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Agustin Roth*

CAMBIO CLIMÁTICO: SUPERANDO BARRERAS HACIA LA
DESCARBONIZACIÓN

 
Un futuro (y un presente) amenazadores

 
El cambio climático dejó de ser solamente una
amenaza a futuro. El cambio climático ya está
ocurriendo. Con tan solo echar un vistazo a los
diarios locales o internacionales encontraremos
seguramente una noticia vinculada a la crisis
climática: inundaciones en China y Alemania,
incendios en Córdoba y California, así como
también, olas de calor en Grecia, Italia y Turquía.
A comienzos de agosto de 2021 el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) publicó la primera parte de su
sexto Informe de Evaluación. Lamentablemente, el
panorama no es demasiado prometedor: las
chances de limitar el calentamiento del planeta a
un máximo de 1,5° C -como prescribe el Acuerdo
de París- son menores al 50%. 
Como explica The Economist*, si el mundo quiere
limitar el calentamiento a un máximo de 1,5° C
con respecto a la era pre-industrial, sólo se
podrían emitir un total de 500.000 millones de
toneladas más de gases de efecto invernadero
(GEI), lo cual equivale a unos 15 años de
emisiones industriales al ritmo actual. El problema
es que no podemos continuar emitiendo GEI al
mismo ritmo por 15 años y luego de manera
súbita reducir nuestras emisiones a cero. Con los
conocimientos y la tecnología actuales resultaría
imposible. La reducción de emisiones debe ser
entendida como un proceso de transformación en
todos los sectores de la economía y de la
sociedad.

Salida a la crisis: reducir emisiones de GEI a cero

Es por ello que la única solución a la crisis
climática de nuestra era es la reducción
inmediata y sostenida de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) a cero. Esto se
conoce como “neutralidad de carbono”, lo que
significa que se debe alcanzar un escenario de
emisiones netas equivalentes a cero. Por un lado,
se busca reducir las emisiones al máximo posible
en todos los sectores (transporte, electricidad,
calefacción, construcción, etc). Por otro lado, en
los sectores donde no sea factible reducir las
emisiones a cero, y por lo tanto, aún necesitemos
quemar combustibles fósiles, se buscará
compensar (neutralizar) dichas emisiones a través
de distintos procesos como puede ser la fijación
por bosques o aplicar nuevas tecnologías como la
captura y almacenamiento de carbono.
Uno de los sectores que más GEI emite es el
eléctrico, ya que un altísimo porcentaje de la
electricidad proviene del gas natural, del carbón y
del petróleo. Al quemar dichos combustibles, se
emiten GEI, como el dióxido de carbono. Por lo
tanto, muchos gobiernos están trabajando en la
llamada “transición energética”, como por
ejemplo Alemania con su “Energiewende”**. Un
pilar fundamental de las transiciones energéticas
es la descarbonización del sistema eléctrico a
través de la implementación de energías
renovables.

*Abogado (UNC), Magíster en Políticas Públicas (Universidad Hertie School of Governance, Berlin) con especialización en energías renovables,
mercados eléctricos y política del cambio climático. Colaborador en proyectos de investigación en tributación y política ambiental (CIJS, UNC).
Miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la UCC y Coordinador académico hasta 2018. Senior Consultant en la consultora Guidehouse en
la Práctica de Energía, Sostenibilidad e Infraestructuras para el Sector Público. E-mail: rothagustin@gmail.com



Lo que muchas personas seguramente se
preguntan es: si ya contamos con tecnologías
renovables, ¿por qué no cerrar directamente
todas las plantas de energía fósil y sustituirlas con
renovables? ¿No se solucionaría así la crisis
climática? Lamentablemente, las respuestas no
son tan sencillas. En el camino hacia un futuro de
carbono neutralidad nos encontramos con
muchas barreras que dificultan la transición
energética y ponen en riesgo lograr el
objetivo a tiempo.

Barreras en la transición energética
 

Podemos clasificar a dichas barreras en distintas
categorías: físicas, financieras, legales, políticas,
administrativas, entre otras. Veamos algunos
ejemplos:
Barreras físicas. La electricidad renovable tiene
dos características físicas que siempre debemos
tener en mente cuando discutimos la transición
energética. En primer lugar, la electricidad
proveniente de la energía solar y eólica es
intermitente, es decir, no está disponible las 24
horas del día, por la sencilla razón de que el sol no
brilla todo el tiempo ni el viento sopla
constantemente. Las plantas nucleares y las
fósiles, por el contrario, tienen la ventaja de poder
proveer electricidad ininterrumpidamente, lo cual
hace que sean más confiables y competitivas en el
mercado (más baratas). En segundo lugar, la
electricidad en general (no solo la de fuentes
renovables) es muy difícil de almacenar. A
diferencia de otros bienes, como por ejemplo la
soja que puede ser almacenada de manera
relativamente sencilla y económica, la electricidad
debe ser consumida en el momento de su
generación. Si bien existen baterías, aún no es
económicamente viable hacerlo a gran escala, por
ejemplo, baterías capaces de proveer electricidad
confiable y continua a una ciudad de tamaño
medio.
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Estas dos características explican parcialmente
por qué no es posible cerrar súbitamente todas
las plantas de energía fósiles. Para descarbonizar
el sector eléctrico al 100% necesitaremos de una
capacidad instalada de plantas renovables
sustancialmente mayor a la actual junto a otras
innovaciones tecnológicas en torno al
almacenamiento de la electricidad como por
ejemplo baterías o hidrógeno que permitan lidiar
con la intermitencia.
Barreras financieras. Si bien en las últimas
décadas los costos de las tecnologías renovables
se han reducido drásticamente, las inversiones en
proyectos renovables siguen siendo riesgosas y a
largo plazo (por ejemplo, a 20 años). Por otro lado,
los proyectos de energía renovable son muy
intensos en capital, es decir, se necesita mucho
capital (dinero) en las primeras fases del proyecto:
no sólo para las unidades de generación (paneles
solares o turbinas eólicas) sino también para los
derechos sobre el terreno, las conexiones a la red,
los gastos administrativos, entre otros. 
Los inversionistas tienen dos maneras de
recolectar el capital necesario: usar su propio
capital (equity) y/u obtenerlo a través de un
préstamo (deuda). Ambas formas son costosas ya
que deben pagar retornos, en el primer caso, y
devolver intereses, en el segundo caso (Dukan et
al, 2019)***.
Los costos de capital varían considerablemente de
país a país. Por ejemplo, en Alemania se estima
que los costos de capital ponderados para un
proyecto eólico terrestre rondan los 1,2 - 2,5 %,
mientras que en la región báltica y Grecia, el
mismo proyecto podría rondar los 7,0 - 10,0 %. Es
decir, un mismo proyecto puede ser varias veces
más caro según en qué país se desarrolle (Roth et
al, 2021)****. 
Las variables que afectan a dichos costos son
diversas, desde la disponibilidad del recurso (solar
o eólico), pasando por la tasa de interés del país,
hasta la aceptación por parte de la sociedad de 



dichos proyectos. Una de las variables que más
afecta a los costos de capital es el riesgo percibido
por los inversores. Esto explica en parte por qué
el costo de capital es más elevado en un país
como España o Grecia donde el sol abunda,
comparado con Alemania. Comparativamente,
Alemania cuenta con un marco jurídico más
estable y una economía más fuerte y competitiva. 
En conclusión, menores riesgos aumentan la
confianza de los inversores y reducen
considerablemente los costos de capital de un
proyecto renovable. A menores costos, mayor
será el desarrollo de renovables y más chances
habrá de reducir las emisiones de GEI para
cumplir los objetivos de política climática a
tiempo.
Barreras legales y de política pública. Para
poner a una economía en el camino hacia la
carbono neutralidad necesitamos contar con un
marco legal sólido, coherente y confiable. No
olvidemos que las inversiones en proyectos
renovables son riesgosas y a largo plazo
(alrededor de 20 años). Sin un marco sólido, las
inversiones se tornan más riesgosas y por
consiguiente, más caras. Políticas contradictorias
o mal implementadas, junto a marcos normativos
desactualizados son la causa de muchas barreras.
En el caso argentino, si bien existen distintas
normas nacionales***** que fomentan el
desarrollo de las energías renovables (a través de
beneficios fiscales por ejemplo), también
coexisten políticas públicas que fomentan la
explotación de yacimientos fósiles, como Vaca
Muerta. Además, muchos países como Argentina,
Grecia, o España, han aplicado cambios
retroactivos en distintas normas, lo cual erosiona
severamente la seguridad jurídica y la confianza
de los inversores.
Barreras administrativas. El desarrollo de una
planta renovable necesita atravesar diferentes
procedimientos administrativos, como por
ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, o la
conexión a las redes de transporte y distribución. 
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En la mayoría de países del mundo se observan
grandes demoras administrativas que generan
mayores costos y retrasan la transición
energética. 
Si bien es fundamental realizar un análisis
completo de los impactos ambientales que incluya
a las comunidades afectadas, es también
menester implementar mecanismos
administrativos eficaces y veloces, como por
ejemplo, ventanillas únicas de atención donde se
puedan tramitar todos los procesos y pasos en un
sólo lugar o plataforma digital. Esto evitaría que
los desarrolladores de proyectos tengan que lidiar
con múltiples autoridades nacionales, provinciales
y municipales.
La transición energética y la
descarbonización son metas posibles de
cumplir, aunque no exentas de dificultades y
desafíos interdisciplinarios. Para lograr estos
objetivos a tiempo necesitaremos superar las
barreras que impiden y retrasan el proceso.
Además necesitaremos de mayores inversiones
públicas y privadas en ciencia y tecnología para
contar con mejores herramientas y explorar
alternativas en la lucha contra el cambio climático
como por ejemplo: métodos de almacenamiento
más eficientes y con mayor capacidad, hidrógeno
verde competitivo, captura de dióxido de carbono
del aire, nuevos procesos industriales carbono
neutrales, entre otros.
Desde el 31 de octubre los países se darán cita en
Glasgow para la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP26). Es una oportunidad
histórica para comprometerse a acelerar la
descarbonización de los sistemas eléctricos y de
las economías, y poner en marcha planes
concretos e inteligentes de mitigación y
adaptación al cambio climático, para así
incrementar las chances de evitar las catástrofes
climáticas que nos aguardan.
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*Disponible en: Clic Aquí
**Si bien la actual política alemana de Energiewende está enfocada en la
descarbonización y el uso de renovables como lucha contra el cambio
climático, sus orígenes están muy vinculados a la discusión sobre la energía
nuclear. La Energiewende se comenzó a gestar en las décadas de los 60 y
70 cuando movimientos sociales a lo largo del país se opusieron a la
energía nuclear y la construcción de nuevas plantas atómicas y al mismo
tiempo reclamaban un sistema eléctrico más democrático, comunitario y
participativo. Para conocer más sobre este interesante caso, recomiendo:
consulta aquí (en inglés).
***Dukan, M., Kitzing, L., Brückmann, R., Jimeno, M., Wigand, F.,
Kielichowska, I., Klessmann, C., & Breitschopf, B. (2019). Effect of auctions on
financing conditions for renewable energy (Issue May). Disponible aquí 
****Roth, A., Brückmann, R, Jimeno, M., Đukan, M., Kitzing, L., Breitschopf,
B., Alexander-Haw, A., Amazo Blanco, A. L. (2021). Renewable energy
financing conditions in Europe: survey and impact analysis.
Para un mayor análisis de la temática de financiamiento de las energías
renovables y costos de capital, se puede consultar el reporte citado aquí
*****Leyes 25019, 26093, 26123, 26190, 27191, 27424, 27430, entre otras 

https://www.economist.com/science-and-technology/the-ipcc-delivers-its-starkest-warning-yet-about-climate-change/21803522
https://www.cleanenergywire.org/dossiers/history-energiewende
http://aures2project.eu/2019/04/30/auctions-effects-financing-conditions-renewable-energy/
http://aures2project.eu/2019/04/30/auctions-effects-financing-conditions-renewable-energy/
http://aures2project.eu/2021/06/29/renewable-energy-financing-conditions-in-europe-survey-and-impact-analysis/
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Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
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Novedades legislativas

Mediante el Decreto 425/2021 y en el marco del “Programa de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos”, suscripto entre nuestro país y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se designó al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible Organismo ejecutor de los Subprogramas I y II del
Contrato de Préstamo BID N° 3249/OC-AR. Este Programa tiene entre sus
objetivos implementar sistemas integrales de gestión de residuos sólidos
urbanos (RSU), con el fin de disminuir su disposición en basurales a cielo abierto
(BCA) e incrementar su disposición en rellenos sanitarios diseñados,
construidos y operados adecuadamente en centros urbanos.

Fuente: Clic aquí

Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por Resolución 267/2021 se prorrogó hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de las
municipalidades para adherirse al procedimiento de regularización de
obligaciones total o parcialmente incumplidas, en el marco de los “Programas
para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos” de la ex Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246306/20210701
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248688/20210827
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Novedades legislativas

Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

La Resolución 262/2021 autorizó la transferencia de los fondos
correspondientes a los periodos 2018, 2019, 2020 (según el art. 35 inc. b de la
Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos) y 2021, existentes al FOBOSQUE, descontando el monto
equivalente a las rendiciones de cuentas pendientes correspondientes a la
implementación de la Ley 26.331, de acuerdo a la polinómica establecida en la
Resolución de la entonces  SAyDS 826/14 del Fondo Nacional para el
enriquecimiento y la conservación de los Bosques Nativos. 

Fuente: Clic aquí

Nación: Administración de Parques Nacionales

Por Resolución 38/2021 del Presidente del Directorio de Parques Nacionales se
eximió de la aplicación de la tarifa de Derechos de Acceso de los Parques
Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los
Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas y
Lago Puelo, a residentes en en el país de hasta 29 años de edad inclusive, que
visiten esas Áreas Protegidas en los días comprendidos entre el 9 y el 15 de
agosto y entre el 16 y el 23 de septiembre de 2021.

Fuente: Clic aquí

Córdoba: La Secretaría de Ambiente otorga licencia ambiental a la
obra “Alternativa Ruta N 38- Tramo: Variante Costa Azul- La

Cumbre”

Mediante la Resolución 192/2021, publicada en el Boletín Oficial el día 24 de
agosto del corriente, se aprobó el Aviso de Proyecto y el Estudio de Impacto
Ambiental ingresado por Caminos de las Sierras, otorgándole Licencia
Ambiental a la obra “Alternativa Ruta N 38- Tramo: Variante Costa Azul- La
Cumbre”.

Fuente: Clic aquí

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248395/20210820
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247832/20210809
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/08/1_Secc_240821.pdf


Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Minas Argentinas S.A. c/
Municipalidad de Esquel s/ contencioso administrativo"
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Jurisprudencia

La CSJN desestimó el recurso de hecho interpuesto por la actora Minas
Argentinas S.A., en contra de la sentencia dictada por el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, que había confirmado el
rechazo de lo planteado por aquella. En la acción promovida contra la
Municipalidad de Esquel, la actora solicitaba declaración de la nulidad de
determinadas resoluciones municipales y la inconstitucionalidad de una
ordenanza; en cuanto denegaban la habilitación definitiva que pretendía
para actividades de minería.

Fuente: Clic aquí

La CSJN declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos
por las demandadas Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la
empresa Altos de Unzué S.A., en contra de la sentencia del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos. La resolución recurrida
ordenaba la demolición y desmantelamiento del barrio náutico Amarras
de Gualeguaychú, situado en la localidad de Pueblo Belgrano.

Fuente: Clic aquí

Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Majul, Julio Jesús c/
Municipalidad de Pueblo General Belgrano s/ acción de amparo

ambiental”

https://drive.google.com/file/d/1g6S1S4dpxfVVdsCs7oMdOI1k5cHbq0Gy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-UQrwM4dWlsjpxyCdECbhOKHnakIi9i/view?usp=sharing


Córdoba: “Destefanis, Mario Guillermo y otros c/ Municipalidad de
Villa María y otro- Amparo Ambiental”
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Jurisprudencia

La CSJN declaró la competencia de la justicia federal para entender en la
causa en que se investiga una supuesta infracción a la Ley 24.051 de
Residuos Peligrosos, por parte de las empresas Fábrica Militar Río
Tercero y Petroquímica Río Tercero. Se presentó un conflicto negativo de
competencia entre el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal
Juvenil y Faltas de Río Tercero y el Juzgado Federal de Villa María pero la
Corte entendió que existían elementos que permitían colegir una
afectación interjurisdiccional.

Fuente: Clic aquí

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Familia, de Villa María,
admitió la acción  de amparo ambiental interpuesta por un grupo de
vecinos de la ciudad en contra de la Municipalidad y de Nicolás Bertello,
fiduciario del Fideicomiso Amalfi I. La acción se interpuso en contra de la
ordenanza que permitió la construcción de una obra edilicia sobre
terreno lindante al Río Ctalamochita. El Tribunal, estableció su carácter
colectivo, ordenó la registración de la causa en el Registro de Procesos
Colectivos y la difusión de la resolución mediante edictos y la página
web del Poder Judicial.

Fuente: Clic aquí

Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Fábrica Militar Río
Tercero s/ infracción ley 24.051”

https://drive.google.com/file/d/19966LT0aGQ5LrHYml7p2Ar0A3uUKuy17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/171YWlxU-FV5K5iWc8olAzWasz-v5d197/view?usp=sharing
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Nación: Se realizó la Cumbre Climática de las Juventudes en
Rosario, Santa Fe
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

Nación: Se realizó el Congreso interuniversitario “El cuidado de
la casa común”

La Cumbre Climática de la Juventud Local (LCOY por sus siglas en inglés) es un
encuentro organizado por jóvenes y para jóvenes de entre 18 y 35 años, impulsado
por el Movimiento Climático Juvenil Internacional (YOUNGO por sus siglas en
inglés), y la representación oficial de niñez y juventud de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Se realiza previo a la
reunión anual de la CMNUCC desde hace 16 años, en distintos países del mundo.
Durante los 3 días de cumbre, participaron jóvenes de todo el país, para abordar
temáticas vinculadas con la crisis climática y ecológica, y elaborar un documento
donde se generan recomendaciones para la Conferencia de las Partes (COP), que
este año se realizará en Glasglow, Escocia. En esta ocasión,  la reunión que
impulsa Naciones Unidas, estuvo a cargo del movimiento “Fridays For Future
Argentina” (Viernes por el Futuro Argentina).

El encuentro virtual fue organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y la Conferencia
Episcopal Argentina (CEA). Además, participaron cerca de 40 universidades
públicas y privadas y se reunieron más de 130 expertos y expertas nacionales e
internacionales. Se abordaron temáticas receptadas por la Encíclica papal “Laudato
si: sobre el cuidado de la casa común”.

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-participo-del-congreso-el-cuidado-de-la-casa-comun
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-de-la-cumbre-climatica-de-las-juventudes-en-rosario-santa-fe
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Nación: el país se suma a la propuesta de un acuerdo global para
enfrentar la basura marina y la contaminación plástica

Boletín Ambiental N° 5 -julio/agosto- Año: 2021

Noticias

Fuente: Clic Aquí

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), participó de la
Conferencia Ministerial sobre Basura Marina y Contaminación Plástica que
convocó a autoridades ambientales y gobiernos del mundo para reforzar el
compromiso de establecer un nuevo acuerdo global que abarque la gestión
ambiental de los plásticos para reducir el impacto sobre los ecosistemas
acuáticos. La medida fue impulsada por el grupo de expertos (AHEG) creado por
la Asamblea General de la ONU, para evaluar las posibles medidas de respuesta
global, considerando los mecanismos de cooperación y acuerdos internacionales
existentes y evaluando la posibilidad de desarrollar un nuevo marco global.

Nación: Se llevó a cabo la segunda Mesa de Articulación
Provincial del Gabinete Nacional de Cambio Climático

El MAyDS, a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e
Innovación, realizó la segunda reunión del año de la Mesa de Articulación
Provincial del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). En la reunión se
abordaron los avances de la labor del GNCC y se presentó el Sexto Informe de
Evaluación del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), “Cambio Climático 2021:
bases físicas”. Participaron también del encuentro los miembros de la comisión de
cambio climático del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-se-suma-la-propuesta-de-un-acuerdo-global-para-enfrentar-la-basura-marina-y-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-llevo-cabo-la-segunda-mesa-de-articulacion-provincial-del-gabinete-nacional-de-cambio
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Nación: Se presentaron los lineamientos definitivos de la Ley
Yolanda
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Noticias

Fuente: Clic Aquí

La Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional que depende del MAyDS,
presentó los lineamientos finales de la Ley 27592 “Yolanda”, al cumplirse 90 días
de haber sido nombrada autoridad de aplicación. Fue la encargada de organizar
los lineamientos generales de la capacitación y los instrumentos necesarios para
su aplicación. Además, habilitó una Coordinación Ejecutiva para la
Implementación de dicha ley.

Nación: Se realizó una nueva capacitación en materia ambiental
para periodistas

El pasado 06 de septiembre, se realizó un nuevo encuentro en el marco del
Programa “Capacitación Ambiental para Periodistas” que organiza el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta vez, el encuentro versó sobre “Economía
circular y su relación con el desarrollo sostenible”. 

Fuente: Clic Aquí

Se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Córdoba, el proyecto de Ley por el
cual la provincia cede al Estado Nacional, el dominio y la jurisdicción ambiental
sobre terrenos situados en torno al Mar de Ansenuza y los bañados del Río
Dulce, para la creación del Parque Nacional Ansenuza y la Reserva Nacional
homónima. El área protegida, que representa un total de 661.416 hectáreas,
incluye la Laguna de Mar Chiquita, los cauces de los ríos y lagunas permanentes
y temporarias; además de playas barrosas, que integran al espejo de agua con
matorrales de arbustos y cardones, bosques de tipo chaqueño y amplios
pastizales y sabanas inundables. Entre las especies que conforman la vegetación
del lugar se puede encontrar desde grandes algarrobos y quebrachos hasta
espartillares, juncales y totorales, pasando por arbustales y matorrales halófilos
de transición.

Córdoba: Se sancionó una ley fundamental para la creación del
Parque Nacional Ansenuza

Fuente: Clic Aquí

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-presento-los-lineamientos-definitivos-de-la-ley-yolanda
https://www.argentina.gob.ar/noticias/capacitacion-ambiental-para-periodistas-economia-circular-y-desarrollo-sostenible-tema-del
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-sanciono-una-ley-fundamental-para-la-creacion-del-parque-nacional-ansenuza


Noticias
Buenos Aires: Se tomaron nuevas muestras para conocer la

calidad del agua en la costa del Río de la Plata

Fuente:  Clic Aquí
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COFEMA: Celebró su asamblea ordinaria número 100

Fuente: Clic Aquí

En el marco de la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales
(RIIGLO), se tomaron muestras, a lo largo de unos 100 km de costa desde Tigre
hasta Berisso, para conocer el estado de la calidad del agua en la costa del Río
de la Plata. La actividad fue coordinada por la Dirección Nacional de Gestión
Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, de la que participó, además, la
Dirección Nacional de Sustancias y Productos Químicos, en el marco del
proyecto “PNUD ARG 20G27” sobre gestión ambiental racional de contaminantes
orgánicos persistentes.

Entre los temas tratados, los representantes dialogaron en torno a la emergencia
hídrica en varios puntos del país, se repasó el estado de situación de las
rendiciones para los bosques nativos del país y se propuso realizar un informe,
con posibilidad de actualizarlo cada 20 días, de manera de aportar datos
relevantes para todas las provincias. Cabe indicar que durante la asamblea se
avalaron los lineamientos generales de la Ley Yolanda, los que fueron
presentados por la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del
Ministerio de Ambiente nacional.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-tomaron-nuevas-muestras-para-conocer-la-calidad-del-agua-en-la-costa-del-rio-de-la-plata
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-tomaron-nuevas-muestras-para-conocer-la-calidad-del-agua-en-la-costa-del-rio-de-la-plata
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-tomaron-nuevas-muestras-para-conocer-la-calidad-del-agua-en-la-costa-del-rio-de-la-plata
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-cofema-celebro-su-asamblea-ordinaria-numero-100
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Organiza: Academia Mexicana de Derecho Ambiental (México)-
Academia de Dereitos Humanos (Brasil)
Modalidad: Virtual
Fecha: 21 y 22 de septiembre
Plataforma: Zoom
Mas información: Clic Aquí

1er Congreso Latinoamericano de Derecho
Ambiental 
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AGENDA AMBIENTAL JULIO

03 Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
07 Día de la Conservación del suelo
26 Día Internacional de Conservación del
Ecosistema de Manglares

AGENDA AMBIENTAL AGOSTO

01 Día de la Pachamama
09 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
29 Día Mundial del árbol


