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La debida reparación ambiental a partir
del Acuerdo de Escazú

Introducción

El Acuerdo de Escazú** tiene, entre sus objetivos, la misión de elevar los
estándares normativos de los países latinoamericanos, en materia de derechos de
acceso ambiental. El impacto de este tratado internacional sobre el sistema
jurídico local es claro. José Esaín, por ejemplo, lo ha calificado como un
“superpresupuesto mínimo” ambiental, dada su jerarquía superior a las leyes.
Señala el autor que “si un punto determinado del Acuerdo de Escazú tiene una
previsión no contenida en una ley de presupuestos mínimos, la segunda debe
leerse incorporando el contenido del primero”***. De esta forma, Escazú disciplina,
no sólo a las leyes de presupuestos mínimos y al resto de las leyes nacionales, sino
también a la legislación provincial y municipal, en materia ambiental. 
Muchos de los derechos reconocidos por Escazú ya forman parte del sistema
jurídico argentino. Pero existen otros que resultan novedosos y que han sido
desarrollados con un sorpresivo nivel de detalle. En esta oportunidad, me
detendré en los mecanismos de reparación del daño ambiental, regulados en el
art. 8, párrafo 3ª, inc. g. Señala la norma: “Para garantizar el derecho de acceso a la
justicia en asuntos ambientales, cada Parte, considerando sus circunstancias,
contará con:…mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la
restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de
una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención
a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación”.
La norma funciona como un elenco de rubros restaurativos, similar al art. 1738 del
Código Civil y Comercial (CCyCN). Está inspirada, no obstante, en los estándares de
reparación de Derechos Humanos, receptados en tratados y jurisprudencia
internacional. La pregunta que cabe hacerse aquí es si estos mecanismos son un
desarrollo de las opciones ya reguladas en el art. 28 de la Ley General del
Ambiente (LGA) para el daño colectivo (restablecimiento al estado anterior-
indemnización sustitutiva) o si aportan también nuevas soluciones. Sin pretender
efectuar un análisis exhaustivo, repasaremos rápidamente cada uno de ellos a los
fines de llegar, al menos, a una respuesta preliminar. 

Ab. Alejandro O. Vera*
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Los mecanismos de reparación en el Acuerdo de Escazú

En el citado art. 8, el Acuerdo de Escazú regula los siguientes mecanismos: 

La restitución al estado previo al daño: Es la meta ideal, muchas veces difícil de
alcanzar o incluso imposible. 
  
La restauración: Se trata de una noción asimilable al supuesto anterior. Si se
pretende una diferenciación, se podría identificar a la restitución al estado previo
con lo que, en ecología de la restauración, se denomina recuperación
completa****, es decir, un estado en el cual todos los atributos del ecosistema se
parecen mucho a los del estado original. Por su parte, la restauración –en términos
generales- también puede ser alcanzada a través de una recuperación parcial, en
la cual no todos los atributos del ecosistema se parecen con exactitud a los del
modelo de referencia, aunque se alcanza un nivel similar de funciones. 

La compensación: Cuando no se puede alcanzar alguna forma de restauración,
aparecen mecanismos que compensan el daño con algún sustituto. Puede
tratarse de obligaciones de restaurar un ecosistema distinto, pero cercano, similar
a lo que la Directiva Europea 35/2004 refiere como reparación
complementaria*****. También ese sustituto puede ser una indemnización en
dinero, como la que regula el art. 28 de la LGA y que debe destinarse a un Fondo
de Compensación. Debe tenerse en cuenta que una compensación adecuada
comprende tanto el daño residual que nunca podrá ser restaurado, como también
el daño transitorio, existente hasta el momento de alcanzar completamente la
recomposición ordenada. 

El pago de una sanción económica: Aquí aparece una disposición novedosa, que
no formaba parte del texto preliminar preparado por CEPAL******. Es controvertido
en nuestro sistema jurídico la existencia del daño punitivo ambiental, en especial a
partir del precedente “Décima” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, que consideró su aplicación contraria al principio de legalidad*******.
En contraste, en materia de amparo ambiental, Córdoba contempla este tipo de
sanciones en el art. 74 de la Ley 10.208********. En este marco, cabe preguntarse si la
sanción económica referida por Escazú le aporta a la punición ambiental con fines
restauradores y preventivos, la “legalidad” que requería el precedente nombrado.
Si es así, se abre un abanico de posibilidades en la materia.
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La satisfacción: Según los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos”*********, aprobados por la Asamblea General de la ONU en el año 2005,
formas de satisfacción podrían ser la verificación de los hechos y la revelación
pública y completa de la verdad; una declaración oficial que restablezca la
dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas
estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública que incluya el
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
conmemoraciones y homenajes a las víctimas, entre otras. 
Podríamos mencionar, como ejemplo, la obligación impuesta al Estado argentino
por la Corte Interamericana en el caso “Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)**********” de
publicar la sentencia y realizar actos de difusión, por emisiones de radio en
lenguas indígenas y en español. Algunas formas de satisfacción podrían estar
vinculadas incluso a la reparación del daño moral colectivo, también discutido en
ciertos sistemas jurídicos, principalmente cuando se trata de obligaciones de
hacer que buscan reparar afecciones comunitarias. 

Las garantías de no repetición: Para los principios citados en el punto anterior,
garantías de no repetición pueden ser políticas de educación puntuales, de
control sobre las autoridades, exhortar la realización de reformas legislativas, entre
otras. Lo interesante de esta expresión, utilizada por Escazú, es que incluye
mandatos preventivos, en sintonía con lo dispuesto por el art. 1713 del CCCN. De
esta forma, nos confirma que una adecuada reparación no está completa si no se
incluyen igualmente mandatos preventivos eficientes. En esta línea, la imposición
de una sanción económica puede ser entendida también como una garantía de
no repetición.     

La atención a las personas afectadas: En esta formulación hay que detenerse en
la interpretación de la palabra “atención”. En principio, por el contexto del tratado,
se estaría refiriendo a mecanismos de acceso o facilitación en el uso de las
herramientas legales para obtener la reparación ambiental. De cualquier modo, es
notable que, en una sección destinada al acceso a la justicia en materia ambiental,
al cual podemos asociar a lo colectivo, se haya incluido también la afectación de
los individuos. Quizás la norma invita a la reflexión acerca del carácter tan estricto
que le hemos asignado, en nuestro sistema jurídico, a la división entre ambos
intereses. Escazú nos está advirtiendo que la justicia ambiental no sólo debe
tutelar los bienes colectivos, sino también dar adecuada respuesta a las
afectaciones individuales derivadas.   
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Los instrumentos financieros para apoyar la reparación: En especial el seguro
ambiental, los fondos de restauración, los auto-seguros, institutos estos conocidos
y regulados en nuestro sistema jurídico. 

Consideraciones finales

Escazú amplía el catálogo de mecanismos de reparación ambiental existentes en
nuestro marco jurídico. La norma analizada conecta al art. 28 de la LGA con la
terminología y principios propios del sistema de reparación de las víctimas de
derechos humanos, integrando la recomposición y la prevención, lo colectivo y lo
individual, como caras de una misma moneda.    
Quedan aún muchas incógnitas que serán desandadas en la aplicación y estudio
de este joven tratado. Lo analizado basta para al menos preguntarse si la norma
comentada puede llegar a ser un respaldo normativo a figuras todavía discutidas,
como el daño punitivo ambiental o el daño moral colectivo; o también la
oportunidad de utilizar estrategias de reparación más creativas y eficientes.
Cabe recordar que, la Asamblea General de la ONU ha declarado al 2021-2030 el
Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas***********.
En nuestro sistema jurídico tenemos herramientas administrativas y judiciales
idóneas para tal fin, pero la mayoría de los pronunciamientos privilegian lo
declarativo, sin acompañar los complejos procesos de recomposición hasta el final.
Un estándar normativo que Escazú ha venido a elevar. 

* Abogado (UNC). Doctorando en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Profesor de las materias “Derecho de los Recursos
Naturales y Ambiental” y “Conflictos Socio-Ambientales y Acceso a la Justicia” en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba. Funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Miembro de la Red Latinoamericana de
Derecho Forestal Ambiental y de la de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN). E-Mail: alejandro.vera@unc.edu.ar 
** 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, Ley 27.566 (B.O. 19/10/2020)
*** Esaín, J. A. “El Acuerdo de Escazú como superpresupuesto mínimo en el sistema de fuentes del derecho ambiental
argentino” en Diario La Ley del 11/4/2022
**** Gann, G. D. "Principios y estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica". Segunda edición.
Society for Ecological Restauration. Noviembre del año 2019
***** Anexo II de la Directiva 2004/35/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/4/2004 Sobre Responsabilidad
Medioambiental En Relación Con La Prevención Y Reparación de Daños Medioambientales
****** Documento preliminar del instrumento 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. Santiago de Chile, 5 de mayo de 2015
******* SCJBA, 31/3/2021, en autos “Décima, Julia Graciela y otros c. Productos de Maíz S.A.” Publicada en TR LALEY
AR/JUR/7388/2021
******** Establece la norma: “…En las sentencias condenatorias definitivas, cualquiera sea el objeto de la acción, los jueces
pueden fijar multas a cargo de los sujetos responsables teniendo en cuenta especialmente su situación patrimonial, la
gravedad del hecho dañoso y la importancia del interés colectivo comprometido…”  
********* Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16/12/2005
********** CIDH, 6/2/2020, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs.
Argentina
*********** Resolución 73/284, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 1/3/2019



Nación: Poder Ejecutivo

Por medio del Decreto N° 275 de fecha 27 de mayo, se dispuso la delegación de
facultades, contemplada en la Ley de Obras Públicas N° 13.064, para la realización
de  obras comprendidas en los programas de financiamiento internacional sobre
ambiente, cambio climático y preservación ambiental, que administre el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS).

Nación: Poder Ejecutivo
Mediante el Decreto N° 241 de fecha 5 de mayo, se creó la UNIDAD FIJA (UF) como
unidad de medida para la determinación de los montos de las infracciones que se
cometan vinculadas a la contaminación hídrica, conforme los artículos 31 y 34 de la
Ley Nº 13.577, modificada por la Ley Nº 20.324, sus normas reglamentarias y
complementarias. El valor será equivalente al valor de la Unidad Retributiva fijada
en virtud de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Mediante la Resolución N° 211 de fecha 24 de mayo, se aprobó la Estrategia
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), encomendando a la Dirección
Nacional de Biodiversidad que arbitre los medios necesarios para impulsar su
implementación.

Boletín Ambiental N° 3 - mayo - 2022 6

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-275-2022-365401/texto
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Córdoba: Declaración de Estado de Alerta Ambiental en todo el territorio por
riesgo de incendios

Por medio del Decreto N° 512 de fecha 13 de mayo, se declaró “el Estado de Alerta
Ambiental en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, por riesgo de incendios,
a partir del 1° de junio y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive”. En
consecuencia, se prohíbe en tierras públicas de la provincia de Córdoba, el
encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al
inicio de incendios.
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Corrientes:  Adhesión a “Ley Yolanda”

Por medio de la Ley N° 6.599 de fecha 4 de mayo, la provincia adhirió a la Ley
Nacional 27.592, "Ley Yolanda", Programa de Formación para agentes de cambio
en desarrollo sostenible. La misma establece la capacitación obligatoria en la
temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial
énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la
función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y en Sociedades del Estado.

http://www.saij.gob.ar/3305-local-neuquen-medio-ambiente-procedimientos-proteccion-ambiental-relativos-actividades-quema-fin-prevenir-incendios-danos-ambientales-riesgos-para-salud-seguridad-publicas-lpq0003305-2021-11-12/123456789-0abc-defg-503-3000qvorpyel?&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=31229
http://www.saij.gob.ar/512-local-cordoba-declaracion-estado-alerta-ambiental-todo-territorio-riesgo-incendios-o20220000512-2022-05-13/123456789-0abc-215-0000-2202ovorpced?&o=7&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=39863
http://www.saij.gob.ar/6599-local-corrientes-ley-yolanda-programa-formacion-para-agentes-cambio-desarrollo-sostenible-adhesion-provincia-ley-nacional-27592-lpw0006599-2022-05-04/123456789-0abc-defg-995-6000wvorpyel?q=moreLikeThis%28id-infojus%2C%20numero-norma%5E4%2C%20tipo-documento%5E4%2C%20titulo%5E4%2C%20jurisdiccion%2C%20tesauro%2C%20provincia%2C%20tribunal%2C%20organismo%2C%20autor%2C%20texto%5E0.5%29%3Aambiental%20ambiente&o=3&f=Total%7CFecha/2022%5B20%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=22


Chaco: “Masacre de Napalpí s/Juicio por la Verdad”

La titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia declaró probados los hechos
ocurridos en julio de 1924 en la zona de “El Aguará”, cuando un centenar de
policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados,
irrumpieron en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, quienes se
encontraban reunidos en ocasión de una huelga en reclamo por las condiciones a
que estaban sometidos. Asimismo, la magistrada consideró probada la
responsabilidad del Estado Nacional Argentino en la “Masacre de Napalpi”, tanto
en la planificación y ejecución, como en el encubrimiento de los delitos que
tuvieron lugar en el Territorio Nacional del Chaco y ordenó distintas medidas de
reparación.

Córdoba: “Menéndez, Graciela Cecilia c/ Isele, Ernesto Oscar - Amparo
ambiental”

La titular del Juzgado de 1ra Instancia Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Río Tercero, ordenó se tramite como amparo colectivo, la acción iniciada por un
grupo de vecinos de la localidad de Villa General Belgrano que busca el cese del
funcionamiento de canchas de tenis en zona residencial, lo que se encontraría
prohibido por ordenanza municipal. De igual modo, la magistrada rechazó el
otorgamiento de la medida cautelar solicitada, indicando su posible revisión una
vez presentado el informe previsto en el art. 8 de la Ley 4915.
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https://docs.google.com/document/d/1yp1mFow6RY1nHqo6OySbUnltgblqC0w9/edit?usp=sharing&ouid=116887231069731788177&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1tQwa8XCSXlqTkVmqtDXISG0GHrUyGfNU/view?usp=sharing


Córdoba: “Becerra, Alejandro Javier; Cortez, José Adrián; y López, Carlos Víctor
p.s.a. Incendio”

El Juez de 1ra Instancia Múltiple de la localidad de Villa Cura Brochero, rechazó la
oposición y el planteo de nulidad del defensor del imputado Alejandro Javier
Becerra y confirmó la acusación y el decreto de elevación a juicio de la Fiscal de
Instrucción, en la causa donde se investigan tres incendios ocurridos en el mes de
mayo de 2020 en la zona de Paraje Pampa de Achala, del departamento San
Alberto.

Córdoba: “Leonardi, Ramón Javier c/ Municipalidad de Córdoba y otro – Amparo
ambiental”
La Cámara Contencioso Administrativa de 2da Nominación de la ciudad de
Córdoba, ordenó la registración como “Amparo Ambiental”, en el “Registro
Informático para la Registración Digital y Única de los Procesos Colectivos”, a  la
causa iniciada por vecinos del barrio Quebrada de Las Rosas, en contra de la
Municipalidad de Córdoba y del Gobierno de la Provincia de Córdoba, por la
realización de obras para la instalación de una antena de telefonía.
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Río Negro: “Colares, Guillermo y otros / Secretaria de ambiente y desarrollo
sustentable de Río Negro s/ Contencioso Administrativo”

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso
Administrativo de la 3ra Circunscripción Judicial de Río Negro, hizo lugar a las
demandas interpuestas por grupos de vecinos de las localidades de Mallín
Ahogado y El Bolsón de esa provincia; por las que se buscaba la declaración de
nulidad de diferentes resoluciones administrativas que autorizaron distintos
emprendimientos inmobiliarios en la zona.

https://drive.google.com/file/d/16jtNW9rEwwb5ar_30DNdvfZsIai4NnAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11YsSfE4kuknZVyhU4PsFhL4A0i8FMw4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJcBD8vLQrAo9qQqJiCrxG8GWSjZ8bZe/view?usp=sharing


Nación: Se avanza en la implementación de la ley de educación ambiental
integral

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), impulsa de manera
articulada con el Ministerio de Educación, las autoridades ambientales de todo el
territorio y las organizaciones de la Sociedad Civil, tareas para avanzar en la
implementación de la ley de educación ambiental (Ley 27.621), promulgada el 3 de
junio del año pasado. El primer encuentro nacional, celebrado en la Ciudad de
Buenos Aires, tuvo lugar en marzo, con la asistencia de representantes de
educación ambiental de todas las provincias. Luego se desarrollaron cuatro
encuentros regionales: NOA, NEA, Patagonia y Centro y Cuyo. Durante el próximo
semestre, se prevé acompañar a los equipos técnicos provinciales de ambiente y
de educación para completar la incidencia a nivel local.
También se elaboró el documento de la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental Integral (ENEAI), base de los lineamientos político-pedagógicos que
orientarán las estrategias jurisdiccionales y ue validado por los 24 referentes que
integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y los del Consejo
Federal de Educación (CFE).
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Nación: Se brindaron capacitaciones y asesoramiento en residuos orgánicos en
Trevelin, Chubut

Las actividades se enmarcaron dentro del Programa Nacional de Valorización de
Orgánicos (PROVO), encargado de asesorar técnica y normativamente a
instituciones públicas nacionales, provinciales y municipales en lo referido a
modalidades, escalas, requerimientos, metodologías de valorización de residuos
orgánicos y de los materiales derivados de éstos. Dichas actividades fueron
promovidas por la cartera de Ambiente nacional, a través de la Dirección de
Calidad Ambiental y Recomposición. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-avanza-en-la-implementacion-de-la-ley-de-educacion-ambiental-integral
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-brindo-capacitacion-y-asesoramiento-en-residuos-organicos-en-trevelin-chubut


Nación: Se presentó una denuncia penal por la venta de tapados de pieles de
animales silvestres

El MAyDS presentó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal en Materia
Ambiental (UFIMA) para que la Justicia avance en la investigación por la
comercialización de abrigos y accesorios de pieles y cueros, elaborados a partir de
animales silvestres. La Ley 22.421 de conservación de la fauna, y sus normas
complementarias establecen una pena que va desde los dos meses hasta los dos
años de prisión y la inhabilitación de hasta cinco años para aquellas personas que
cacen animales silvestres, cuya captura o comercialización esté prohibida o
vedada por la autoridad jurisdiccional de aplicación. Las penas previstas se aplican
también al que transporte, almacene, compre, venda, industrialice o de cualquier
modo ponga en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la
caza furtiva o de la depredación.
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Nación: la Cámara de Diputados dictaminó sobre proyectos de creación y
ampliación de parques nacionales

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la
Cámara de Diputados dictaminó sobre los proyectos de ley de ampliación del
Parque Nacional Pre-Delta, en Entre Ríos, como los de creación de dos nuevas
áreas protegidas, Ansenuza, en Córdoba, e Islote Lobos, en Río Negro. Entre los
proyectos habilitados para ser tratados en el recinto, se encuentra el de cesión de
la jurisdicción y dominio de la provincia de Río Negro al Estado nacional para la
creación del parque nacional Islote Lobos, que ya cuenta con media sanción por
parte del Senado. Asimismo, la Cámara de Diputados dio dictamen a la iniciativa
de creación del parque nacional Ansenuza, reserva nacional Ansenuza y bañados
del Río Dulce, al aceptar las cesiones por parte de la provincia de Córdoba a favor
del Estado nacional. Por último, obtuvo dictamen el proyecto que acepta la
transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado
nacional para la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el
departamento de Diamante.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-presento-una-denuncia-penal-por-la-venta-de-tapados-de-pieles-de-animales
https://www.argentina.gob.ar/noticias/diputados-dio-dictamen-proyectos-de-creacion-y-ampliacion-de-parques-nacionales


Nación: Se realizó la primera reunión del Consejo Asesor Externo del Gabinete
Nacional de Cambio Climático

La Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del MAyDS,
realizó el pasado 24 de mayo, la apertura de la primera reunión ordinaria del
Consejo Asesor Externo del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC). En el
encuentro -que se llevó a cabo en el salón de las Mujeres del Bicentenario de Casa
de Gobierno- se presentaron los puntos clave del reglamento interno que regirá el
funcionamiento del Consejo. Además, se repasó el plan anual de trabajo del GNCC
y los avances del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Nación: Se avanza con la participación ciudadana para la construcción de
Centros Ambientales para la gestión de los residuos

Se realizó una preconsulta pública sobre el proyecto para el diseño, construcción y
operación del centro ambiental con disposición final en Miramar, partido de
General Alvarado. Asimismo, se presentó una síntesis del proyecto y del estudio de
impacto ambiental “Plan de Inclusión Social”. El Centro de Disposición de residuos
sólidos urbanos (RSU) se ubicará a 10 km del centro urbano, en un predio donde el
municipio realiza a la fecha la disposición final. Comprende una planta de
separación, playas de áridos, residuos de poda, sector de compost y sector de
neumáticos, además una segunda área que dispondrá de un edificio
administrativo, vestuarios y sanitarios para el personal, una guardería y un salón
tipo SUM que oficiará como sala de interpretación y educación ambiental.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-avanza-con-la-participacion-ciudadana-para-la-construccion-de-centros-ambientales
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-la-primera-reunion-del-consejo-asesor-externo-del-gabinete-nacional-de-cambio


Nación: Argentina participó de una reunión de coordinación técnica con
Uruguay y Brasil en materia de cambio climático 

La cartera de Ambiente de la Nación, participó los días 23 y 24 de mayo de la
“Séptima Reunión de Coordinación entre Argentina, Brasil y Uruguay” que buscó
articular posiciones y definir estrategias entre los tres países —de cara a la 56ª
sesión de órganos subsidiarios de la negociaciones de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París— a
realizarse desde el 6 de junio en la ciudad de Bonn, Alemania, instancia previa a la
COP 27.

Nación: Se realizó un encuentro de educación ambiental para más de 70
organizaciones civiles

El MAyDS organizó la jornada denominada el “Encuentro por la Educación
Ambiental” en el marco del Programa Integral Casa Común que la cartera
ambiental nacional lleva adelante. El encuentro incluyó dos capacitaciones: una
sobre economía circular y la otra sobre compostaje comunitario. Asimismo, a
través de una votación entre todos los presentes, se conformó la red de
organizaciones de CABA y provincia de Buenos Aires, que buscará generar
acciones en pos del cuidado de la casa común.
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Fondo Verde del Clima: Comenzó el proyecto por los 82 millones de dólares del
Fondo 

La jefa de Gabinete del MAyDS de la Nación, Soledad Cantero, encabezó el pasado
17 de mayo, el acto de apertura realizado en el marco del taller de inicio del
proyecto de pago por resultados REDD+ de Argentina, lo que constituye el
comienzo formal de la iniciativa. La misma involucra un financiamiento
internacional por parte del Fondo Verde para el Clima de USD 82 millones, que
serán ejecutados por la cartera de Ambiente, junto a la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cambio-climatico-argentina-participo-de-una-reunion-de-coordinacion-tecnica-con-uruguay-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-realizo-un-encuentro-de-educacion-ambiental-para-mas-de-70-organizaciones-civiles
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzo-el-proyecto-por-los-82-millones-de-dolares-del-fondo-verde-del-clima
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Entre Ríos: Se realizó un encuentro de municipios sobre la adaptación al cambio
climático

Las actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto “Adaptación al cambio
climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del Río Uruguay”, en la
localidad de Colón, Entre Ríos. La apertura de la jornada se realizó con un taller
sobre la Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático (ENACE),
que lleva adelante la cartera de Ambiente de la Nación. La iniciativa recibe un
aporte de 14 millones de dólares del Fondo de Adaptación, que es administrado
por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y se implementa en la
provincia de Entre Ríos y en territorios de la orilla uruguaya.

Nación: Luego de 30 años se actualizaron las multas a empresas contaminantes

El MAyDS impulsó la actualización de los montos que se imponen a los
establecimientos que contaminan cursos de agua o provocan perjuicios a las
instalaciones cloacales. Por medio del Decreto N° 241/22 se creó la unidad fija (UF)
como medida para la determinación de las infracciones que se cometan en
violación de la Ley 13.577, cuyo valor será equivalente al de la unidad retributiva al
Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP). De esta forma, los
establecimientos que descarguen vertidos sin autorización o que no se registren
ante la cartera ambiental a los fines de su empadronamiento, serán pasibles de
una multa mínima de 10.000 UF. Por su parte, aquellos que efectúen vertidos no
tolerados podrán recibir una multa mínima de 2.000 UF. 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-participo-en-entre-rios-de-un-encuentro-de-municipios-sobre-la-adaptacion-al
https://www.argentina.gob.ar/noticias/luego-de-30-anos-ambiente-actualizo-las-multas-empresas-contaminantes


Neuquén: Se plantaron cerca de 3000 araucarias en una zona incendiada del
Parque Nacional Lanín

La actividad, realizada a través del proyecto Pewen, contó con la colaboración de
las asociaciones Hacemos Bosque, Amigos de la Patagonia y con aportes
financieros de la Fundación Suiza Franklinia, que trabaja en la conservación de la
naturaleza. El proyecto Pewen incluye la plantación y siembra de especies nativas
en aquellas zonas del bosque donde el fuego eliminó especies semilleras que
podrían generar la recolonización del área afectada. El proyecto, es impulsado por
el área de Conservación y Manejo de los Bosques Naturales, en conjunto con las
comunidades mapuches del Consejo Zonal Pehuenche y con la participación de
guardaparques, brigadistas y técnicos del Parque Nacional Lanín y organismos de
la provincia de Neuquén.
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La Rioja: Municipios adhirieron al Programa de Capacitaciones para la Acción
Ambiental

El MAyDS rubricó la firma de adhesión al Programa de Capacitaciones para la
Acción Ambiental, junto a los departamentos riojanos de Chilecito, San Blas de los
Sauces, Famatina, General Felipe Varela e Independencia. El Programa procura la
formación en temas ambientales y está dirigido a organizaciones de la sociedad
civil, gobiernos locales, ciudadanos y ciudadanas de todo el país, con el objetivo de
promover el cuidado del ambiente y la formación de educadores ambientales
territoriales.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-plantaron-cerca-de-3000-araucarias-en-una-zona-incendiada-del-parque-nacional-lanin
https://www.argentina.gob.ar/noticias/municipios-riojanos-adhirieron-al-programa-de-capacitaciones-para-la-accion-ambiental

