerto de Mar del Plata. “La trascendencia de la
protección del ambiente y también la importancia que posee la industria de
harina de pescado en el sistema económico social de la ciudad se pusieron en
la balanza para decidir, en el ámbito de las facultades de este Ministerio
Público Fiscal, que no era viable la disponibilidad de la acción penal pública
por medios alternativos", argumentaron fuentes judiciales.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-creo-el-programa-de-humedales
https://www.0223.com.ar/nota/2021-4-11-8-2-0-elevan-a-juicio-a-directivos-de-la-harinera-coomarpes


Noticias
Se presentó un amparo colectivo para detener la pesca ilegal en

la Zona Económica Exclusiva Argentina

Fuente:  Clic Aquí
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Presentaron un amparo ambiental para proteger la cuenca del
Paraná

Fuente: Clic Aquí

Un abogado y una asociación civil iniciaron un amparo colectivo ambiental
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Estado Nacional
tome las medidas necesarias para frenar la pesca ilegal dentro y fuera de las
200 millas marinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina. A través
de la acción interpuesta, se busca la conservación y protección de la especie
calamar (illex argentinus), en tanto ésta resulta ser la base de la cadena
alimenticia de las demás especies marinas que habitan en la Zona Económica
Exclusiva. Asimismo, resaltaron que las obligaciones del Estado Nacional se
dan tanto dentro de la ZEE como de la Zona Económica Adyacente, que
conforman una “unidad ecológica inescindible”. Es por ello -señalaron- que sin
la protección estatal se “está gestando un desequilibrio al ecosistema a través
de una práctica ilegal, depredatoria y prescindente de toda concepción
geocéntrica o ambientalista”.

La organización proteccionista Naturaleza de Derechos y asambleas de vecinos
de varias provincias presentaron un amparo ambiental ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (CSJN), buscando se implemente un plan de gestión
integral sobre la cuenca del río Paraná. La causa, que actualmente se
encuentra en análisis por parte de la procuradora general de la Nación, para
determinar la competencia originaria del máximo organismo de Justicia, tiene
por objeto impulsar la gestión ambiental sobre la cuenca paranaense. Los
amparistas señalan que la gestión ambiental debe comprender la realización
de una evaluación exhaustiva de impacto ambiental acumulativa y estratégica
sobre toda la cuenca, con participación social inclusiva, que atienda todas las
problemáticas ambientales de modo integral y no como compartimentos
estancos.
La demanda está avalada por las organizaciones Naturaleza de Derechos y
Unidos por el Río (Buenos Aires), Foro Ecologista del Paraná (Entre Ríos) y
Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe).

https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2414/Presentaron-un-amparo-colectivo-para-detener-la-pesca-ilegal-en-la-Zona-Economica-Exclusiva-Argentina?fbclid=IwAR0CV5osEHfqHW4Hc-6mK9ZwTA2PefFV1Mxrk7AdMUEeiyJAlAac-N44V0c
https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2414/Presentaron-un-amparo-colectivo-para-detener-la-pesca-ilegal-en-la-Zona-Economica-Exclusiva-Argentina?fbclid=IwAR0CV5osEHfqHW4Hc-6mK9ZwTA2PefFV1Mxrk7AdMUEeiyJAlAac-N44V0c
https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2414/Presentaron-un-amparo-colectivo-para-detener-la-pesca-ilegal-en-la-Zona-Economica-Exclusiva-Argentina?fbclid=IwAR0CV5osEHfqHW4Hc-6mK9ZwTA2PefFV1Mxrk7AdMUEeiyJAlAac-N44V0c
https://www.lacapital.com.ar/la-region/presentaron-un-amparo-ambiental-proteger-la-cuenca-del-parana-n2657095.html


Noticias
Chile: Cuenta con media sanción el Proyecto de Ley que aprueba

la prohibición de plásticos de un solo uso 

Fuente:  Clic Aquí
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula los productos
plásticos que se considera que tienen sólo una vida útil. El proyecto señala
que no se podrán vender ni entregar en establecimientos productos que
puedan ser utilizados solo una vez -cualquiera sea el material en el que esté
compuesto- y solo se podrán facilitar recipientes reutilizables. En el caso de los
deliverys, se prohíbe que los alimentos sean entregados en desechables, a
menos que se trate de plásticos compostables certificados o de otros
materiales distintos al plástico. Asimismo, se establece la obligación de que las
botellas plásticas sean hechas en base a plástico recolectado y reciclado en
Chile. Dentro de esto, se incluye la entrega de vasos, tazas, cubiertos, palillos,
bombillas, pocillos, bandejas, platos, cajas, envases, etc.  en tanto no sean
reutilizables, y que sean proporcionados en restaurantes, casinos, clubes
sociales, cafeterías, cocinerías, fuentes de soda, bares, y otros locales similares
que comercializan comida preparada.
Este proyecto de Ley viene a complementar la Estrategia Nacional de
Residuos Marinos y Micro Plásticos, que se constituye en una política pública
que trasciende a los gobiernos de turno para combatir la contaminación por
plásticos en nuestros océanos.

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/a-un-paso-de-ser-ley-camara-aprueba-prohibicion-de-plasticos-de-un-solo-uso-y-proyecto-vuelve-al-senado-para-su-ultima-revision/2GBLWDXKOFBSDNZBDZQHJSXSII/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/a-un-paso-de-ser-ley-camara-aprueba-prohibicion-de-plasticos-de-un-solo-uso-y-proyecto-vuelve-al-senado-para-su-ultima-revision/2GBLWDXKOFBSDNZBDZQHJSXSII/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/a-un-paso-de-ser-ley-camara-aprueba-prohibicion-de-plasticos-de-un-solo-uso-y-proyecto-vuelve-al-senado-para-su-ultima-revision/2GBLWDXKOFBSDNZBDZQHJSXSII/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Organiza: Universidad Nacional de Hurlingham – Universidad Nacional
de Moreno
Modalidad: Virtual
Fecha: 12, 13 y 14 de mayo
Informes e inscripciones: Click aquí

III Jornadas Internacionales y V Nacionales de Ambiente.
Soberanía y Gestión de los Bienes Naturales Comunes

2° Congreso Virtual de EDUCACIÓN AMBIENTAL

Organiza: Proyecto Ambiental – Escuela de Educación Ambiental
Modalidad: Virtual
Fecha: del 14 al 17 de julio
Informes e inscripciones: Click aquí

https://jornadasambiente.ar/
https://www.proyecto-ambiental.com/congresoea/
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AGENDA AMBIENTAL ABRIL

07 Día mundial de la salud
22 Día internacional de la Madre Tierra
28 Día internacional de la concientización sobre
el ruido
29 Día del animal


