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  Las organizaciones firmantes tienen el agrado de dirigirse a Usted, atento su 

calidad de Presidente Honorario del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), a los efectos 

de solicitarle tenga bien arbitrar las medidas que sean necesarias para la habilitación de un canal 

de participación ciudadana sostenido e institucional en el marco del referido Consejo.  

 

En el año 2002, el Congreso Nacional aprobó la ley madre ambiental de la 

Argentina, siguiendo la prédica del artículo 41 de la Constitución Nacional (CN), la Ley General de 

Ambiente 25675 (LGA). Dicha norma establece los presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Asimismo, ratifica el Acta Constitutiva 

del COFEMA y el Pacto Federal Ambiental suscripto en Luján el 5 de julio de 1993. 

 

La LGA, en su sección destinada a la participación ciudadana (artículos 19 a 21) 

indica que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos 

administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de 

incidencia general o particular, y de alcance general. Agrega que las autoridades deben 

institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias 

para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 

sobre el ambiente. Señala que si bien la opinión u objeción de los participantes no será vinculante 

para las autoridades convocantes, de presentar éstas opinión contraria a los resultados alcanzados 

en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública. Destaca 

particularmente la LGA que la participación ciudadana debe asegurarse, principalmente, en los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y en los planes y programas de 

ordenamiento ambiental del territorio (OAT), en particular, en las etapas de planificación y 

evaluación de resultados. Por último, la Ley 25675 indica que entre los objetivos de la política 

ambiental nacional, se encuentra el fomento de la participación social en los procesos de toma de 

decisión. 

 



Si se observa el Acta Constitutiva del COFEMA se puede advertir que en su artículo 2 

se disponen como objetivos del Consejo el: 

 

 Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en 

base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escalas locales, 

provinciales, regionales, nacionales e internacionales; 

 Coordinar estrategias y programas de gestiones regionales y nacionales en el medio 

ambiente, propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con 

todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática ambiental; 

 Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente; 

 Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en 

armonía con el medio ambiente; 

 Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del 

ambiente debe ser compartida entre comunidad y estado; 

 Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la 

nación, provincias y municipios; 

 Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de 

efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales; 

 Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo 

formal como en el informal, tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población; 

 Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, 

propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos 

ambientales en todo el territorio nacional; 

 Constituir un banco de datos y proyectos ambientales; 

 Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales. 

 

Sin dudas, la cuestión ambiental es transversal, interdependiente, interdisciplinaria, 

interprovincial, convergiendo a diversos actores interesados, gubernamentales y no 

gubernamentales cuya participación enriquece el proceso de toma de decisión. En esta línea, el 

COFEMA constituye una herramienta institucional de gran relevancia  Asimismo, es indicado por 

la LGA como eje del ordenamiento ambiental del país, instancia en la cual es obligatorio 

disponer de un canal de participación ciudadana. Indica en su artículo 9 la LGA que: “el 

ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la 

Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las 

provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de 

Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los 

distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.” 

 

Así, el COFEMA es la base del Sistema Ambiental Federal; propone el dictado de 

recomendaciones o de resoluciones, tiene como eje articulador a la educación ambiental, 

implementando planes y programas. La información ambiental es otro elemento donde el 



COFEMA opera como coordinador y canalizador mediante un sistema de toma de datos sobre los 

parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la 

instrumentación efectiva; y actúa en diversos asuntos como ámbito de coordinación y consenso 

político en la materia ambiental. 

 

Sin embargo, hasta la fecha tal canal institucionalizado de participación de la 

sociedad civil en el marco del accionar del COFEMA no existe. Por el contrario, las escasas 

intervenciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) en reuniones del COFEMA se han 

debido oportunamente a gestiones de representantes de algunas jurisdicciones. Pero tal clase de 

intervención no puede ser esporádica ni depender de la buena voluntad de representantes de 

turno, sino que debe responder a un marco legalmente constituido e institucional, de largo 

plazo; no sólo respecto de ONG legalmente constituidas sino también, y en línea con lo indicado 

por la LGA, de toda persona interesada en asuntos ambientales.  

 

 Estimamos que la nueva etapa institucional por la que atraviesa el país, es una buena 

oportunidad para promover espacios de consulta, diálogo y participación. Por ello, solicitamos 

tenga a bien arbitrar las medidas que sean necesarias para la habilitación de un canal de 

participación ciudadana institucionalizado en el marco del COFEMA.  

 

 

Sin más y quedando a su entera disposición, lo saludan atentamente  

 

  



     


