
Boletín Ambiental N° 4 - junio/julio - 2022

N° 4



Boletín Ambiental N° 4 - junio/julio - 2022

Publicación incluida en:

ISSN: 2618-3749
DOI: 10.22529/bidarn

Esta obra está bajo una Licencia Creative  Commons
Atribución-NoComercial-SinDerival4.0 Internacional.

El Boletín Ambiental es una publicación mensual, de acceso gratuito, en formato
electrónico, elaborada por el Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos
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Naturales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica
de Córdoba.
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Aportes a un nuevo relacionamiento entre seres
humanos y la naturaleza desde el ecofeminismo

Introducción

El Ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que
nace en los años 70. Es Francoise d´Eaubonne quien comienza a establecer una
conexión ideológica entre la explotación de la naturaleza y de las mujeres, del
control sobre la fertilidad de la tierra y a la fecundidad de la mujer por parte del
hombre. Plantea la necesidad de dejar de depredar los recursos naturales y el
ambiente mediante otro sistema de valores más cercano al pacifismo, sustentable
y que garantice un planeta habitable para las generaciones futuras.
En este sentido, la depredación y su consecuente degradación al ambiente,
genera una nueva clase de pobreza, sea por el agotamiento de los recursos o por
las catástrofes ambientales. Esta clase de pobreza afecta directamente a grupos
vulnerables o minoritarios que no cuentan con medios económicos para
readaptarse a los impactos climáticos**. Los costos ambientales de estas
catástrofes y del agotamiento de los recursos naturales, son asumidos por la
sociedad y específicamente por ciertos grupos de personas o comunidades más
vulnerables que no cuentan con capacidad de resiliencia a los efectos ambientales
ya sea por razón de género, edad, circunstancias sociales, económicas, étnicas o
culturales.
Asimismo, estos impactos ambientales afectan de manera diferenciada a mujeres
y varones profundizando las desigualdades existentes y/o generando otras nuevas.
Por ello, es fundamental que la participación en asuntos ambientales, se realice
con igualdad de género. 
La participación ciudadana en asuntos ambientales es un factor central para la
democracia, integra los llamados “derechos de acceso”, en conjunto con el
derecho a la información y el acceso a la justicia, reconocidos y protegidos por el
Derecho Internacional de los Derecho Humanos. La naturaleza esencial de éstos
radica en su carácter estructural para la vida democrática y juegan un papel
fundamental para la realización de otros derechos. 

Ab. Inés Guimarey*
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En este sentido, en los Instrumentos Internacionales se proclama la plena
participación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad como condición
fundamental para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Así, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 5, reconoce a la “igualdad de género”, como
derecho humano fundamental y como base necesaria para lograr un mundo
pacífico y sostenible. Entre las metas, se incluye la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades en la adopción de decisiones en la vida
política, económica y pública, el acceso a la propiedad, control de las tierras y los
recursos naturales. 
En esa línea, Elinor Ostrom propone en su obra que no existe nadie mejor para
gestionar sosteniblemente un “recurso de uso común” que los propios
implicados***. Muestra cómo diversas sociedades han desarrollado mecanismos
institucionales, formales o informales, legales o arraigados en las costumbres, que
gestionan eficientemente los bienes comunes y evitan su colapso. La clave
explicativa radica en la ausencia de exclusión. Existe otra forma colectiva de uso y
explotación sustentable de los recursos. Protegerlos no implica recurrir a los
derechos de propiedad de estos sino a otros mecanismos de “explotación”
comunal que se autogobiernen garantizando equidad de acceso, con control
democrático y a la vez proporcionen protección del recurso compartido****.
Estos conceptos expresados nutren la idea de la importancia de fortalecer la 
 ciudadanía ambiental y la gobernanza ambiental. Los individuos deben
involucrarse en los asuntos que pongan en juego los bienes comunes asumiendo
que si se afectan, se afecta también un derecho fundamental como es el gozar de
un ambiente sano.
Esta autorregulación debe ser con igualdad de género, en este sentido el
ecofeminismo ha realizado un aporte significativo en el vínculo feminismo y
ambiente sobre la idea de que existe una conexión mujer- naturaleza.  De alguna
manera existe una natural propensión al cuidado del ambiente que le viene dado
por su rol de cuidado del  grupo familiar y de la comunidad.

Modelos interpretativos de la relación entre mujeres y ambiente

María Nieves Rico***** identifica tres orientaciones conceptuales sobre cómo
abordar la interrelación: 1) mujeres y medio ambiente; 2) género, medio ambiente
y desarrollo sustentable y 3) ecofeminismo.
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1) Mujeres y medio ambiente: desde este modelo interpretativo, se destaca su
vulnerabilidad frente a los cambios ambientales por la dependencia de dichos
recursos. Las mujeres no están presentes en la elaboración de las políticas y
proyectos sectoriales sino que son un componente de la propia política  o del
proyecto. Esta corriente apunta a “atender” las necesidades prácticas de las
mujeres, no cuestiona la estructura de dominación sino apunta a las mejoras
concretas como respuesta a un sistema desigual.
2) Género, medio ambiente y desarrollo sustentable: Este postulado permite
identificar las diferencias existentes entre las mujeres enfatizando el carácter socio
histórico y cultural de los procesos de subordinación y negociación en los que se
encuentran insertas. No todas las mujeres experimentan la degradación
ambiental de igual manera, ni los problemas impactan de igual manera a todas las
mujeres. Desde esta corriente la participación de las mujeres no solo está
caracterizada por el lugar de “víctimas” de los impactos ambientales dada la
vulnerabilidad diferenciada entre varones y mujeres, sino también como
conocedoras, usuarias y consumidoras de los recursos naturales, como sujetos de
experiencias y creatividad en el trabajo comunitario y como propósitos de
mecanismos que conduzcan a la sustentabilidad. Esta corriente destaca la
necesidad de integrar la participación de las mujeres como estratégico en las
políticas y decisiones que se tomen y que las afecten. 
3) Ecofeminismo: desde este postulado se desarrolla una mirada crítica al modelo
económico, social y cultural que se ha constituido y se mantiene por medio de la
colonización de las mujeres, de los pueblos, sus tierras y de la naturaleza. La
subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son
dos caras de una misma moneda y responden a unas lógicas comunes: la ilusión
de poder vivir al margen de la naturaleza, el ejercicio del poder patriarcal y del
sometimiento de la vida a la exigencia de la acumulación******.
Silvia Cappelli indica que tanto las mujeres como el ambiente comparten la
vulnerabilidad frente a lo político y económico. Y a partir de esta vulnerabilidad
compartida que los estudios de género y ambiente pueden reforzarse de manera
recíproca para cuestionar el modelo de desarrollo económico, fortalecer la
participación de las mujeres en la esfera pública y tener una visión más crítica
respecto del modelo económico y de desarrollo. Si bien existen diversas teorías
que explican la vinculación entre mujer y ambiente, ninguna demuestra de
manera inequívoca esta relación. Lo que sí tienen en común son la subordinación
y la fragilidad y es preciso comprender esto para fortalecer el ejercicio de los
derechos*******.
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La misma autora, sostiene que desde el ecofeminismo se tiene la convicción de
que es necesaria una profunda transformación en los modos de dominación para
la preservación ecológica del planeta y de la especie humana. Replantear los
sistemas de relaciones de los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza,
interrelacionarnos desde la horizontalidad, eliminando sesgos dualísticos y
jerarquizados en función de género que predominan en las sociedades********.
En este sistema de relaciones es necesario comprender que, tanto el género como
el ambiente son cuestiones que cruzan transversalmente todos los ámbitos de la
acción pública y por ello se requiere romper con los enfoques sectoriales en las
políticas de planificación.

Algunas consideraciones

En suma, el ecofeminismo permite reconocernos, situarnos y comprendernos
mejor como especie. Los seres humanos obtenemos lo que precisamos para vivir
de la naturaleza: agua, alimento, abrigo, etcétera. Y es por esta razón que somos
seres ecodependientes. 
También, los seres humanos somos interdependientes, el cuerpo humano es
falible, por lo que dependemos de las relaciones con los demás, de cuidados
recíprocos y redes humanas y sociales. En algunas etapas de la vida dependemos
de otros para vivir, como por ejemplo al nacer. Desde antaño y por la división
sexual del trabajo se ha entendido que estas tareas deben ser asumidas por las
mujeres como algo natural, asociando al sexo biológico los roles de género que
estructuraron las relaciones sociales y el sistema de producción y reproducción.
Las mujeres quedan relegadas de la vida política y económica, y se les asigna la
responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados, realizando este trabajo en el
ámbito privado e invisible de los hogares. Son entonces el sexo débil que debe ser
tutoreado y tutelado, siendo la única posibilidad tener una figura masculina que
administre el dinero o recluirse en conventos. 
El ecofeminismo como corriente de pensamiento sostiene que debe producirse
una transformación social en el relacionamiento de los seres humanos con la
naturaleza y entre ellos, eliminando todo tipo de vínculo que implique una
subordinación de unos sobre otros o de depredación de la naturaleza y los
recursos naturales. Es también necesario para esta transformación en el
relacionamiento, reconocer los derechos de las minorías como las mujeres,
pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad o de pobreza, sus
valores y subjetividades. Sostienen que deben reconocerse tanto la diversidad
biológica como la diversidad humana.
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Es necesario caminar hacia un cambio de paradigma, poder comprender que
somos un grupo de habitantes más en la tierra y, como tales, debemos asumir
nuestro compromiso por la defensa de los macro y micro bienes ambientales
como bienes comunes, participar activamente como responsables de su defensa.
Es también necesario dejar atrás las visiones antropocentristas y androcentristas;
por el contrario debemos asumirnos como seres ecodependientes e
interdependientes en relaciones de igualdad y no depredación. 

*Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República, Uruguay. Especialista en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Consultora de PNUD y asesora jurídica en el Ministerio de Ambiente
de Uruguay. Abogada litigante. Integrante de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de
Abogados del Uruguay. E-mail: inesguimarey@gmail.com
**LORENZETTI, RICARDO. Derecho Ambiental, Rubinzal- Culzoni Editores, 2018, Pág. 30-35
***RAMIS OLIVOS, ÁLVARO.  El concepto de bienes comunes en la obra de Elinor  Ostrom 
 disponible en
https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wpcontent/uploads/2015/12/045_Ramis_2013.pdf
****Ídem
*****NIEVES RICO, MARÍA. Revista Género, Ambiente y Sociedad. Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, ,
1998, Pág. 15-20
******MIES, MARÍA Y SHIVA, VANDANA. Ecofeminismo, Ed. Icaria, 1993, Pág. 8
*******CAPELLI, SILVIA, Igualdad, mujer y ambiente: ¿una relación posible?. Derecho Ambiental
Dimensión Social, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, Pág. 195
********BUSTILLO SANDRA. Mujeres de tierra. Ambientalismo, feminismo y ecofeminismo. Revista de
Ciencias Sociales y Humanas. Volumen 15, 2005, Pág. 59-79



Nación: Parque Nacional Pre Delta

Por medio de la Ley N° 27.672 se acepta la transferencia de jurisdicción efectuada
por la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional. Se amplía el Parque Nacional
Pre-Delta, cuyo territorio completo, se describe según el art. 1º de la Ley N° 24.063
y art. 1º de la Ley N° 10.841, de la provincia de Entre Ríos respectivamente, y
quedará sometido al régimen de la citada Ley de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. 

Nación: Modificaciones en las multas de la Ley de Parques Nacionales 

Mediante el Decreto N° 300/2022 se fijan los montos mínimo y máximo de las
multas previstas en el art. 28 de la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, en la suma
equivalente a un (1) y a tres mil quinientos (3500) Módulos, respectivamente.
Asimismo, se aprueba el Procedimiento Contravencional, en virtud del cual se
aplicarán las sanciones establecidas en el art. 28 de la Ley N° 22.351, quedando
facultada la Administración de Parques Nacionales a dictar y adecuar la normativa
que resulte necesaria para la aplicación del referido Procedimiento
Contravencional.

Nación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Sistema Integrado de
Información Ambiental 

Por Resolución N° 306/2022, se aprueba el Sistema Integrado de Información
Forestal (SIIF), que se encuentra alojado en un servidor digital de la Dirección
Nacional de Bosques de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que contendrá la información
forestal necesaria a fin de gestionar y procesar datos que coadyuven a mejorar la
implementación de la Ley N° 26.331.
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Nación: Directorio de Administración de Parques Nacionales - Llamado a
Licitación Pública

Mediante Resolución N° 505/2022 se autoriza el llamado a Licitación Pública cuyo
objeto es otorgar la concesión para la explotación comercial de servicios turísticos
de campamento, módulos para alojamiento, uso diurno, servicio gastronómico,
proveeduría y traslados, en las áreas de Laguna Verde y Curruhué Grande, en
jurisdicción del Parque Nacional Lanín.
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Nación: Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación

Por Resolución N° 7/22 se aprueba la actualización de las Medidas de Mitigación y
Plan de Gestión Ambiental del Proyecto denominado Campaña de Adquisición
Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y
CAN 114) aprobado por Resolución del MAyDS n° 436/21.

Córdoba: Adhesión a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

El 29 de junio de este año, se aprobó la Ley N° 10.823 que incorpora la Educación
Ambiental integral y tiene por objeto establecer el derecho a la educación
ambiental integral con perspectiva al desarrollo sostenible como una política
pública.

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
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/268580/20220816?busqueda=1
http://www.saij.gob.ar/actualizan-medidas-mitigacion-plan-gestion-ambiental-campana-adquisicion-sismica-offshore-argentina-actualizan-medidas-mitigacion-plan-gestion-ambiental-campana-adquisicion-sismica-offshore-argentina-nv34963-2022-08-05/123456789-0abc-369-43ti-lpssedadevon?&o=26&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n/Novedad%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento&t=31430
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2022/06/29-06-2022-LEY-10.823-Adhi%C3%A9rese-la-Provincia-de-C%C3%B3rdoba-a-las-disposiciones-de-la-Ley-Nacional-N%C2%BA-27621-Implementaci%C3%B3n-de-la-Educaci%C3%B3n-Ambiental-Integral.pdf


CSJN: “N.N. s/ inf. ley 24.051. Denunciante: Ignacio Chiodo”

Ante la contienda negativa de competencia que se suscitó entre el Juzgado de
Garantías Nº 3, del departamento judicial de Quilmes, provincia de Buenos Aires y
el Juzgado Federal de esa ciudad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
declaró la competencia del primero. La causa en cuestión fue iniciada por
denuncia del secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal a raíz de
haberse detectado el vuelco de residuos urbanos, escombros y posiblemente
residuos peligrosos. 

Buenos Aires: “ARISNABARRETA, GABRIEL Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS
AIRES S/ AMPARO COLECTIVO LEY 12822- LEY 11723”

El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Mar del Plata ordenó
cautelarmente la prohibición temporal -en todo el territorio de la Provincia de
Buenos Aires- del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de Trigo
modificado Genéticamente IND-00412-7, de comercialización autorizada en todo
el país por el Estado Nacional mediantes Resoluciones N° 41/20 y 27/22 de la
Secretaría de Alimentos y Bio-economía del Ministerio de Agricultura de la Nación
y hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad
Agropecuaria en el ámbito provincial. 
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Córdoba: “ROJAS, ERICK SAMI ALBERTO Y OTROS C/ PARQUE SOLAR CURA
BROCHERO S.A.U. (EX HARZ ENERGIA S.A.U) Y OTROS - AMPARO AMBIENTAL”

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Trabajo y Familia de Villa Dolores
dispuso por medio del Auto N° 90 la suspensión preventiva de la Licencia
Ambiental 557/2017 -otorgada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba- que había autorizado la construcción del “Parque Fotovoltaico Villa Cura
Brochero”. Asimismo, el Tribunal concedió con efecto suspensivo los recursos de
apelación interpuestos contra el Auto N° 90 de fecha 01/07/22, por parte del
Parque Solar Cura Brochero S.A.U. y la Provincia de Córdoba.
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Nación: Se abrió la convocatoria 2022-2023 del Programa Pequeñas Donaciones
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) realizó apertura de la
convocatoria 2022-23 del Programa Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). Es una iniciativa
administrada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) e implementada por el PNUD, en virtud de la cual se otorgan donaciones
mediante convocatorias abiertas y públicas para que las organizaciones de la
sociedad civil inscriptas en el país presenten proyectos en el marco de la
estrategia país. 
En esta oportunidad, la convocatoria cuenta con USD 800 mil y se podrán realizar
presentaciones hasta el 4 de noviembre. Se desarrolla bajo la modalidad virtual y
está orientada a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, norte de Santa Fe y el departamento Rivadavia de Salta. 

Boletín Ambiental N° 4 - junio/julio - 2022 11

Nación: obtuvo media sanción en el Senado el proyecto de ley de régimen
previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales

La iniciativa involucra a las y los trabajadores que se desempeñen o se hayan
desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en
organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De acuerdo al personal
activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional
es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal
del SNMF y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales. Tendrán
derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los
57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la
jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades
operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15
años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-abrio-la-convocatoria-2022-23-del-programa-pequenas-donaciones
https://www.argentina.gob.ar/noticias/senado-obtuvo-media-sancion-el-proyecto-de-ley-de-regimen-previsional-diferencial-para


Nación: Se obtuvo financiamiento internacional para fortalecer la gestión
integral de residuos sólidos urbanos

El MAyDS consiguió un préstamo para robustecer la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos (GIRSU) en todo el país. La aprobación del crédito
alcanzará los USD 450 millones a lo largo de cuatro años y fue otorgado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y
la Agencia Francesa del Desarrollo (AFD). Con esta línea de crédito se financiarán
obras y equipamientos que permitirán incrementar la disposición adecuada de los
residuos, su recuperación y valorización con inclusión social. Además, mejorará la
calidad de la disposición final, el saneamiento y la reconversión de basurales
mediante el diseño y construcción de sistemas para saneamiento ambiental,
además de infraestructura y equipamiento básico para apoyar a las y los
recicladores.
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Nación: Argentina consolida su pedido de financiamiento climático de cara a la
COP 27

El MAyDS de la Nación participó de una jornada de actividades en el marco de la
XI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente y
Cambio Climático, y de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, junto a
representantes de más de 20 países y organismos internacionales. La declaración
final incluyó compromisos como la neutralidad de carbono y una mención, que
impulsó Argentina, al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-obtiene-usd-450-millones-para-fortalecer-la-gestion-integral-de-residuos-solidos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-consolida-su-pedido-de-financiamiento-climatico-de-cara-la-cop-27


COFEMA: Se consensuó un proyecto de ley de humedales para ser presentado
en el Congreso

En la asamblea ordinaria, número 103, llevada a cabo en el mes de julio, se discutió
acerca de un Proyecto de Ley de Humedades, elaborado sobre la base del
Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la
Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de
Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados, que
logró un consenso amplio en el ámbito del COFEMA para ser llevado al Congreso.
Se busca así una efectiva gestión de estos ecosistemas. En la jornada, se hizo un
repaso del trabajo de análisis en comisiones en torno a la iniciativa, se debatió su
articulado y los representantes la aprobaron por unanimidad.

Nación: Ambiente presentó un plan de USD 50 millones para el manejo del
fuego ante el inicio de la temporada alta de incendios

La cartera de ambiente nacional presentó el Plan Nacional de Lucha contra el
Fuego, que incluye un fuerte aumento presupuestario destinado al combate y
prevención de incendios forestales en todo el país. La inversión prevista para los
próximos 18 meses es de USD 50 millones. El plan contempla, además, un acuerdo
marco con el Estado francés para la provisión de medios aéreos y de
equipamiento que incluye un avión observador para transportar brigadistas, cinco
aerostatos para vigilancia y monitoreo con cámaras infrarrojas y de visión,
autobombas forestales, puesta en valor y recuperación de seis helicópteros y
capacitaciones a brigadistas. Además, se prevé el alquiler de un helicóptero de
mediano porte con capacidad de arrojar 4.500 litros de agua para la próxima
temporada estival.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-presento-un-plan-de-usd-50-millones-para-el-manejo-del-fuego-ante-el-inicio-de-la
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-consensuo-en-el-cofema-un-proyecto-de-ley-de-humedales-para-ser-presentado-en-el


Nación: La Cámara de Diputados dio media sanción para la creación del Área
Marina Protegida Bentónica Agujero Azul

La iniciativa consiste en declarar área marina protegida a la superficie de 148 mil
kilómetros cuadrados del fondo marino, que presenta una alta diversidad
biológica. El área incluirá el sitio donde yacen los restos del submarino A.R.A San
Juan y sus 44 tripulantes. El objetivo del proyecto supone la creación de un Área
Marina Protegida Bentónica en la porción de plataforma continental bajo
jurisdicción argentina que corresponde al Agujero Azul. Al ser de carácter
bentónica involucra sólo el lecho marino, excluyendo la columna de agua superior.

Ley Yolanda: Ambiente capacita a más de 8 mil personas que se desempeñan
en la función pública 

El objetivo de la formación, que se desarrolla de manera virtual, autogestionada y
que cuenta con ocho módulos, es para que las y los funcionarios y empleados
públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño,
planificación e implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la
gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible. Ya
son más de 45 los organismos públicos y descentralizados que iniciaron la
capacitación a través de la plataforma del Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP). Además, adhirieron a la Ley la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. En tanto, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe están en proceso
de adhesión.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/diputados-dio-media-sancion-para-la-creacion-del-area-marina-protegida-bentonica-agujero
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-yolanda-ambiente-capacita-mas-de-8-mil-personas-que-se-desempenan-en-la-funcion-publica
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Nación: Se aprobó la creación del Parque Nacional Islote Lobos

El Congreso nacional sancionó la ley de conformación del área protegida, que se
convirtió en el segundo parque nacional en Río Negro y el número 40 en el país.
Con la creación de Islote Lobos, que contaba con media sanción por parte del
Senado, la Patagonia tendrá una nueva área protegida. El parque nacional tiene
una superficie de casi 20.000 hectáreas y alberga una rica biodiversidad.Entre sus
singularidades se destacan la colonia de pingüinos de magallanes (Spheniscus
magellanicus) más septentrional en el mundo y una importante colonia
reproductiva de lobo marino de un pelo (Otaria lavescens). A su vez, alberga una
variada fauna continental que incluye guanacos, zorros y peludos, entre otros.

Nación: Se acordó el primer Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de
guardaparques de Parques Nacionales

El convenio es el resultado de un trabajo articulado con la Secretaría de Gestión y
Empleo Público de la Jefatura de Gabinete y busca saldar una deuda histórica en
materia de derechos laborales en el sector. La normativa, que será homologada
por decreto, se celebró en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional, junto con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; de Economía y las representaciones gremiales Unión
Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). De
esta manera, los 552 agentes nacionales que se dedican a proteger y conservar las
áreas protegidas en todo el territorio argentino, obtendrán una mejora en la
regularización de las condiciones laborales.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/nuevos-parques-nacionales-se-aprobo-la-creacion-de-islote-lobos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-acordo-el-primer-convenio-colectivo-de-trabajo-para-el-personal-de-guardaparques-de


Nación: Ambiente lanzó su Plan de Compostaje Institucional

El MAyDS mediante el Programa Nacional de Valorización de Orgánicos de la
Dirección de Calidad Ambiental y Recomposición, realizó el lanzamiento del Plan
de Compostaje Institucional en el marco de una actividad en la que participaron
más de treinta agentes y directivos de las distintas áreas de la cartera nacional.
Estas acciones se articulan en conjunto con diversas áreas del Ministerio de
Ambiente como la Coordinación de Residuos Sólidos Urbanos, la Dirección
Nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y la Coordinación de
Servicios Generales.
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Buenos Aires: La Brigada de Control Ambiental decomisó productos de fauna
silvestre en Vicente López

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) a través de la Brigada
de Control Ambiental (BCA), llevó a cabo el pasado 13 de agosto, un operativo en el
municipio bonaerense de Vicente López, donde se decomisaron numerosos
productos de la fauna silvestre, como trofeos de caza mayor presentados en
taxidermias y en hueso. En el operativo se secuestró el material encontrado que
incluyó piezas de osos, antílopes, ciervos, león y búfalo africano, cebras, monos,
yacaré, cocodrilos, puma y panteras, entre otros.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-lanzo-su-plan-de-compostaje-institucional
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-brigada-de-control-ambiental-decomiso-productos-de-fauna-silvestre-en-vicente-lopez


Córdoba: Se extendió la convocatoria 2022 para el Pago por Servicio Ambiental

La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación, informa
que la convocatoria 2022 para el acceso al Pago por Servicio Ambiental (PSA) se
extiende hasta el 15 de septiembre inclusive. Los beneficiarios podrán presentar la
documentación requerida y gestionar la compensación económica de manera
digital. El PSA es un aporte no reintegrable, abonado por hectárea y por año a los
propietarios de tierras que conservan bosques nativos por los servicios
ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y
mejoramiento del medio ambiente.
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Mendoza: Se trabajaron acciones vinculadas al ordenamiento ambiental del
territorio

La Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, suscribió convenios con la
provincia de Mendoza, para la realización de inversiones en el marco del proyecto
“Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de las
tierras en la planificación del desarrollo: operacionalizar el ordenamiento
ambiental del territorio en la Argentina 19/ARG/G24”, conocido como proyecto
OAT.

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/pago-por-servicio-ambiental-se-extendio-la-convocatoria-2022/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ambiente-trabaja-en-acciones-vinculadas-al-ordenamiento-ambiental-del-territorio-en-mendoza


Formación en Derecho y Justicia Ambiental

Organizan: Instituto de Capacitación e Investigación “Dr. Juan
Crisóstomo Lafinur”, Poder Judicial de la Provincia de San Luis.

Inicio: Viernes 26 de agosto de 2022
Finaliza: 25 de noviembre de 2022
Horario: Viernes de 15  a 19 hs. y sábados de  9 a 13 hs.
Modalidad: Virtual 100% sincrónica

Inscripciones: Clic Aquí
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https://forms.gle/NjxtDXz6Z4N4KL2K7

