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A Modo dE PRÓLoGo

La presente obra expone los aspectos principales de este Proyecto universitario ofre-
ciendo detalle de las actividades efectuadas más destacadas y en las que han participado, 
además de profesores de la universidad, personalidades de sectores sociales clave para 
hacer frente al reto ambiental del desarrollo sostenible. unos y otros han tenido la amabi-
lidad y generosidad –aun a pesar del exiguo tiempo del que disponen por las funciones que 
desempeñan–, de compartir en esta obra sus experiencias y conocimientos, y de mostrar, 
en su caso, su interés en la cooperación hispanoargentina. 

su estructura se concreta, de acuerdo con el sumario, en una introducción al Pro-
yecto, donde se describen los aspectos principales del mismo, como son el encuadre insti-
tucional, objetivos, aspectos transversales, recursos, desarrollo de actividades de coopera-
ción, y posibles resultados o efectos positivos del mismo, para a posteriori analizar en un 
segundo apartado el papel de investigación y transferencia que representa la universidad 
en pro del desarrollo sostenible, y donde se trata asimismo de aspectos concretos como el 
papel de la uNEd en las primeras relaciones internacionales, y el de la Facultad de dere-
cho de esta misma universidad en relación con las presentes Acciones AECId. A este apar-
tado le sigue una reflexión desde el punto de vista filosófico, biológico y jurídico acerca de 
la vida como causa primigenia de la ecología, que se completa con otro posterior donde se 
examina el derecho a un medio ambiente adecuado como un derecho humano. 

Tratadas estas cuestiones, se incluye el reconocimiento de este Proyecto como avan-
ce en la senda de la sostenibilidad ambiental hecho por el Programa de las Naciones uni-
das para el Medio Ambiente –PNuMA– a través de su oficina para América Latina y Cari-
be. Completa la acción internacional un breve comentario sobre el papel de impulso que 
la unión Europea representa a través de su política de actuación en desarrollo sostenible. 
En siguiente apartado se dispone la perspectiva general de la administración pública tan-
to con competencias propiamente ambientales, como con aquellas que de forma transver-
sal las integran en su función en ciencia, tecnología, e innovación, y en modernización. 
Esta perspectiva se complementa con la visión de la empresa planteada por asociaciones 
empresariales de los dos países. El resto de la obra trata de forma diferenciada de los retos 
ambientales de gestión y tratamiento de residuos, calidad y saneamiento de aguas, conta-
minación atmosférica y cambio climático. La gestión de los residuos es tratada con mayor 
extensión por ser uno de los objetivos de especial interés para el centro contraparte de la 
universidad Católica de salta. En cada uno de ellos se cuenta con la perspectiva del docen-
te, de la administración pública ad hoc y de la empresa, óptica ésta última que se consuma 
a través del enfoque de una de las mayores asociaciones de trabajadores en España. 

Prof.ª dra. Marta Natalia López Gálvez 
Investigadora principal del Proyecto 

Coordinadora de la publicación 
Madrid, a 11 de marzo de 2013
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TABULA GRATULATORIA

quiero comenzar este sentido apartado de agradecimientos expresando mi recono-
cimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo 1 –en 
adelante AECId– y dentro de ésta al departamento de Cooperación universitaria y Cien-
tífica que coordina el Programa de Coordinación Interuniversitaria –en adelante PCI–, así 
como a todos aquellos que han colaborado en las acciones de este Proyecto.

A la AECId por su gran labor de cooperación internacional. sólo desde ésta lograre-
mos la mejor Aldea Global. Al PCI, por conferir a la universidad, instrumento por excelen-
cia del conocimiento, un papel relevante en la misma. En particular, y en relación al fin de 
nuestro Proyecto, por apostar con la concesión y financiación del mismo a la cooperación 
hispanoargentina en sostenibilidad ambiental.

de igual modo, al propio equipo del Proyecto AECId, autoridades universitarias, 
docentes, administración pública, empresas, y otros agentes sociales. Es de justicia men-
cionar a los mismos, y lo haré distinguiendo entre las áreas o ámbitos de colaboración.

En el marco de la universidad, mi reconocimiento a los representantes argentinos 
del Proyecto, a d.ª M.ª  Cristina Garrós Martínez, Profesora y directora del Instituto de 
derecho Ambiental y de la sustentabilidad –IdEAs– de la universidad Católica de salta 
–uCAsAL–, y el Profesor dino Luis Bellorio Clabot, decano de la Facultad de derecho y 
Ciencias sociales de la universidad de Belgrano –uB– y Titular de la Cátedra de Recursos 
Naturales de la universidad de Buenos Aires –uBA– que asimismo es el Coordinador ibe-
roamericano de estas Acciones AECId. Ha constituido un verdadero y sumo placer avan-
zar juntos en los sucesivos hitos de este programa de trabajo. La oportunidad y el placer 
de iniciar relaciones académicas con los mencionados representantes tiene lugar en el 
marco de los Congresos de derecho Ambiental de la Liga Mundial de Abogados Ambien-
talistas, presididos por el Profesor de la universidad Nacional Autónoma de México 
–uNAM– d. Aquilino Vázquez, actualmente Coordinador de Asuntos Internacionales y 
Multidisciplinarios de la Facultad de derecho de la uNAM. 

Continuando en el ámbito académico, a todos y cada uno de los miembros del equi-
po hispano-argentino del Proyecto. Por parte de la uNEd, al Profesor d. Manuel J. García 
Garrido, Rector fundador y honorífico de la uNEd, Catedrático Emérito de derecho 
Romano en la uNEd, que nos ha brindado su experiencia institucional en todo momento. 
Al Profesor d. Federico Fernández de Buján, director del departamento de derecho 
Romano en la Facultad de derecho al que está adscrito el presente Proyecto, que de forma 
inestimable ha auspiciado institucionalmente las acciones de este Proyecto en la sede de 
la uNEd y compartido experiencias académicas en el centro contraparte de Buenos Aires. 
A la Profesora d.ª Ana Rosa Martín Minguijón, que además de su participación en las 

1 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECId) es una Entidad de derecho Públi-
co, con carácter de Agencia estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es, como establece la 
Ley 23/1998, de 7 de julio de Cooperación Internacional para el desarrollo, el órgano de gestión de la política española de 
cooperación internacional con este fin, y su objeto, según el Estatuto de dicha Agencia (BoE núm. 283 de 26.11.2007) es el 
fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo.
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actividades académicas desarrolladas en la capital argentina, en su calidad de decana de 
la Facultad de derecho (de 2004 a enero de 2013) ha instruido sobre la viabilidad de 
muchos de los acuerdos de este Proyecto. Extiendo asimismo esta gratitud a los miembros 
del departamento de derecho Romano por su apoyo2. 

Por parte de la uCAsAL, al Profesor d. Juan Pedro Colombo speroni, decano de la 
Facultad de Arquitectura y urbanismo, que se ocupó de forma especial del área de la cons-
trucción ecológica y sostenible. 

Por parte de la uB, al Profesor d. Luis Cavalli, especialista en derecho de aguas. 
Asimismo, a la Profesora d.ª Beatriz Krom de la universidad pública de Buenos Aires 
–uBA–, experta en derecho de minas, por su colaboración en el Proyecto hasta 2011.

Asimismo gratitud a las propias instituciones académicas que a través de sus autori-
dades avalan la labor de los miembros del Proyecto y que señalo a continuación. 

En la uNEd ha de mencionarse al Rector Excmo. sr. d. Juan Jimeno ullastres, con 
cuya firma avala sucesivamente ante la AECId la acción a desarrollar y asimismo por la 
consignación de ésta en el Convenio con la uCAsAL, al Vicerrectorado de Investigación 
que se ocupó de la supervisión administrativa durante los dos primeros años del Proyecto3 
y al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación que asumió dicha función 
durante el último periodo de aproximadamente quince meses que ha durado la última 
Acción4. No se puede dejar de poner de relieve la labor del equipo del Vicerrectorado de 
Formación Permanente5, y al personal de la sección de Convenios6, que gestionó el firma-
do y llevado a cabo entre la uNEd y universidad Católica de salta. Por otra parte, al gru-
po de coordinadores del Proyecto le resultó de interés asimismo el aporte de ideas propor-
cionado por la dirección de la oficina de Transferencia de Tecnología –oTRI–7 y por la 
Coordinadora del Grado de derecho8.

En la uCAsAL, a los Rectores que a lo largo del periodo del Proyecto han ocupado 
tal cargo, Excmo. sr. d. Alfredo Gustavo Puig –en 2010–, y Excmo. sr. d. Jorge Antonio 
Manzaraz –desde 2011–, a la secretaria General y otras autoridades que en todo momento 
mostraron su implicación en la gestión de las acciones9. A todos los miembros del Institu-

2 Por el apoyo brindado a todos los Profesores que integran el mismo y por su contribución a la gestión de la docu-
mentación del Proyecto a la secretaria administrativa d.ª Pilar Albert.

3 Vicerrectora Prof.º d.ª Paloma Collado y su equipo, en especial a todo el personal de la oficina Técnica de Apoyo 
a la Investigación –oTAI– que gestionaban este tipo de Proyectos, así como al personal de Habilitación. 

4 Vicerrectora Prof.ª d.ª Teresa Aguado y su equipo. A las responsables técnicas de Proyectos AECId, d.ª Noelia 
Verona, y d.ª Marta Pajarín.

5 Vicerrector Prof. d. Julio Bordas, su equipo. A la Vicerrectora Adjunta Prof.ª d.ª Beatriz Badorrey, por su actuación 
de gran celeridad y eficacia en la gestión de la presentación de la documentación ante la AECId sobre el Convenio uNEd-
uCAsAL. 

6 A la Jefa de sección de Convenios, d.ª Carmen sicilia.
7 dirigida por Prof. d. sixto Hamsa.
8 Prof.ª d.ª Ana Mohíno.
9 secretaria General Prof.ª d.ª Adriana Ibarguren por la ingente tramitación realizada; Prof.ª d.ª Graciela Pinal de 

Cid, Vicerrectora Administrativa de la uCAsAL; Prof.ª d.ª Isabel Virgili, Vicerrectora de ordenación Académica; director 
de Relaciones Internacionales, Prof. d. Ricardo saraín.
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to de derecho Ambiental y desarrollo sustentable –IdEAs–10 y al personal de la filial de 
la uCAsAL en Calafate –santa Cruz11–.

En la uB, el reconocimiento al Vicepresidente de Gestión Técnica y Administrativa 
Excmo. sr. d. Eustaquio Castro, al Coordinador de Educación Continua12, a la unidad de 
universidad-Empresa13 y a su Escuela de Posgrado en Negocios14.

El objeto de cooperación que entraña el Proyecto se ha enriquecido por la inestima-
ble colaboración de Administración pública ambiental española y argentina –en su mayo-
ría con competencias propiamente ambientales–, pero también en ciencia, tecnología e 
innovación productiva, y en la modernización. 

Es de destacar en España el interés mostrado por los organismos que siguen, y que 
se citan con orden estatal, autonómico y local. En él ámbito nacional, desde la subdirec-
ción General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial15, subdirección General de 
Producción y Consumo sostenible16, y por el organismo Autónomo de Parques Naciona-
les17, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en la actualidad transfor-
mado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente –MAGRAMA–. En 
la Comunidad de Madrid, por la subdirección de Impacto Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y ordenación del territorio18. En el Ayuntamiento de Madrid, por la direc-
ción General de sostenibilidad en 2010 y dirección General de Movilidad y desarrollo 
sostenible del Ayuntamiento de Madrid en 2012, y en este mismo ámbito local, a la direc-
ción del Parque Tecnológico de tratamiento de residuos de Valdemingómez19. otras enti-
dades de peso socioambiental que han prestado su atención al Proyecto son la otrora 
entidad pública y actual Canal de Isabel II Gestión s.A. que acomete el ciclo integral del 
agua en la Comunidad de Madrid20, y aquella cuyo fin es la mejor gestión de los residuos 
industriales, Empresa Nacional de Gestión de Residuos Industriales –EMGRIsA–21. 

Asimismo debemos citar la colaboración prestada por el Ministerio público y en ésta 
a la Fiscalía española de sala de Medio Ambiente y urbanismo22 en España, y en Argentina 
por el Ministerio público de la Provincia de salta23. En el ámbito judicial, señalamos la labor 
aportada por jueces pertenecientes, por una parte, a los Juzgados de la Comunidad de 
Madrid –en España– y por otra, a la suprema Corte de Justicia de salta, en Argentina24.

10 En particular al Prof. d. J. sebastián Lloret, por su esfuerzo en el diseño de la estructura del curso hispanoargen-
tino que supuso la materialización de deseados logros, y a los Profesores d.ª Mariángeles Finetti, y d. Federico Colombo por 
su participación en reuniones y visitas institucionales.

11 Coordinador Prof. Zorreguieta.
12 Prof. d. José Luis Feijoo.
13 En el Programa de Vinculación y Cooperación universidad-Empresa, d.ª Astrid Van den Neucker.
14 Con el decano de esta Escuela, Prof. d. Alberto Rubio.
15 Bajo la subdirectora General, d.ª Majj-Britt Larka.
16 subdirectora d.ª Ana Rodríguez y d.ª Begoña Fabrellas como Coordinadora de Área.
17 y en ésta a la directora Adjunta d.ª Montserrat Hernández y a d. Francisco Cantos, Jefe de Área de Proyección y 

desarrollo de la Red de la oAPN, secretario del Comité Español del MaB. 
18 En 2010 dirigida por d. Mariano González, hoy director General de Evaluación Ambiental en dicha Consejería.
19 directora General d.ª Miryam sánchez Porcel. 
20 A la división de Comunicación. En particular a la Jefa de división de la depuradora de Madrid Norte, d.ª M.ª 

Casanova.
21 Mediante la gestión del director Técnico, d. Alfonso Álvarez.
22 Por el Fiscal de sala, d. Antonio Vercher.
23 Por el secretario Relator d. J. sebastián Lloret.
24 Cargos ocupados respectivamente por d.ª Helena Lizaur, Magistrado-Juez Interina de los Juzgados de Madrid, y 

d.ª M.ª Cristina Garrós Martínez, Vicepresidenta de Corte de Justicia de salta.
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se agradecen las contribuciones, en Argentina a las siguientes instituciones. de 
carácter nacional y con sede en la ciudad de Buenos Aires, a la secretaría de Medio 
Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación25 y al Ministerio de Ciencia, Tecnología, e 
Innovación productiva26. En la Provincia de Buenos Aires, al Municipio del Tigre27. En la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ente Regulador de servicios públicos28 y al Minis-
terio de la Modernización29. 

En el ámbito geográfico de la Provincia de salta al Ministerio de Medio Ambiente y 
desarrollo sustentable30, y a la Intendencia del Municipio de salta. 

del sur de Argentina, de la Provincia de santa Cruz, a las direcciones Generales del 
Parque Nacional de los Glaciares31, dirección de Medio Ambiente y de Planeamiento y 
urbanismo32, y Gerencia de servicios Públicos33, de Calafate. 

También manifiesto mi reconocimiento a las empresas y uniones empresariales que en 
este Proyecto han participado aportando su visión y experiencias sobre la sustentabilidad. 
Entre las primeras, a la empresa española Cementos Portland Valderrivas34 y a las argenti-
nas, Cementos Avellaneda s.A.35, Benito Roggio Ambiental s.A., y la Consultora «desarrollo 
sustentable»36. A modo de uniones o asociaciones empresariales, en España, la Federación 
Empresarial de la Industria química Española37 –FEIquE–, la Asociación de operadores de 
Productos Petrolíferos38 –AoP–, la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos 
Especiales39 –AsEGRE–, y el Pool Español de Riesgos Ambientales40. En Argentina, a la 
unión Industrial Argentina –uIA–41, el Consejo Empresario Argentino para el desarrollo 
sostenible –CEAds–42, la Cámara Argentina de Comercio –CAC–, y en salta la Cámara de 
Industria. Por otra parte, ha de mencionarse, asimismo, a la secretaría de Cambio Climáti-
co y Medio Ambiente de la organización sindical unión General de Trabajadores –uGT–43.

25 En ésta, en 2010 al secretario de la Nación en 2010, d. Homero Bibiloni y al subsecretario de Control y Fiscali-
zación, d. Néstor Cafferatta; en 2011 a los asesores de la secretaría, d.ª yolanda ortiz y d. santiago Morazzo; en 2013 a la 
Jefa de Programa de Áreas Protegidas, sra. d.ª Aída Gotlib.

26 Al Ministro d. Lino Barañao, a d. Martín Calleja, director General de Asuntos jurídicos, y al Comité de recepción 
de la visita institucional llevada a cabo en febrero de 2013.

27 En el Municipio, a la secretaria de sanidad, y al Centro de Estudios universitarios del Tigre dirigido por d. Óscar 
Taborda.

28 A la dra. d.ª Claudia Lilian García y a su equipo.
29 Por el encuentro en 2012 con el Ministro d. Andrés Ibarra, y su actual director de Relaciones Institucionales, 

d. Juan Martín Alterini.
30 A los Ministros d. Julio R. Nasser en 2010 y d. Francisco López sastre en 2011, y al Programa de Producción Más  

Limpia dirigido por d.ª Graciela Ayala.
31 d. Carlos Corvalán.
32 Al director de Medio Ambiente, d. Carlos Cobelo y al secretario de Mantenimiento y servicios de la Municipali-

dad de El Calafate.
33 Al Gerente de servicios públicos, d. Fabio oyarzún.
34 Por la colaboración prestada desde la dirección de desarrollo sostenible por d. Carlos san Félix.
35 Por la Coordinadora Corporativa de Medio Ambiente, d.ª M.ª Alejandra Reppeto. 
36 Por la intensa colaboración prestada por su directora, d.ª Carmen Longa-Virasoro.
37 En ésta, a la Presidencia, a d. Juan A. Labat –director de Comunicación y Relaciones institucionales–, y a d.ª M.ª 

Eugenia Anta –directora de Tutela de Producto–.
38 Por su director General, d. Álvaro Mazarrasa.
39 Al secretario General, d. Luis Palomino.
40 A través de la colaboración prestada en 2011 por su Presidente, d. José Luis de las Heras.
41 Por la Coordinadora de Medio Ambiente, d.ª Cecilia Hiriart.
42 dirección de d. sebastián Vigorita, y responsable legal, d.ª M.ª José Alzari.
43 Regida por d.ª Isabel Navarro.
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se agradece también al Consejo superior de Ciencias químicas, al Colegio de quí-
micos de Madrid, y al Foro química y sociedad, de España, por su labor de promoción del 
Máster/Especialista en «Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria» sobre 
el que principalmente se ha asentado la formación en sostenibilidad ambiental objeto de 
este Proyecto AECId. y en este mismo sentido a la oEI44, a la universidad Paulo Freire45, 
de Nicaragua y a la ya citada Liga Mundial de Abogados Ambientalistas.

Finalizo este capítulo de agradecimientos mencionando de forma expresa, por razo-
nes con causa científica, a los Profesores de Ciencias químicas, d. Baldomero López Pérez, 
y d.ª Magdalena Gálvez Morros de la universidad Complutense de Madrid.

Prof.ª dra. Marta Natalia López Gálvez 
Investigadora principal del Proyecto 

Coordinadora de la publicación 
Facultad de derecho, uNEd. España

44 Al secretario General Técnico d. Juan Carlos Toscano.
45 Al Rector d. Adrián Meza y a la Vicerrectora d.ª susy duriez.

Marta Natalia López Gálvez 
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ITER y dEsARRoLLo dEL PRoyECTo dE CooPERACIÓN uNEd-AECId EN 
sosTENIBILIdAd AMBIENTAL

d.ª Marta Natalia López Gálvez1 
Investigadora principal Proyecto 

Profesora dra. de la Facultad de derecho de la uNEd. España

sumario: 1. Introducción; 2. El Proyecto y su encuadre: las claves de la Acción; 3. Ante-
cedentes, solicitud, gestación y concesión del Proyecto; 4. Principios horizontales de la 
cooperación internacional que rigen en la Acción Integrada; 4.1 La exigencia de la ade-
cuación del Proyecto a principios y prioridades horizontales de cooperación; 4.2 Principio 
horizontal «sostenibilidad Ambiental»; 4.2.1 Concepto de «sostenibilidad Ambiental»; 
4.2.2 «sostenibilidad Ambiental» objeto del Principio del Milenio; 4.3 Principio horizon-
tal «derechos humanos»; 5. otras prioridades sectoriales del Plan director español; 
6. AECId, Cooperación interuniversitaria, universidad y sostenibilidad Ambiental; 
7. otros aspectos de la política de cooperación a tener en cuenta en los Proyectos AECId; 
8. desarrollo del Proyecto; 8.1 objetivos; 8.2 Planteamiento general; 8.3 La Acción Pre-
paratoria C/024515/09; 8.4 Acción Integrada d/ 031292/10; 8.5 La 1.ª Renovación de la 
Acción Integrada A1/037497/11; 9. Recursos humanos y materiales; 10. Resultados del 
Proyecto; 10.1 Comparativa de los objetivos del Proyecto y resultados. Balance final; 
10.2 Creación de una Red.

1. Introducción

La política pública de cooperación para el desarrollo constituye para el Gobierno 
español un importante elemento de su acción exterior constituyendo referentes para su 
Plan director tanto la declaración de objetivos del Milenio –odM– como otros acuerdos 
derivados de las Cumbres de Naciones unidas2. 

En el marco jurídico de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional 
se han aprobado en España hasta la actualidad cuatro Planes directores de la Coopera-
ción. desde 2009, con el III Plan de Cooperación3, donde se incluye este Proyecto acadé-
mico, el reto ha sido integrar y desarrollar dichos objetivos del Milenio, entre los cuales 
se encuentran la protección al medio ambiente, hacer frente al cambio climático, y en la 
misma línea, a modo de impulso de los servicios básicos sociales, el saneamiento de las 
aguas. 

1 Profesora Contratada-doctora del departamento de derecho Romano, Facultad de derecho, uNEd. directora y 
Profesora del Máster/Especialista universitario en «Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria», Título 
propio uNEd 2009/2011.

2 según información del Plan director de la Cooperación Española 2005/2008; a estos efectos véase www.aecid.es/
galerias/publicaciones/.../Plan_director0508_Esp.pdf

3 Aprobado el 13 de febrero de 2009 el III Plan director de la Cooperación Española http://www.aecid.es/es/servicios/
publicaciones/documentos/Plan_director/2009.html 
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En el recientemente aprobado IV Plan director 2013/164, al margen de los grandes 
cambios que prevé5, se abunda en la consolidación del III Plan y de forma complementaria 
se tendrán presentes los objetivos de desarrollo sostenible –ods– que en la Conferencia 
de desarrollo sostenible de Naciones unidas celebrada en junio de 2012, también conocida 
como Cumbre de Río +20, se determinó que habrían de elaborarse para 2015 con carácter 
universal e integrador y que habrán de comprender las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental6. 

2. El Proyecto y su encuadre: las claves de la Acción

En la mencionada línea de política exterior española, la propuesta de este Proyecto 
de cooperación se presenta en el marco del III Plan director, y en concreto en la convoca-
toria del Programa de Cooperación Interuniversitaria –PCI– de la dirección General de 
Relaciones culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
–AECId–, órgano adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación –MAEC–7.

El procedimiento de presentación a la convocatoria de este tipo de Proyectos supone  
previamente cumplimentar la documentación administrativa con el encuadre correspon-
diente al área geográfica, área de conocimiento, área temática, y otros aspectos. su apro-
bación exige cumplir los requisitos, no sólo del Plan director del MAEC, sino también del 
pertinente Plan Nacional de Investigación, desarrollo, e Innovación tecnológica I+d+I8 así 
como contar con la evaluación positiva por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva9 perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad –ANEP–. 

4 Aprobado el 21 de diciembre de 2012, en Consejo de Ministros. www.aecid.es/galerias/.../IV_Plan_director-
CE_2013-2016_Final2.pdf

5 Cambios derivados del cambio gubernamental en España operado en diciembre de 2011 y de la  marcada crisis 
económica.

6 Para definir los ods, se inicia un proceso de carácter intergubernamental, con posibilidad de contar con el cono-
cimiento y experiencia de grupos de expertos y del sistema de Naciones unidas, con objeto de presentar una propuesta en 
la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones unidas (2013/2014). 

7 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECId) es una Entidad de derecho Públi-
co, con carácter de Agencia estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es, como establece la Ley 
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el desarrollo, el órgano de gestión de la política española de 
cooperación internacional para el desarrollo, y su objeto, según el Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el desarrollo, es el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional 
para el desarrollo. En particular, el art. 4 de dicho Estatuto prevé entre los fines de esta Agencia, «contribuir a la mejora de 
la calidad medioambiental en los países en desarrollo a través de actuaciones sectoriales y transversales en los programas y 
proyectos de cooperación y la promoción de políticas medioambientales».

8 El Proyecto se llevó a cabo al amparo del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tec-
nológica (Plan Nacional de I+d+I) de 2008/2011. La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación derogó la 
anterior Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986.

Para mayor información sobre la política española a este respecto, puede consultarse la web del actual Ministerio 
de Economía y Competitividad: http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001
432ea0/?vgnextoid=fe5aec1eb658c310VgnVCM1000001d04140aRCRd

9 La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) es una unidad dependiente de la dirección General de 
Investigación Científica y Técnica, dentro de la secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la secretaría de 
Estado de Investigación, desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad. La ANEP tiene los siguien-
tes objetivos: evaluar la calidad científico-técnica de las propuestas que solicitan financiación pública, tanto del departa-
mento como de otros entes públicos y privados; mejorar la capacidad del sistema público de Ciencia y Tecnología; contribuir 
a que las decisiones de asignación de recursos para I+d+I se realicen sobre la base de criterios de excelencia y calidad 
científico-técnica. Entre las funciones asignadas a la ANEP figura la evaluación científico-técnica –objetiva e independiente– 
de las unidades, equipos humanos y las propuestas de investigación para participar en los programas y proyectos del Plan 
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Este procedimiento, complejo, tiene por finalidad reforzar la coordinación y cohe-
rencia de la política de cooperación al desarrollo con la política científica y tecnológica, y 
de competitividad, con el fin de impulsar y fomentar vínculos estables entre grupos de 
investigación de universidades y organismos científicos de España y el país elegido para 
la cooperación. 

En el caso que nos ocupa, el área geográfica elegida para la colaboración mediante el 
PCI es Iberoamérica, y como país seleccionado Argentina, al cual se le considera dentro del 
Grupo C, esto es, asociación para la consolidación de logros de desarrollo. Este tipo de coo-
peración se lleva a cabo con países con renta media/alta que lo que necesitan no es tanto 
financiación, sino, entre otros fines, asistencia técnica para el fortalecimiento institucional, 
así como apoyo para el diseño y la puesta en marcha de sus políticas públicas, entre otros10. 

En referencia al área de conocimiento y de temática, en el Plan director se adscribe 
al Área Prioritaria 15130 «desarrollo legal y judicial». 

151 15130
desarrollo legal 
y judicial.

desarrollo constitucional; elaboración de normas jurídicas; fortaleci-
miento institucional de sistemas legales y judiciales; enseñanza y forma-
ción en materia legal; asesoramiento y servicios jurídicos; prevención de 
la delincuencia.

En el listado de Áreas prioritarias para la Cooperación con Argentina aparecía con 
Cod. 151 CRs 15130 desarrollo legal. Enseñanza/Formación en materia legal.

En el Plan Nacional I+d+I corresponde al Plan de ciencias sociales, económicas, y 
jurídicas, y en la ANEP al Área de Conocimiento de derecho.

3. Antecedentes, solicitud, gestación y concesión del Proyecto

El punto de partida en la gestación de estos trabajos tuvo lugar con el encuentro de 
los coordinadores de estas acciones en los congresos internacionales de derecho Ambien-
tal celebrados en Latinoamérica al amparo de la ya mencionada supra Liga Mundial de 
Abogados Ambientalistas, encuentro que supuso el debate sobre los retos ambientales de 
sus respectivos países España, y Argentina así como la percepción común de la cuota de 
responsabilidad que en estos retos le corresponde a la universidad en la solución de los 
mismos, y con ello la necesidad de cooperar académicamente en una misma dirección.

Con este espíritu se conformaron los equipos en cada una de las respectivas institu-
ciones universitarias y unidades académicas al objeto de solicitar al Programa de Coope-
ración Interuniversitaria –de la dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional–, la concesión de una Acción Prepa-
ratoria, que permitiera diseñar un plan de trabajo básico en aras a los fines mencionados. 
Ésta se adscribió a los Planes y Áreas temáticas ya señaladas en epígrafe anterior. 

Nacional, así como el seguimiento de los resultados. se incluye también como función la evaluación de cuantas propuestas 
científico-técnicas le sean encomendadas por la dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+d+I., 
tanto del departamento como de otros entes públicos y privados. 

10 En estos se encuentran además de Argentina, Costa Rica, Brasil, México, Venezuela, Panamá, uruguay y Cuba.
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Esta Acción, que fue concedida con código C/024515/0911 fue el preludio de las dos 
siguientes adjudicadas, Acción Integrada d/031292/1012 y la 1.ª Acción de prórroga 
A1/ 037497/1113, en las cuales los trabajos se extendieron a los principios horizontales de 
la cooperación «sostenibilidad Ambiental» y «derechos humanos»; y donde el PCI sugería 
promover con la concesión de las acciones otra serie de aspectos, entre los cuales, el Pro-
yecto propuso, primero, «el fortalecimiento de grandes líneas de investigación» entre los 
docentes. segundo, el «Fomento de las Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción». Tercero, se seleccionó el aspecto denominado «objetivos de especial valor para el 
Centro contraparte», entre los cuales se eligió el fortalecimiento institucional de los cen-
tros universitarios del país socio, y derivado de éste su posible efecto en instituciones 
públicas y empresas con competencias en medio ambiente ya sea de forma directa o trans-
versal.

En virtud de lo expuesto, se consideró apropiado tomar como una de las bases para 
el desarrollo de la acción los cursos del Máster/Especialista universitario que dirigía 
entonces en la uNEd la autora de estas líneas con el nombre de «Marco Normativo del 
desarrollo sostenible en la Industria», Título propio de la uNEd en el Programa de For-
mación Continua14. En consecuencia, este curso ha supuesto para el Proyecto tres impor-
tantes factores que a continuación se exponen. 

1.º Compartir el espíritu del Máster en el sentido de entender que el conocimiento 
académico y científico no puede permanecer ajeno a la realidad social en la que se desa-
rrolla, y por tanto, los contenidos teóricos es preciso complementarlos, por un lado, con 
el conocimiento de las directrices de la política ambiental e incesante labor de la Adminis-
tración pública ad hoc, y por otro, con la coyuntura de la industria, teniendo en cuenta su 
esfuerzo por lograr su desarrollo sostenible. 

2.º Beneficiarse de la estructura contemplada en esta acción de formación. Estaba 
previsto que los temas a abordar en el Proyecto se correspondieran con los tratados en 
dicha capacitación, por ello se inició el mismo con los correspondientes al primer curso, 
que en particular hacían referencia a problemáticas concretas como la contaminación 
atmosférica y su repercusión en el cambio climático, contaminación de las aguas, la ges-
tión de los residuos y sustancias químicas, así como la responsabilidad ambiental15. 

3.º servirse de los recursos humanos y materiales que han operado en la Titulación. 
dado que se consideró preciso que aquellos que habían colaborado y participado en el 
Máster uNEd, bien en la condición de docentes16, bien como representantes de la admi-

11 Por Resolución de 21 de diciembre de 2009 publicada en BoE n.º 14 de 16 de enero de 2010.
12 Por resolución de 20 de diciembre de 2010 publicada en BoE n.º 22 de 26 de enero de 2011.
13 Por Resolución de 26 de noviembre de 2011 publicada en BoE n.º 298 de 12 de diciembre de 2011.
14 Curso que está en periodo de transformación para convertirse en un nuevo itinerario con base en dos Expertos 

universitarios uNEd.
15 Estaba programado en el seno del Proyecto acometer posteriormente las temáticas del segundo año del Máster: 

Intervención del Estado en la Energía, Calidad industrial y Medio Ambiente, Fomento de tecnologías limpias, Riesgos labo-
rales, Responsabilidad social Corporativa, y ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Esta circunstancia no resultó 
factible dado que la AECId canceló los Proyectos del PCI por recortes presupuestarios gubernamentales, y con ello las 
prórrogas restantes previstas para estas acciones.

16 Los Profesores Colaboradores del Máster: Anta, M.ª Eugenia; Aranda, César; Aznar, Ismael; Bacigalupo, Mariano; 
Castañón, Manuel; de la Cuesta, Marta; Fernández de Buján, Federico; García-Cervigón, Josefina; García-Cuevas, Elena; 
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nistración pública e industria, tuvieran a disposición una Red de contacto y promoción de 
actividades conjuntas en materia de sostenibilidad Ambiental. 

Así pues, el nombre de este Proyecto, largo por pretender que fuera exhaustivo, es 
«Acciones para la colaboración hispanoargentina de la uB, uBA y uCAsAL en un curso 
uNEd de formación continua universitaria en materia legal sobre sostenibilidad ambien-
tal y para la creación de una Red con este fin entre estas universidades», si bien ha de 
precisarse que en la mencionada Acción A1/ 037497/11 la uBA quedó desvinculada del 
mismo por razones burocráticas, sin perjuicio de su posible participación en la Red. En el 
epígrafe n.º 8 de este trabajo se detallan las Acciones AECId desarrolladas. 

4.  Principios horizontales de la cooperación internacional que rigen 
la Acción Integrada

4.1  La exigencia de la adecuación del Proyecto a principios y prioridades 
horizontales de cooperación

desde la década de los 90, los actores de la cooperación en el ámbito internacional 
para el desarrollo, con el fin de lograr de un modo más eficaz los citados objetivos del 
Milenio, consideraron preciso el establecer áreas o principios prioritarios que de modo 
transversal informasen la cooperación. A este fin contribuyó tanto la declaración de París 
de 2005 –Francia–, que estableció nuevas bases en la forma de gestionar las ayudas al 
desarrollo17, como las reuniones preparatorias del Tercer Foro de Alto nivel celebradas en 
Accra –Ghana–, que tendieron a incrementar la eficacia de la misma. Así, la Agenda de 
Accra determina que la ayuda debe administrarse de manera que sea complementaria con 
otras medidas como la protección de, el medio ambiente, los derechos humanos, el comer-
cio, y otros. Por otra parte se han tenido en cuenta asimismo los llamados principios com-
partidos de la declaración y Agenda de Busan de 2011 –Corea del sur– que tiene presente 
en todo momento las necesidades y prioridades del país socio. 

En esta línea la Agencia Española de Cooperación internacional ha incluido siete 
posibles principios horizontales en los proyectos objeto de su convocatoria y concesión, 
entre los cuales figuraban la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos, que son 
aquellos sobre los que la Acción Integrada de este Proyecto asentó sus actividades. 

4.2 Principio horizontal «Sostenibilidad ambiental»

4.2.1 Concepto de «Sostenibilidad ambiental»

A continuación se expone unas breves nociones sobre el concepto de sostenibilidad 
ambiental, porque en este Proyecto tal concepto presenta gran importancia, ya que se 
trata, tanto a modo de principio horizontal, como en relación con el propio objetivo espe-
cífico del Proyecto «Formación en sostenibilidad Ambiental». 

García Garrido, Manuel J.; Garrido, santiago; Gómez, Jesús; Izquierdo, Pilar; Jarillo, Álvaro; Lizaur, Helena; López-Gálvez, 
Marta N.; Marcos, Teresa; Molina, Agustín; serrano, olga; utrera, sebastián F.; Vázquez Aquilino.

17 Principios de apropiación, alineación, armonización, gestión de resultados. 
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Esta expresión de la cual ofrecemos sólo algunas pinceladas, encuentra su significa-
do en el marco del concepto de desarrollo sostenible, pues supone una vertiente de éste 
junto a la social, y económica. su aparición hay que contextualizarla en la segunda mitad 
del siglo XX dado que a partir de la década de los 60 se comienza a reconocer algunas 
pruebas del daño causado por el hombre en el entorno de muchas regiones de la Tierra por 
efecto de la contaminación de la tierra, aguas y atmósfera, con el consiguiente agotamien-
to de los recursos naturales; el año 1970 se proclamó como Año Internacional de la Natu-
raleza. 

desde esta sensibilidad social en 1972 el Informe Meadows, elaborado por el Club 
de Roma, pone de manifiesto que existen límites al cre cimiento económico como son entre 
otros, la capacidad del ecosistema para absorber la polución producto de la actividad 
humana, y recursos no renovables finitos. En el mismo año se celebra la primera gran 
Conferencia Internacional en Estocolmo, la conocida como I Conferencia de las Naciones 
unidas sobre Medio Ambiente y desarrollo o del Medio Ambiente Humano donde se firma 
una importante declaración que reconoce la problemática ambiental y sus perjuicios para 
el hombre, planteando por vez primera la cuestión sobre la gran pregunta «¿qué planeta 
van a heredar las generaciones futuras?». A modo de primeras respuestas se crea en el seno 
de la Conferencia el Programa de las Naciones unidas para el Medio Ambiente (PNuMA), 
y se dotó un Fondo de las Naciones unidas para financiar las acciones de los programas 
ambientales. 

Pero el concepto de desarrollo sostenible no se formalizaría hasta 1987 en un 
informe socioeconómico presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente 
y el desarrollo, de la oNu, encabezada por la Primer Ministro noruega Gro Harlem 
Brundtland. originalmente a este informe se le denominó «Nuestro Futuro Común» y 
se le ha conocido como Informe Brundtland. Las premisas básicas del mismo fueron 
la necesidad de ver la protección ambiental no sólo como un problema nacional sino 
entender su dimensión necesariamente internacional, cuestiones como el desarrollo y 
la protección del medio ambiente no debían de examinarse de forma separada, y por 
ello la industrialización debía explorar nuevas vías para evitar la degradación ambien-
tal. El éxito de este documento no se materializó tan sólo en ser el cuño del concepto 
de «desarrollo sostenible» definido como aquel que satisface las necesidades del pre-
sente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, sino que el mismo 
comenzó a informar todos los programas de medio ambiente y sería la base de los 
trabajos de la II Conferencia de la Naciones unidas para el Medio Ambiente y el desa-
rrollo celebrada en 1992. Esta Conferencia, también conocida como «Cumbre de Río» 
o «Cumbre de la Tierra», ya recoge en su principio n.º 3 la definición de «desarrollo 
sostenible», aprueba un amplio acuerdo intergubernamental sobre la acción global 
para promover esta modalidad de desarrollo y fija la estrategia general a seguir en todo 
el mundo en el documento denominado Agenda 21 que también se efectuará a nivel 
local, mediante la Agenda 21 Local. 

Hitos posteriores a esta Conferencia han sido en 1997 la Cumbre extraordinaria Río+5, 
realizada en Nueva york, que revisa los objetivos previstos en Río 1992. En el año 2000 tuvo 
lugar la declaración del Milenio y el establecimiento de objetivos de ambiente y desarrollo 
para 2015. sin embargo en 2002, en la II Cumbre de la Tierra cuya sede radicó en Johannes-
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burgo –sudáfrica–, se reconocía que los retos previstos en conferencias anteriores aún se 
encontraban lejos de ser conseguidos, y se aprobó una declaración política y un Plan de 
Acción que hicieran posible el logro del pretendido desarrollo. Le siguieron Río +15, y recien-
temente, en junio de 2012, se ha celebrado la Conferencia Río +20 la cual, a pesar de haber 
sido objeto de amplias críticas, obtuvo, entre otros, unos resultados18 y que en síntesis seña-
lamos como la reafirmación de los principios de Río 1992; el compromiso político para el 
futuro que queremos, «The future we want»; la creación de un Foro Político de Alto Nivel 
intergubernamental que sustituyó la Comisión de desarrollo sostenible para el seguimiento 
de los acuerdos contraídos en la Cumbre; el reforzamiento institucional del Programa de la 
Naciones unidas para el Medio Ambiente –PNuMA–19; una nueva movilización de recursos 
financieros; entender la economía verde como una importante herramienta para alcanzar el 
desarrollo sostenible, y el establecimiento de un lenguaje común a estos efectos; la determi-
nación de un proceso para la adopción de unos objetivos de desarrollo sostenible en el 
año 2015; el impulso de la incorporación de valores de sostenibilidad en el sector privado 
señalando la importancia de los informes de sostenibilidad corporativa; elaboración de un 
programa sobre Producción y Consumo sostenibles; el reconocimiento de la importancia de 
los compromisos voluntarios y del papel de la sociedad civil; integrar los indicadores desa-
rrollo y ambiente en la valoración del Producto Interior Bruto –PIB–.

En Europa, el concepto de desarrollo sostenible impregnó las directrices políticas de 
la unión Europea y en 1992 se inició el V Programa de acción de la Comunidad en medio 
ambiente con el título de «Hacia un desarrollo sostenible» que preveía un camino aún 
largo para alcanzarlo, y donde fijaba como objetivo producir un cambio en los comporta-
mientos y tendencias en toda la Comunidad, en los Estados miembros, en el mundo empre-
sarial y en los ciudadanos de a pie. 

En definitiva, el desarrollo sostenible, por una parte, ha de satisfacer las necesidades 
del presente, fomentando la actividad económica de la industria que garantice las necesi-
dades de la sociedad de hoy –atendiendo prioritariamente al sector más pobre–, y por otra, 
ha de satisfacer asimismo las necesidades del futuro que supone que estos operadores 
económicos han de reducir sus impactos negativos. de ahí los tres pilares, económico, 
social, y ambiental en los que se asienta20. 

18 Véase web observatorio para la sostenibilidad en España, Jiménez Herrero et alii, Monografía Retos para la Soste-
nibilidad: Camino Río + 20. Economía verde y refuerzo institucional para el Desarrollo Sostenible; consúltese asimismo docu-
mento ECodEs Creando Red en torno a Río + 20: resultados, valoraciones y propuestas de la sociedad civil española ante la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en la web http://www.ecodes.org/documentos/Rio_20_d.pdf 

19 La primera pretensión era su conversión en Agencia, si bien en su defecto se incrementaron sus recursos finan-
cieros estables; con una nueva composición universal del consejo de administración; y fortaleciendo su papel en los órganos 
de coordinación en las Naciones unidas para la formulación de estrategias relacionadas. 

20 Bibliografía consultada: Lozano Cutanda, B., Derecho Ambiental Administrativo, décima edición, Madrid 2009, 
págs. 47 a 69 y de la 107 a la 222; Lozano Cutanda B. y Allí Turrillas J.C., Administración y Legislación Ambiental, tercera 
edición, Madrid 2007, págs. 100 a 111; Martín Mateo R., Tratado de Derecho Ambiental, volumen I, Madrid 1991, y Manual 
de derecho Ambiental, Pamplona 2003; Informes consultados PNuMA, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2000, 
conocido asimismo como GEo 2000 (Global Environment outlook 2000) web. GEo 2002, web www.grida.no/geo/geo3/
spanish; otra bibliografía al respecto se encuentra en Jordano Fraga J., Voz Desarrollo Sostenible: el equilibrio entre dos 
valores constitucionales (medio ambiente y economía) en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en Diccionario de 
Derecho Ambiental, dirigido por Alonso García E. y Lozano Cutanda B., Madrid 2006; Prieur M., Droit de l’environnement, 
París 2003; Jaquenod de Zsögön, s., derecho Ambiental, Madrid 2002; de Miguel Perales, C., Derecho del medio ambiente, 
Madrid 2002; Pérez de las Heras, M., La Cumbre de Johannesburgo: antes, durante, y después de la cumbre mundial sobre 
desarrollo sostenible, Madrid, 2002; dos Reis Condesso F., Direito do Ambiente, Coimbra, 2001.
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4.2.2 «Sostenibilidad Ambiental» objeto del principio del Milenio

Como se mencionaba supra, una declaración internacional de intenciones de gran 
importancia fue la Cumbre del Milenio del año 2000 que propuso alcanzar ocho objetivos, 
entre los cuales, el séptimo preveía garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
haciéndose referencia a que el conjunto de los fines pretendidos para el desarrollo no 
podría alcanzarse si no resulta ésta garantizada, siendo las partes o países menos desarro-
llados las más vulnerables ambientalmente. Por ello la Cooperación española pretende 
contribuir a la gestión del capital natural y a modelos de desarrollo que permitan mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de la población en particular preservando el hábitat del 
ser humano –que implica necesariamente acceso a agua limpia y saneamiento básico, 
gestión de residuos, ordenación del territorio y una buena gobernanza– y ante la amenaza 
y vulnerabilidad derivada del cambio climático. 

4.3 Principio horizontal «Derechos Humanos»

La razón por la cual fue elegido este otro principio transversal en el Proyecto tiene 
su base en que la protección de un medio ambiente adecuado, el derecho al desarrollo, y 
aquél que han considerado que surge de la combinación de éstos, el desarrollo sostenible, 
han sido entendidos por el sistema internacional de derechos Humanos21 como derechos 
de los denominados de tercera y cuarta generación22, y como tales, clasificados en la doc-
trina como derechos de la solidaridad porque con carácter general se crean teniendo en 
cuenta la protección del colectivo, que puede ser incluso la misma humanidad –así la 
mención de las generaciones futuras propia del concepto de desarrollo sostenible–23.

Algunos juristas han pretendido interpretar que ya en la declaración universal de 
derechos Humanos de 1948 existía un reconocimiento implícito del derecho al medio 
ambiente adecuado cuando se dispone que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar»24, pero resulta muy 
discutible. de forma derivada a esta declaración universal, en 1966 se firmaron el Pacto 
internacional sobre derechos civiles y políticos y el Pacto internacional sobre derechos 
económicos, sociales y culturales, en el cual ya se hacía referencia a la necesidad de mejo-
rar el medio ambiente como uno de los requisitos para el adecuado desarrollo de la per-
sona. Podría decirse, que la citada declaración universal y los Pactos de 1966 supusieron 
la confirmación en el derecho internacional de los derechos civiles y políticos como dere-
chos de primera generación, los derechos sociales, económicos y culturales a modo de 

21 Este tipo de derechos figuran entre los declarados de forma más reciente, en particular con la ya mencionada 
declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, las subsiguientes grandes conferencias internaciona-
les ad hoc auspiciadas por la oNu, y otros documentos internacionales, derechos que terminan por consolidarse en la 
Cumbre de Río de Janeiro de 1992, Río +15 y en su última edición celebrada de Río + 20 en junio de 2012. En concreto las 
declaraciones internacionales sobre derechos Humanos en relación con aquellas sobre sostenibilidad ambiental encontra-
ron expresión conjunta en la declaración del Milenio y de sus objetivos del año 2000 y en 2012 con la Cumbre de Río +20.

22 El origen científico de la clasificación de los derechos humanos de tercera generación o de la solidaridad se 
encuentra en la obra de Vasak, K., Le Droit International de Droits de l¹Homme, París, 1972.

23 Peña Chacón, M., Derechos Humanos y Medio Ambiente, en Revista Lex Difusión y Análisis, México n.º 110 (2004). 
24 Loperena Rota, d., Los derechos al medio ambiente adecuado y a su protección, en Medio Ambiente y Derecho, Revista 

Electrónica de Derecho Ambiental de la Universidad de Sevilla, véase en http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html.
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derechos de segunda generación, y un muy incipiente atisbo de lo que más tarde fueron 
los derechos de tercera y cuarta generación25. 

de modo particular, desde instancias internacionales se ha venido señalando la nece-
sidad de considerar el derecho al agua como un derecho Humano, así, el Consejo Econó-
mico y social de las Naciones unidas –ECosoC–, por una parte, en su observación Gene-
ral N.º 15 señala el derecho Humano al agua como «el derecho de todos a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico», y 
por otra, advierte de la urgencia de que los gobiernos nacionales garanticen en sus orde-
namientos el derecho Humano al agua (IV Foro Mundial del Agua y el Informe de desa-
rrollo Humano del PNud de 2006). El derecho Humano al Agua y su saneamiento fue 
objeto de reconocimiento oficial por las Naciones unidas por la Resolución 64/292 
–A/REs/64/292–. La Resolución literalmente «exhorta a los Estados y las organizaciones 
internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la 
capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación 
internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos 
por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y su 
saneamiento»26. Algunos países de la comunidad internacional ya han incluido en sus 
Cartas Magnas el derecho al agua como derecho humano.

5. Otras prioridades sectoriales del Plan Director español

sin perjuicio de que las prioridades a trabajar en los Proyectos son las que así con-
sideren como precisas los países socios o contraparte, debe conocerse que la cooperación 
española incluía en el III Plan director como objetivos sectoriales de actuación, por una 
parte, a modo de servicios sociales básicos, el acceso al agua y a los servicios de sanea-
miento, y por otra el compromiso con una política de sostenibilidad ambiental, lucha 
contra el cambio climático y hábitat27.

6.  AECID, Cooperación interuniversitaria, Universidad y Sostenibilidad 
Ambiental

son pues, obvios los esfuerzos de la comunidad internacional por abordar y dar 
solución a estos retos. La dimensión internacional de la universidad no puede ni debe 
resultar ajena a los mismos. dicho esto, resulta fácil entender que la AECId, a través de 

25 Conviene poner de relieve que de acuerdo a la teoría de los derechos humanos, los de tercera generación se cata-
logan también como derechos de síntesis, ya que en su reconocimiento se encuentran como subsumidos los derechos 
humanos de primera y de segunda generación; en esta obra puede encontrarse supra un trabajo con mayor detalle sobre 
medio ambiente y las generaciones de derechos.

26 Véase texto de la Resolución en: www.europarl.europa.eu/.../20110124_302garesolution64-292_es.pdf
27 Véase Plan director 2009/2012, cit. Al respecto se indican en el Plan una serie de objetivos específicos –oE–; 

–oE 1– se fortalecerán las capacidades institucionales en gestión ambiental y los procesos de participación para reducir el 
impacto del cambio climático y la vulnerabilidad ecológica de la población, favoreciendo un desarrollo humano ambiental-
mente sostenible; –oE2– se promoverá la conservación y uso sostenible de los servicios que ofrecen los ecosistemas para la 
mejora de las condiciones de vida de la población; –oE3– se promoverá la diversificación de iniciativas económicas respe-
tuosas con el medio ambiente para favorecer el desarrollo sostenible, la conservación de los ecosistemas y el aumento de las 
capacidades humanas de desarrollo; –oE4– se facilitarán las condiciones de habitabilidad básica de la población y para la 
construcción de un hábitat ambientalmente sostenible e integrado en su entorno.
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su dirección de Relaciones Culturales y científicas y mediante su Programa de Coopera-
ción Interuniversitaria e Investigación Científica –PCI– haya adoptado, entre los objetivos 
a promover, la sostenibilidad ambiental, y la defensa de los derechos Humanos en el 
enfoque ya reseñado. 

7.  Otros aspectos de la política de cooperación a tener en cuenta en los 
Proyectos AECID

de forma complementaria la Cooperación española promueve con la concesión de 
sus proyectos PCI 28 un elenco concreto de otros aspectos a tener en cuenta. En particular, 
en el que nos ocupa, tal como se citó en el epígrafe 3, se ha optado por el «Fortalecimien-
to de grandes líneas de investigación e innovación científica», el «Fomento de las Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación –TICs–» así, como otros «objetivos comple-
mentarios de especial valor institucional para el centro contraparte». 

1.º En relación al «Fortalecimiento de grandes líneas de investigación científica», 
porque –en consonancia con las directrices de la AECId pretendiendo primar el desarrollo 
de los sistemas nacionales de ciencia a través de la colaboración de universidades– el hecho 
de organizar la cooperación hispanoargentina sobre la base de un curso de capacitación de 
la uNEd puede suponer para el centro contraparte un posible enriquecimiento por dos fac-
tores. 

— La opción para los miembros de los equipos de las universidades participantes de 
intercambiar conocimientos científicos, como de realizar investigaciones conjuntas y tra-
bajos de derecho comparado. Todo ello favorecido por la posibilidad de la aproximación 
in situ a la realidad geográfica, política y social del país contraparte. En cuanto a innova-
ción es posible la aportación recíproca de metodologías, materiales didácticos y de inves-
tigación.

— La organización de cursos de postgrado hispanoargentinos en sostenibilidad 
ambiental29 implica formar en docencia e investigación a profesionales en Argentina que 
en su momento habrán de dar respuestas desde la investigación a los retos ambientales de 
la sociedad, y por ello es preciso que conozcan la política y legislación cada vez más exi-
gente de la unión Europea y con ella la de sus Estados miembros, como es España, inclu-
sive a los efectos prácticos de las exportaciones de los productos a Europa. 

2.º En cuanto al «Fomento de las Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción (TICs)», con esta colaboración académica brindada desde la uNEd, universidad pio-
nera en España en la formación con metodología a distancia se pretende dar viabilidad a 
este aspecto de la cooperación. En esta línea se tuvo en cuenta el valor añadido que supo-

28 Convocatoria Proyecto PCI contenida en la Resolución de 23 de junio de 2010 publicada en BoE n.º 160 de 2 de 
julio de 2010. Prevé como aspectos a incluir en los proyectos los que siguen: mejora y modernización de la gestión acadé-
mica, fortalecimiento de grandes líneas de investigación e innovación científica, apoyo a infraestructuras de uso general, 
bibliotecas y documentación, fomento de las tecnologías de la Información y de la Comunicación, así como objetivos de 
especial valor institucional para el centro contraparte. 

29 Con alumnado interesado en acceder y desempeñar su labor en el sector ambiental, o bien el ya profesional en 
este sector pero con interés de perfeccionar sus conocimientos. 
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nía en esta colaboración internacional el hecho de que, adicionalmente a la uNEd, para-
digma en la utilización de los TICs, se eligiera centros universitarios contraparte dotados 
asimismo de metodología a distancia. Máxime en el caso de la uCAsAL que, al igual que 
la uNEd, imparte docencia a distancia en gran parte del territorio argentino apoyado en 
una red de centros filiales, de modo que con ello el impacto de la cooperación internacio-
nal se aumentaba considerablemente. La ayuda al desarrollo a través de la capacitación a 
distancia puede cumplir otro efecto pretendido por la cooperación, ya que al evitar el 
desplazamiento de los alumnos se contribuye a minimizar la fuga de cerebros del país 
socio. No en vano también en la Conferencia de Río+20 junto con la unión Internacional 
de Comunicaciones –uIT– se señaló el papel idóneo de las telecomunicaciones en el inter-
cambio de conocimientos, de cooperación y de creación de capacidades para los tres pila-
res del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la integración social y la sosteni-
bilidad medioambiental30.

3.º Por último, en este Proyecto se han considerado dos «objetivos de especial valor 
institucional para los centros contraparte» que aspiran al fortalecimiento institucional en 
el país socio. Primero, ofertar formación jurídico-ambiental en centros universitarios que 
careciesen de postgrados en la materia –como era el caso de la uCAsAL– y en áreas geo-
gráficas donde sus propias instituciones públicas detectan carencia de profesionales for-
mados con este perfil31, o en su caso, reforzar la misma en los centros que ya dispusiesen 
de dicho tipo de formación –caso de la uB–. segundo, el hecho de dar respuesta a la 
demanda de apoyo que el Instituto IdEAs de la uCAsAL formuló a la dirección del Más-
ter uNEd por la posible contribución académica de éste a encontrar soluciones concretas 
a la problemática de gestión y tratamiento de residuos y vertidos en las pequeñas y media-
nas cuencas que afecta a la Provincia de salta y a su capital, como uno de los retos a lograr 
en su «Programa de sustentabilidad Local». Tercero, como efecto de los anteriores se 
pretende coadyuvar a estos fines con el esfuerzo de vincular a la administración pública y 
empresas españolas con cometidos ambientales con sus homólogos en Argentina.

8. Desarrollo del Proyecto

8.1 Objetivos

Procedemos a concretar éstos, teniendo en cuenta en primer lugar, los examinados 
criterios derivados del Plan de la Cooperación española, y en segundo lugar, clasificándolos 
en académicos y ambientales strictu sensu. 

según las prioridades y otros aspectos del Plan director de la Cooperación se han 
tenido presentes los que siguen:

a) Como objetivo derivado del «Área prioritaria» seleccionada del Plan director: el 
«Fomento del desarrollo legal y judicial», o «Fomento de la Formación en materia legal».

30 Véase web del Centro de Información de las Naciones unidas sobre la Cumbre de Río +20 en: http://unic.un.org/
aroundworld/unics/es/ 

31 Así se manifiesta en la Carta de compromiso institucional de la uCAsAL que obra en la documentación de solici-
tud del Proyecto. 
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b) En relación con los principios horizontales del Plan director se eligieron, desde 
2010, la consecución de la «sostenibilidad ambiental» y la protección de los «derechos 
Humanos», en nuestro caso los denominados derechos Humanos de tercera y cuarta gene-
ración. Hay que poner de relieve que, el hecho de que tales principios coincidan en gran 
medida con el fin específico del Proyecto «la formación jurídica en sostenibilidad ambien-
tal» ha supuesto facilitar el logro de los mismos.

c) otros aspectos que han de informar la Acción son los ya citados, «Fortalecimien-
to de la investigación y de la innovación», el «Fomento de la metodología a distancia», y 
la consecución de los «objetivos de especial valor institucional para el centro contraparte».

En virtud de la segunda clasificación de objetivos propuesta, esto es, diferenciando 
entre académicos y ambientales, señalamos los que siguen:

— objetivos propiamente académicos: fortalecimiento de las relaciones entre insti-
tuciones participantes en el Proyecto y sus unidades académicas pertinentes, de modo que 
converjan en la cooperación académica hispanoargentina sobre la formación universitaria 
de postgrado o formación continua en materia de sostenibilidad ambiental. Formación 
que entendemos debe incluir las directrices de la Administración pública que dirigen la 
política ambiental, y la perspectiva de los retos y éxitos de las empresas de la industria que 
ha de cumplir con las regulaciones e implementar las directrices. 

— objetivos genuinamente ambientales: con base en la citada colaboración acadé-
mica hispanoargentina, promover la cooperación de la administración pública española 
con competencias en sostenibilidad ambiental tanto de carácter específico como de forma 
transversal, con sus homólogas en Argentina, así como entre las empresas de ambos países 
ante el reto común del desarrollo sostenible, y procurar la fluidez del diálogo y relaciones 
entre los miembros del poder judicial.

— desarrollo de los trabajos del Proyecto en concreto sobre las áreas que correspon-
den a las materias contenidas en el primer año del Máster que son, la gestión de los resi-
duos y sustancias químicas, el saneamiento de las aguas –como respuesta a la demanda de 
cooperación de la uCAsAL–; y las repercusiones de la contaminación atmosférica sobre el 
cambio climático, en tanto que objetivos del Milenio, y la responsabilidad ante los incum-
plimientos.

otros objetivos complementarios previstos han sido:

— La publicación de los trabajos sobre el Proyecto.

— El establecimiento de una Red de contacto para proponer actividades y participar 
en ellas entre los centros participantes e incluyendo a todos los colaboradores del Proyecto. 

8.2 Planteamiento general

En virtud de lo anterior, las actividades que se han realizado a lo largo del periodo 
del Proyecto han recaído principalmente en tres áreas de interés, sobre gestión de los resi-
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duos y sustancias químicas, el ciclo del agua –en particular su abastecimiento y sanea-
miento–, y la contaminación atmosférica por gases de efecto invernadero –GEI– teniendo 
en cuenta su repercusión en el cambio climático. Asimismo se ha tratado sobre biodiver-
sidad, en concreto sobre Parques Nacionales, y Áreas protegidas, como potencial objeto 
de sufrir daños por la contaminación, y en materia de responsabilidad que en su caso se 
derive por incumplimientos. 

Los coordinadores por parte de todas las universidades participantes diseñaron las 
grandes líneas a seguir. Éstas se vieron enriquecidas con el apoyo institucional, propues-
tas, e impulso halladas en las reuniones habidas con las autoridades de las respectivas 
instituciones académicas. El protocolo a seguir en la ejecución de cada Acción AECId ha 
sido celebrar reuniones con las autoridades universitarias, encuentros y seminarios con 
docentes colaboradores de las universidades del Proyecto, y complementarlos con visitas 
a Parques tecnológicos, autoridades de organismos públicos con competencias ambienta-
les, ya sectoriales o transversales, así como con empresas. En esta línea, pues, se desarro-
llaron las Acciones Preparatoria C/024515/09, Integrada d/031292/10, y 1ª renovación de 
la Acción Integrada A1/037497/11 de las cuales se exponen sus iniciativas más destacadas 
en los siguientes subepígrafes 8.3, 8.4 y 8.5.

8.3 La Acción Preparatoria C/ 024515/09

La Acción Preparatoria se desarrolla desde marzo de 2010 hasta enero de 2011, la 
cual –como determina la AECId para las acciones de tal carácter– tuvo como fin la finan-
ciación de primeras reuniones entre equipos del centro español y de los centros contrapar-
te argentinos al objeto de estudiar las posibles líneas generales de actuación, confirmar 
objetivos, y recabar el interés efectivo de las instituciones en llevar a cabo el Proyecto. 

Para ello, en este periodo, con ocasión del desplazamiento de la coordinadora espa-
ñola a la Provincia de salta, y partiendo de primeras sesiones de trabajo entre la coordi-
nadora uNEd y el equipo del Proyecto en la uCAsAL se preparan los contenidos de las 
reuniones a celebrar. Éstas se concretan, en el ámbito académico, en una primera visita al 
Rector y altas autoridades de la uCAsAL, que con el propósito de la exposición del Pro-
yecto, permite explorar las posibilidades de suscribir un convenio entre las dos universi-
dades. A tal acción le sigue la celebración de un seminario con los miembros del Instituto 
de derecho Ambiental y desarrollo sustentable –IdEAs– de esta universidad con dos  
fines. Por un lado, tratar de las líneas del Programa que lideran sobre sustentabilidad 
Local, y que entre sus fines se ocupa de encontrar respuestas a determinadas problemáti-
cas ambientales de salta como son principalmente la gestión de los residuos, y los vertidos 
en las pequeñas y medianas cuencas. Por otro, se determinan y examinan las materias 
ambientales o módulos temáticos del Máster uNEd que en mayor medida suscitan interés 
a tal Instituto con el fin de organizar las colaboraciones, los cometidos y distribuirlos éstos 
entre sus miembros. 

Para conocer las directrices políticas que en la Provincia de salta se establecen sobre 
las mencionadas materias fue la reunión habida en el Ministerio de Medio Ambiente y 
desarrollo sustentable con el Ministro J. R. Nasser, donde se planteó las carencias y difi-
cultades que dicha cartera ministerial encontraba para hacer llegar su acción a la gran 
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industria, la importancia de la capacitación como posible vínculo de unión de ambos 
agentes sociales, que resultaba acorde con el espíritu de dicho Máster, que asimismo se 
presentaba en dicho encuentro de trabajo. En esta línea se celebró también una entrevista 
con una representante del FuNdEsNoA, fundación que aglutina un importante número 
de grandes empresas de la industria de salta y espacios limítrofes. También en relación 
con el ámbito empresarial se visitó una Feria y exposición sobre construcción sostenible, 
junto con el Profesor Colombo speroni,  experto de la uCAsAL, llevando a cabo un enri-
quecedor intercambio de impresiones sobre los diversos aspectos que hoy en día encierra 
la construcción basada en criterios ecológicos, como es la gestión de los residuos de demo-
lición, etc., así como sobre las empresas que ofrecen los materiales considerados adecua-
dos para la bioconstrucción y los procesos de producción32.

En el viaje para visitar el centro contraparte de Buenos Aires, tuvo lugar una reunión 
en la Facultad de derecho y Ciencias sociales de la universidad de Belgrano con el coor-
dinador iberoamericano, decano de esta Facultad, y con el Vicepresidente de Gestión 
Técnica y Administrativa –en calidad de autoridad que interviene en la suscripción de 
acuerdos y convenios de la entidad–, donde se trató sobre las diversas sinergias que podrían 
establecerse entre la universidad de Belgrano, la uNEd, y en particular sobre el curso de 
formación, centro de operaciones del Proyecto AECId. A estos mismos efectos se convocó 
en un seminario al conjunto de miembros de los dos centros contraparte de Buenos Aires, 
universidad de Belgrano y universidad de Buenos Aires.

de forma paralela al cronograma acaecido en salta, la coordinadora española que 
suscribe, asistió, en la sede de la secretaría de la Nación de Ambiente y desarrollo susten-
table, a una reunión con el secretario de la Nación, sr. Bibiloni, y el sr. Cafferata, donde se 
trató de forma específica sobre la problemática de la cuenca del río Matanza Riachuelo y la 
responsabilidad a estos efectos de la Autoridad de la Cuenca –ACuMAR–33, y en relación con 
la cual se proyectó una posible colaboración con el Máster uNEd. Por otra parte, era preci-
so detectar las dificultades con las que se encontraba el sector empresarial argentino para lo 
cual se concertó y llevó a cabo un encuentro con la directiva del Consejo Empresarial para 
el desarrollo sostenible34 –CEAds– en la que se trató los diversos aspectos de la responsa-
bilidad social corporativa y el crecimiento verde en el marco del desarrollo sostenible35.

32 A estos efectos en la unión Europea la directiva básica fue la de 2002/91/CE. Entró en vigor el 4 de enero de 2003 
y tuvo que ser aplicada por los Estados miembros de la unión Europea no más tarde del 4 de enero de 2006. se inspiró en 
la política de actuaciones de la unión Europea para hacer frente al cambio climático derivada del Protocolo de Kyoto, cuyo 
objetivo era la reducción de emisiones de Co2 en un 8% en 2010, al 5,2% por debajo de los niveles de 1990. La directiva 
2002/91/CE fue refundida tras un largo proceso legislativo, desarrollado entre los años 2008 y 2010, que se materializó en la 
«directiva 2010/31/uE», relativa a la eficiencia energética de los edificios. Con posterioridad la directiva 2012/27/uE creó 
un marco común de medidas para el fomento de la Eficiencia Energética que pretenden permitan asegurar que los países 
de la unión Europea conseguirán el 20% de ahorro energético que ya figuraba comprometido con la legislación comunitaria 
y además obliga a los Estados Miembros a una renovación de al menos el 3% de los edificios públicos de más de quinientos 
metros cuadrados.

33 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo –ACuMAR–, del cual se presenta un trabajo específico infra.
34 Con el director sebastián Vigorita y M.ª José Alzari como responsable legal.
35 PNuMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 

según la cual debemos recordar que el PNuMA define Economía Verde como aquélla que «debe mejorar el bienestar del ser 
humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.» 
El PNuMA considera que la expresión «economía verde» no sustituye al de «desarrollo sostenible», pero que éste último 
requiere de forma necesaria contar con una economía adecuada y correcta. 
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En relación con el concepto de Crecimiento Verde, ha de mencionarse que el presente 
Proyecto AECId se convocó poco después de que en junio de 2009, en la oCdE, se firmase 
una declaración sobre el Crecimiento Verde en la que 34 Estados manifestaron que fortale-
cerían sus esfuerzos para trabajar en las estrategias de este crecimiento como parte de sus 
respuestas a la crisis económica y sobre todo, reconociendo que el elemento verde y el creci-
miento empresarial pueden ir de la mano. Esta declaración conllevó que posteriormente se 
elaborase la Estrategia de Crecimiento Verde; la oCdE considera que el factor verde no sólo 
no obstaculiza a las empresas, sino que puede hacer surgir para éstas nuevas fuentes de cre-
cimiento36. 

La tónica de las actividades de Proyecto desarrolladas en los centros contraparte de 
Argentina se ven prolongadas con las que se realizan en el curso de esta Acción en Madrid. 
La reunión en la sede de la Facultad de derecho entre el coordinador iberoamericano, la 
representante de salta, y el equipo español del Proyecto sirve para participar lo ya actuado 
y se expone y debate sobre las vías para alcanzar los objetivos que se pretenden, siendo 
acompañados en esta reunión por la Coordinadora del Grado de derecho, y abriéndose la 
reunión posteriormente a los miembros del departamento de derecho Romano que pudie-
ron asistir y donde se exploraron asimismo otras sinergias en esta disciplina. Con fines 
académicos se lleva también a cabo un encuentro con docentes del Máster para participar-
les el objetivo de suscribir un Convenio entre uNEd con las universidades argentinas del 
Proyecto mediante el cual se llevaría una docencia conjunta hispanoargentina37, y con ello 
escuchar sus posibles propuestas, e intereses en investigación conjunta. 

A nivel de política ambiental, entendiendo ésta como un factor clave del desarrollo 
legal –uno de los objetivos del Proyecto–, los representantes de esta acción internacional 
se reunieron en la sede de la subdirección de Comercio de Emisiones y Mecanismos de 
Flexibilidad en la oficina Española de Cambio Climático –oECC–38 abordando además de 
las dificultades habidas en la entonces última Cumbre de Copenhagen de 2009, los progra-
mas que en dicha oficina se desarrollan, y el importante potencial que Argentina puede 
representar para España en relación al cumplimiento del Protocolo de Kioto. Abundando 
en este desafío de reducir las emisiones del sector industrial en la atmósfera, y teniendo 
presente los dictados de la Agenda 21 Local, en la dirección General de sostenibilidad y 
Agenda 21 del Municipio de Madrid se expone a los representantes del Proyecto el progra-
ma del «Foro Pro Clima Madrid», que se explica en esta obra de mano del propio director, 

36 Por medio de acciones de Productividad. Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y los 
bienes naturales, incluidos un aumento en la productividad, una reducción de los residuos y el consumo de energía. Inno-
vación. oportunidades para la innovación, estimuladas por las políticas y las condiciones de un marco de referencia que 
den paso a nuevas maneras de crear valor y abordar los problemas ambientales. Nuevos mercados. Creación de nuevos 
mercados al alentar la demanda de bienes, servicios y tecnologías verdes, creando con ellos nuevas oportunidades de empleo. 
Confianza. Impulso de la confianza del inversionista mediante una mayor previsibilidad y estabilidad con respecto a la 
manera en que los gobiernos enfrentan problemas ambientales. Estabilidad. Condiciones macroeconómicas más equilibra-
das, menor volatilidad en el precio de los recursos y apoyo en la consolidación fiscal a través, por ejemplo, de la revisión 
sobre la composición y la eficiencia del gasto público, así como el aumento de los ingresos al asignarle un precio a la con-
taminación. Además, pronostica que el crecimiento verde también reducirá los riesgos de crecimiento como son: cuellos de 
botella y estrangulamientos que surgen cuando la escasez de recursos o su menor calidad hacen más costosa la inversión. 

37 docentes principalmente del primer año del Máster en correspondencia con las materias y problemáticas ambien-
tales en ese curso tratados. Entre los cuales asistieron la Prof.ª Josefina García García-Cervigón, de la uNEd, la Prof.ª 
Teresa Marcos de la uNEd, el Prof. Agustín Molina de la uPM, la Prof.ª Pilar C. Izquierdo de la uPM, la Prof.ª Helena Lizaur, 
y el Prof. sebastián utrera de la universidad CEu san Pablo, los coordinadores argentinos, y la coordinadora española.

38 subdirector, d. Ismael Aznar. 
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quien asimismo, facilitó al equipo del Proyecto una amplia documentación sobre las fun-
ciones de la dirección y el desarrollo de dicho programa39. 

Por último, habida cuenta que el desarrollo judicial es también área prioritaria de 
este proyecto, se promovió que en la Fiscalía de Medio Ambiente y urbanismo se llevasen 
a cabo conversaciones entre el Fiscal de sala, la representante de la uCAsAL que en 2009 
era al mismo tiempo Vicepresidenta de la Corte de Justicia de salta, y el coordinador 
iberoamericano por su condición de director de la Comisión Ambiental del Colegio de 
Abogados de Buenos Aires. El fondo de éstas fue la justicia ambiental, los avances corres-
pondientes de cada país en materia penal ambiental, las reformas habidas del Código 
penal español y las que entonces estaban en proyecto, y cómo afectarían éstas a la capaci-
dad de condenar por delito ambiental. 

Así pues, como resultado, en la citada Acción se pudo recabar el interés de universi-
dad, Administración pública, e Industria como base para la solicitud de una subsiguiente 
Acción Integrada.

8.4 Acción Integrada D/031292/10

En este periodo se suscribe el convenio entre la uNEd y la uCAsAL para la colabo-
ración académica en el Máster/Especialista universitario «Marco Normativo del desarro-
llo sostenible en la Industria». 

A las razones básicas por las cuales se solicitó la Acción Preparatoria, se suman, en 
la Acción Integrada, la adecuación a los objetivos del Milenio «sostenibilidad Ambiental» 
y «derechos Humanos» de los que ya se ha tratado, y los aspectos complementarios de 
fortalecimiento de investigación e innovación científica, fomento de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, así como el objetivo ya tomado en la Acción anterior 
de cooperación con el IdEAs de uCAsAL en materia de residuos, que en este periodo 
adopta formalmente el carácter de objetivo de especial valor institucional para el centro 
contraparte. 

En orden a lograr los objetivos ambientales planteados como apremiantes por 
el IdEAs de la uCAsAL, en esta Acción Integrada se contó nuevamente con la colabo-
ración del Ministerio de Ambiente de la Provincia Federal de salta, que en 2011 dirigía 
d. Francisco López sastre. En particular, se trató de establecer las sinergias oportunas con 
el «Programa de Producción Limpia» de este Ministerio para dar respuesta a los mismos. 
En el encuentro celebrado con el Ministro y sus colaboradores, éste muestra el interés en 
llevar a cabo cooperación en diversas políticas sectoriales con administración pública 
ambiental española –estatal, autonómica y local–; entre éstas políticas, de forma especial, 
se destacó el hecho de suscribir acuerdos estratégicos en materia de cambio climático. Las 
propuestas de cooperación de las que se trató, se exponen por d. Francisco López sastre 
en su contribución a esta obra. Los retos ambientales que suponen los citados objetivos 
fueron a su vez abordados en conversaciones mantenidas con algunos de los miembros del 
equipo de asesores del Ministerio de Ambiente de la Nación. 

39 director, d. Francisco Javier Rubio de urquía.



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

41

Marta Natalia López Gálvez 

La posible colaboración en materia de cambio climático ya había sido mencionada 
como muy conveniente por los representantes argentinos del Proyecto en la oficina Espa-
ñola de Cambio Climático –oECC– desde la anterior Acción preparatoria. quedó reforza-
da después de la visita institucional realizada en Madrid a la oficina de la subdirección 
General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, con la cual se firmó en 2010 una 
carta de intenciones de colaboración para compartir información y experiencias en las 
competencias propias de esta unidad ministerial y en la cual participó activamente la uni-
dad del Área de Calidad del Aire. 

sin embargo, en este periodo del Proyecto, puede decirse que se trabajó en mayor 
medida sobre gestión de residuos y sustancias químicas. En este sentido la coordinación 
argentina pudo contar, por una parte, con la colaboración de esta misma subdirección 
General de Medio Ambiente Industrial, pues también ha sido y es objeto de sus funciones 
la gestión de las sustancias químicas y la aplicación del Reglamento REACH; por otra 
parte, con la subdirección General de Producción y Consumo sostenible, cuya finalidad 
es la prevención y gestión de residuos, uso sostenible de productos y materiales, y suelos 
contaminados. En esta última subdirección General del anterior Ministerio –hoy 
el MAGRAMA– se consideró que el momento resultaba muy oportuno para compartir el 
fruto de la experiencia acumulada en esa área ministerial con sus homólogos en Argentina. 
La colaboración a través del Proyecto sirvió a esta subdirección para poder dar a conocer 
su política en determinado foro argentino. 

A nivel local el Parque Tecnológico de Valdemingómez del Ayuntamiento de Madrid 
que se ocupa de la gestión y el tratamiento de los residuos de la capital de España median-
te las mejores tecnologías disponibles, tal como disponen las directrices europeas, fue 
mostrado a los representantes del Proyecto por parte de la propia directora General, que 
explicó la historia del Parque, su política, y escuchó los concretos retos sobre tratamiento 
de residuos de los dos territorios argentinos mostrando su disposición a la colaboración 
con la administración ad hoc de salta, y Buenos Aires –compartiendo sus experiencias– 
previa suscripción de los convenios oportunos. 

Fueron visitadas las instalaciones correspondientes a los Centros de Tratamiento Las 
Lomas, La Galiana y La Paloma. En el Centro de las Lomas, los residuos se someten a 
procesos de recuperación de materiales reciclables, y la materia orgánica separada finali-
za en la operación de compostaje, con la consecuente valorización energética de los resi-
duos. El Centro de La Galiana, ambicioso proyecto municipal, lleva a cabo el proceso de 
desgasificación con recuperación energética. Es en el centro de La Paloma donde finalizan 
los residuos procedentes de los envases de plástico y de los cuales se separan y clasifican 
los materiales reciclables y materia orgánica. se encuentran integradas, en ésta última, 
plantas de biometanización, compostaje y afino, así como depuración de lixiviados. A lo 
largo de la visita los representantes del Proyecto formularon sus preguntas e inquietudes 
en relación a los diversos procesos parangonándolos con la gestión de los residuos en sus 
territorios de origen.

Para contar con el prisma empresarial, y promover las deseadas acciones de coope-
ración, en salta, se había visitado un emprendimiento de reciclado del plástico. En Buenos 
Aires se desarrolló una entrevista con la coordinadora de medio ambiente de la unión 
Industrial Argentina. En España, se pudo contar con la experiencia de la Asociación de 
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Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, AsEGRE, y con la exposición que 
del programa Iberquimia sobre sustancias químicas, y su pretendida expansión por Ibe-
roamérica realizó la directora de Tutela de Producto de la Federación Empresarial de la 
Industria química Española, FEIquE. 

La perspectiva del impacto ambiental de la industria fue tratada con el subdirector 
de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, que mostró su predisposición a apoyar 
el Proyecto. 

La línea de trabajo sobre incumplimiento de normativa y responsabilidad penal se 
consolidó con la invitación institucional que se cursó, desde la uCAsAL y el Ministerio 
público de salta, al Fiscal de sala de Medio Ambiente y urbanismo de España, colabora-
dor con el Proyecto, con el fin de acudir a impartir unas conferencias sobre las funciones 
y modus operandi de esta Fiscalía española, tanto en la universidad –con ocasión de la 
celebración de unas Jornadas–, como a los Fiscales, y auxiliares de Fiscalía de salta. Ade-
más mantuvo una reunión con los presidentes de las Cámaras de diputados y del senado 
de la Provincia, exponiendo la necesidad de avanzar en la dotación de competencias y 
medios a las Fiscalías para la protección ecológica.

desde el punto de vista académico, se celebraron seminarios y reuniones tanto en la 
uCAsAL, con los colaboradores del Instituto IdEAs, como en Madrid, con los docentes 
del Máster de la uNEd, donde se trató sobre la marcha de este curso de formación, las 
características de la disciplina del derecho Ambiental, cuestiones normativas y su relación 
con determinadas problemáticas socioambientales de actualidad en España y Argentina.

Las acciones y sinergias hispanoargentinas que paulatinamente se organizaron sobre 
dichos estudios de Máster fueron expuestas a las autoridades universitarias competentes, 
como fue, en el caso en la uNEd, mediante la reunión mantenida con el Vicerrector y 
Vicerrectora adjunta de Formación Continua, y en la uB con el director de Educación 
Continua.

8.5 La 1.ª Renovación de la Acción Integrada A1/ 037497/11

Merece destacarse desde el punto de vista académico las relaciones establecidas en 
Argentina en este último periodo, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
productiva –de ámbito nacional– con el Ministerio de la Modernización y posiblemente 
con el Centro de Estudios del Municipio del Tigre, respectivamente en la ciudad y provin-
cia de Buenos Aires, mediante las gestiones que en la actualidad están en curso para con-
traer un convenio entre estas instituciones y la uNEd de modo que puedan servir de base 
institucional para las iniciativas que principalmente en materia de desarrollo sostenible se 
deriven. Está previsto que posteriormente puedan adherirse a estos convenios las univer-
sidades argentinas del Proyecto. 

Entre otros aspectos de índole estrictamente universitaria debe mencionarse, por un 
lado, la información de relevancia proporcionada en los encuentros celebrados en la uNEd 
y en la uB, respectivamente con las oficinas de Transferencia de la Investigación –oTRI– y 
de universidad-Empresa, por otro, las reuniones de marcha del Proyecto en Madrid en 
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mayo de 2012, y de balance final del mismo en Buenos Aires celebradas en febrero de 2013 
con la coordinación hispanoargentina, y el equipo uNEd de Proyecto40. 

En cuanto a los retos ambientales propiamente dichos, en este periodo se ha seguido 
trabajando en la línea de residuos con la visita a la empresa argentina Benito Roggio 
Ambiental –BRA– que se ocupa del tratamiento de residuos en Buenos Aires, al Parque 
Municipal de deposición de residuos en El Calafate, santa Cruz. y en Madrid a la Empre-
sa para la Gestión de los Residuos Industriales EMGRIsA, s.A., en la idea de conocer sus 
experiencias en la gestión y el tratamiento de residuos, y que, en las posibles dificultades 
en su funcionamiento, puedan compartir técnicas y conocimientos. 

En materia de saneamiento de aguas se visitaron la Estación depuradora de Aguas 
Residuales de Viveros, del Canal de Isabel II Gestión s.A., gestora de los vertidos de parte 
del territorio de la Comunidad de Madrid, visita atendida por la propia directora Técnica 
del Centro tecnológico que proporcionó información sobre los distintos procesos que rea-
lizan en la depuración del vertido que luego se realiza al río Manzanares. Asimismo, se 
hizo hincapié en los procesos I+d+I que se están llevando a cabo y las posibilidades ópti-
mas que para la depuración de los vertidos presentaría, caso de que los experimentos que 
se están realizando funcionen como se espera. Asimismo se trató de las posibles vías de 
cooperación con entidades homólogas en Argentina

En El Calafate, en materia de saneamiento se acudió a un encuentro concertado desde 
la filial de la uCAsAL, con el Gerente de los servicios de saneamiento, que permitió conocer 
la situación de dificultad hidrológica que atraviesa la localidad con el vertido realizado al 
Lago Argentino, por deficiencias en el alcantarillado como consecuencia de un aumento 
demográfico vertiginoso que superaba la capacidad de respuesta ambiental. En este sentido 
las autoridades manifestaron el interés en poder contar con la experiencia de las adminis-
traciones homólogas en España que hayan solucionado problemáticas similares.

El compromiso de la comunidad internacional ante el cambio climático, el grado de 
cumplimiento del Protocolo de Kioto y el papel que juegan determinados sectores de la 
industria, como son las empresas cementeras, fue tratado en las reuniones habidas en 
empresas del sector, tanto en Buenos Aires con la Cementera Avellaneda, s.A. como en 
Madrid con Portland Valderrivas s.A., donde se debatió sobre la respuesta de éstas ante 
este reto de la sociedad y del planeta, y donde se plantea la posibilidad de colaboración 
internacional para mejorar la misma.

otros agentes sociales de interés son los colectivos de representación de los traba-
jadores como es en España la asociación sindical uGT, a través de la secretaría para el 
Medio Ambiente y el Cambio Climático41, donde se abordó la responsabilidad social 
corporativa de las empresas y el papel del trabajador sobre la sostenibilidad ambiental, 
los riesgos potenciales que asume el mismo, y la valoración de las líneas de la Cumbre 
Río+20.

40 A excepción del Prof. García Garrido, que por causas de salud no pudo asistir. donde se entregó por parte de la 
Coordinadora general del Proyecto que suscribe diplomas de reconocimiento por la labor desarrollada a cada uno de los 
miembros del equipo AECId firmados por la Vicerrectora uNEd de Internacionalización y Cooperación.

41 secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, d.ª Isabel Navarro.
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Efecto de toda forma de contaminación es la extinción de la biodiversidad. Es uno 
de los síntomas preocupantes del deterioro ambiental que constituye en muchos casos un 
proceso irreversible de destrucción del «oikos» que habitamos. En esta línea se produjo 
un intercambio de impresiones con la administración estatal con competencias de protec-
ción de la biodiversidad de ambos países. En España, con la directora adjunta y el direc-
tor de Cooperación del organismo Autónomo de Parques Nacionales, y en Argentina, en 
Buenos Aires, con la responsable del Programa de Áreas Protegidas, y con el director del 
Parque Nacional de los Glaciares, en El Calafate –santa Cruz–, lo que permitió tratar sobre 
el alcance de la normativa actual de protección de la biodiversidad, de las actuaciones ante 
los incendios, sobre el organigrama responsable en cada una de las entidades, así como 
las líneas estratégicas que se están llevando a cabo en la actualidad para paliar la repercu-
sión de las diversas formas de contaminación. 

Fue también objeto de interés en este periodo la denominada responsabilidad obje-
tiva a la que se somete a las empresas tras la promulgación de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental como consecuencia de la trasposición de la 
directiva europea 2004/35/CE42, sobre la responsabilidad en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. Las empresas en el curso de su actividad pueden 
causar daños en el entorno. Estos daños, además de poder ser sancionados por la comisión 
de infracciones administrativas o penales tipificadas, desde 2007 también quedan sujetos 
a la nueva modalidad de responsabilidad, en virtud de la cual las obligaciones de actuación 
se imponen al operador económico que produce el daño ambiental al margen de cualquier 
culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento43. Asimismo para 
que pueda garantizarse que el daño ambiental va a poder ser reparado se establece en esta 
ley la obligación para determinadas empresas44 de constituir garantías financieras45. Estos 
operadores utilizarán las pólizas de seguro para la suscripción de estas garantías. Por ello, 
en el marco del Proyecto acudimos a las oficinas del Pool Español de Riesgos Ambientales, 
agrupación de interés económico constituida en 1994 para administrar un Convenio de 
aseguramiento y correaseguro, cuyo fin es la suscripción conjunta de los riesgos medioam-
bientales46, y donde la dirección47 explicó a los coordinadores del equipo AECId las fun-
ciones de la entidad y el avance en sus objetivos principales48, aclarando todas las cuestio-
nes que los representantes argentinos formulaban en relación al sistema de su país –que 
se introdujo por el art. 22 de su Ley General del Ambiente y que impone la obligación de 
contratar un seguro ambiental que garantice el financiamiento de la recomposición del 
daño ambiental producido.

42 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.
43 Con ello se produce la separación de la responsabilidad civil clásica en la que los conflictos se dirimían en sede 

judicial.
44 Las incluidas en el Anexo III.
45 Estas garantías podrán adoptar tres modalidades: suscripción de póliza de seguro con una entidad autorizada en 

España (o en su caso al Consorcio de Compensación de seguros), la obtención de un aval concedida por autoridad finan-
ciera, o la constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo ad hoc para responder eventuales daños 
ambientales con materialización de inversiones financieras respaldadas por el sector público. 

46 Véase http://www.perm.es/fr-info-ins.htm 
47 d. José Luis de las Heras, en reunión celebrada en mayo de 2012.
48 Entre sus objetivos principales figura el elaborar productos para asegurar los riesgos medioambientales, centra-

lizar la gestión, administración y control de dichos seguros en la Agrupación constituida al efecto, y poner en común capa-
cidades de asunción de riesgos para su utilización conjunta en régimen de correaseguro.
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9. Recursos humanos y materiales

— Los recursos humanos del Proyecto se han conformado por el propio equipo del 
mismo. En el ámbito de la uNEd ha estado formado por tres Catedráticos del departa-
mento de derecho Romano con amplia experiencia institucional y conocimiento exhaus-
tivo de la regulación académica, con el fin de poder canalizar la misma en los posibles 
acuerdos ya suscritos y en curso. son los Profesores d. Manuel Jesús García Garrido49, d. 
Federico Fernández de Buján50 y d.ª Ana Martín Minguijón51. Junto a los anteriores miem-
bros de la uNEd, la que suscribe, en la condición de Investigadora principal del Proyecto 
y directora del Máster52. 

Por parte de la universidad Católica de salta, la Profesora d.ª Cristina Garrós Mar-
tínez, que por la doble vis de su historial profesional como académica y Juez de Corte, ha 
facilitado el alcance de los objetivos académicos y de desarrollo judicial53. d. Pedro Colom-
bo speroni, docente, miembro perteneciente al mencionado Instituto IdEAs54, especiali-
zado en desarrollo sustentable, su línea de investigación se encuentra estrechamente liga-
da en el ámbito de la Industria. A la universidad de Belgrano, pertenece el Coordinador 
iberoamericano de este Proyecto, d. dino Luis Bellorio Clabot55 y Titular de la Cátedra de 

49 Catedrático de universidad, ha sido Rector de diversas universidades públicas españolas y fue el primer Rector y 
fundador de la uNEd. Por ello, en un Proyecto donde converge la acción de tres universidades –inicialmente cuatro–, dis-
poner del Profesor García Garrido ha sido garantía de continuidad. Asimismo, como eminente jurista de este país, ha par-
ticipado en la Comisión Constitucional. Ha sido Profesor colaborador del Máster uNEd del que se trata en este Proyecto, 
en su Módulo de «ordenamiento jurídico español: marco constitucional y distribución competencial. Participación y acce-
so a la información. sistemas de evaluación ambiental».

50 director del dpto. de derecho Romano en el que se suscribe este Proyecto, y dpto. al cual está adscrito el Máster 
en Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria. Es un perfecto conocedor de la normativa universitaria 
actual. Profesor colaborador del Máster en el Módulo 1.º que trata del derecho internacional y de la unión Europea en 
desarrollo sustentable y MA. sus trabajos y línea de investigación en derecho europeo, en particular sobre la formación de 
Europa, han dotado a estos estudios de Máster de una profunda academia.

51 decana de la Facultad de derecho de la uNEd desde 2004 a enero 2013. Ha sido directora del Boletín de la 
Facultad de derecho, de la Revista de derecho, de la uNEd y Prof.ª de doctorado del Centro Nacional de derechos Huma-
nos de México, condiciones que requerían su presencia en el Proyecto.

52 docente en materia jurídico-ambiental desde que finalizó en 1992 un Curso de «Experto universitario en Tecno-
logía de la energía, aspectos sociales, ambientales y comunicativos» organizado por la uCM y el Consejo de seguridad 
Nuclear. desde entonces ha impartido numerosos cursos de legislación ambiental en postgrados de la uCM y consultoras 
ambientales, habiendo llevado a cabo una Tesis doctoral que se ocupa de los precedentes en Roma del derecho Ambiental 
vigente –y que será publicada en una Colección bibliográfica dirigida por el catedrático de la universidad Autónoma de 
Madrid (uAM), Prof. Antonio Fernández de Buján, que promueve la elaboración de trabajos sobre los precedentes en Roma 
del derecho Administrativo vigente–. Ha impartido el Curso de doctorado con el título «Antecedentes jurídicos en Roma del 
derecho Ambiental vigente», y participado en numerosos Congresos con estas líneas de investigación. Actualmente desem-
peña su labor en el departamento de derecho Romano de la Facultad de derecho como Profesora Contratada doctora con 
carácter indefinido. Ha impartido en la Facultad de Ciencias de la uNEd legislación ambiental sobre residuos urbanos, y 
en la actualidad un curso sobre régimen jurídico de aguas en la Fundación CEPAdE de la universidad Politécnica de 
Madrid. 

53 directora del Instituto de derecho Ambiental y desarrollo sustentable de la uCAsAL. Ha sido hasta enero de 2012 
Vicepresidenta de la Corte de Justicia y directora de la Escuela de Magistratura en salta, Argentina. 

54 decano de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la uCAsAL. Especialista en construcción ecológica y 
sustentable. Acreditado por Registros Internacionales para la realización de evaluaciones de impacto ambiental y auditorías 
ambientales.

55 decano de la Facultad de derecho de esta universidad, director de la Carrera de Especialización en derecho 
Ambiental de la universidad de Belgrano y director del Instituto de derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; miembro de la Liga Mundial de Abogados 
Ambientalistas (México) y Presidente de la Red universitaria Iberoamericana de derecho Ambiental.
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Recursos Naturales de la universidad Pública de Buenos Aires; su prestigio académico y 
profesional ha beneficiado el desarrollo del Proyecto. El Profesor d. Luis Cavalli, como 
especialista jurídico en materia de calidad y saneamiento de aguas de la universidad de 
Belgrano56. A la universidad Pública de Buenos Aires pertenece también la Profesora d.ª 
Beatriz Krom, especialista en medio ambiente, que desarrolla parte de su actividad en el 
ámbito de la industria57.

— Como recursos materiales de apoyo se ha contado, por una parte, con la contra-
tación de bases de datos de carácter jurídico-ambiental que incluían contenidos de nor-
mativa, jurisprudencia, comentarios y reseñas de bibliografía ad hoc y que ha quedado a 
disposición asimismo de los coordinadores de los centros contraparte en Argentina. Por 
otra, se ha contado con material divulgativo de carácter impreso –folletos, dípticos–, con 
monografías, memorias, así como Cds, de gran interés proporcionados por las autoridades 
visitadas conteniendo diversas explicaciones de sus políticas y normativas. 

10. Resultados del Proyecto

— Como consecuencia de las acciones desarrolladas se han seguido las iniciativas 
que a continuación se exponen.

a) La gestión y suscripción de un Convenio de colaboración en el curso de capaci-
tación del Programa de Formación Continua de la uNEd Máster/ Especialista universita-
rio en Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria, que se firmó en 2011 
entre los Rectores de la uNEd y la uCAsAL, con objeto de llevar a cabo una docencia 
conjunta.

b) se han auspiciado las gestiones para el posible convenio-marco con fines acadé-
micos entre la uNEd y diversos organismos de la administración pública argentina, entre 
los que figuran, a nivel nacional el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación produc-
tiva; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Ministerio de la Modernización; y en 
la Provincia de Buenos Aires con el Centro de Estudios universitarios del Municipio del 
Tigre. El fin de estos acuerdos es contribuir con la posible transferencia de los resultados 
del conocimiento y de la investigación operados en la uNEd a los fines de estas institucio-
nes argentinas, lo que permite el pretendido fortalecimiento institucional.

c) La interacción académica hispanoargentina se ha materializado asimismo por 
el hecho de que los coordinadores argentinos del Proyecto, el Rector de la uCAsAL, y el 
Vicepresidente de la uB, pasaron a integrar el Consejo Académico Internacional del Más-
ter citado. Por otra parte, la coordinación española pasó a formar parte del Consejo Aca-

56 Prof. Adjunto de derecho de Aguas de la universidad de Belgrano, y en programas sobre Medio Ambiente en otras 
universidades. Miembro del equipo de investigación en el Programa de Investigación en Ciencia y Tecnología orientado 
(PICTo), de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, sobre el tema «Gestión 
Ambiental de Cuencas Hídricas Interjurisdiccionales».

57 Prof.ª Titular Regular de Régimen Jurídico de los Recursos Naturales, de la Facultad de derecho de la uBA. su 
condición de asesora legal en cargos públicos en materia de minería y energía ha sido relevante en este Proyecto.
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démico de la Escuela de Especialización en derecho Ambiental de la universidad de Bel-
grano y a ser miembro en el Instituto de derecho Ambiental y desarrollo sustentable 
–IdEAs– de la uCAsAL. 

d) Acercamiento de realidades sociales. se impartió una conferencia del Consejo 
Empresarial Argentino del desarrollo sostenible –CEAds– en el Máster de la uNEd, donde 
se hizo partícipe al alumnado español de las dificultades para afrontar el desarrollo soste-
nible por parte del empresariado argentino.

e) se ha procurado promover posibles colaboraciones entre diversos organismos 
de la administración pública española y argentina, de modo que las sinergias que puedan 
derivarse de esta cooperación puedan servir en algún momento para favorecer la gober-
nanza ambiental del país socio y el desarrollo normativo. 

Por parte de la entonces subdirección General de Calidad del aire y Medio Ambien-
te Industrial del Ministerio de Ambiente, Medio Rural y Marino –hoy convertido en Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente–, en 2011 se firmó carta de intencio-
nes de ofrecer cooperación para compartir sus experiencias con administración pública 
argentina con competencias similares, en particular con el Ministerio de Medio Ambiente 
y desarrollo sustentable de la Provincia de salta que así las demandaba.

El Ente Regulador de servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
manifestado su alto interés en recibir colaboración en materia de gestión de residuos peli-
grosos, en particular sobre residuos de aparatos electrónicos –los RRAAEs– con el Parque 
Tecnológico de Valdemingómez del Ayuntamiento de Madrid, el cual tras los convenios 
institucionales y en los términos que se estimen oportunos está dispuesto a ofrecerla. 

se ha facilitado la interactuación entre el Ministerio público de salta –Argentina– 
con la Fiscalía de sala de Medio ambiente y urbanismo, en España. En Argentina, hoy por 
hoy no existen aún fiscalías ambientales, así pues, a través del Proyecto, el Instituto de la 
uCAsAL58 y el Ministerio Público de salta invitaron al Fiscal de sala de Medio Ambiente 
y urbanismo en España, d. Antonio Vercher, colaborador del Máster y del Proyecto, a 
compartir la experiencia de dicha Fiscalía, por una parte, con la comunidad universitaria 
de la uCAsAL aprovechando la celebración de unas jornadas internacionales organizadas 
por esta universidad en salta, por otra con los fiscales y auxiliares de Fiscalía de salta. Con 
ello se ha tratado de contribuir al desarrollo judicial de la sostenibilidad ambiental.

derivado de tal actividad el Fiscal español se reunió con los Presidentes de la Cáma-
ra de diputados y del senado de salta, por lo que esta actuación no sólo ha podido poten-
cialmente favorecer el desarrollo judicial sino también el desarrollo legal59.

f) Las empresas argentinas que han colaborado con el Proyecto tanto del sector 
cementero –Avellaneda s.A.– como de gestión y tratamiento de residuos –BRA– se han 

58 Representante de la uCAsAL, y de los intereses de salta en el Proyecto.
59 Véase último epígrafe del artículo de d. Juan sebastián Lloret, secretario Relator de Medio Ambiente del Minis-

terio Público de salta, Argentina.
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mostrado interesadas en obtener colaboración de homólogas en España –respectivamente, 
Portland Valderrivas s.A., y AsEGRE–. 

g) La obra colectiva, objeto de esta publicación uNEd, es un claro resultado de 
cooperación en la que intervienen con voz común ante el reto ambiental profesores de 
universidad, miembros de la administración pública y de la empresa de ambos países. 

h) Para el funcionamiento de la pretendida Red de cooperación que obra en el títu-
lo del Proyecto, se está organizando el soporte adecuado que permita su desarrollo y con-
tinuidad, y del cual se ofrece mayor detalle en el epígrafe 10.2. 

No evito señalar que este Proyecto tenía previstas dos posibles prórrogas anuales 
adicionales, que habrían podido contribuir al incremento de sus resultados operativos, si 
bien no se ha podido acceder a dichas prórrogas dados los recortes presupuestarios en 
la AECId derivados de nuestro contexto económico-político y comunicados a los coordi-
nadores españoles desde junio de 2012. 

10.1 Comparativa de los objetivos del Proyecto y resultados. Balance final

a) En cuanto al objetivo de desarrollo legal y judicial, ha contribuido, por un lado, 
las reuniones del Fiscal de sala en Medio Ambiente y urbanismo de España exponiendo 
la función y el modus operandi de una Fiscalía especializada en la protección ambiental a 
Presidentes de Cámara, de senado, y Ministerio público, de salta, lo que ha permitido que 
se conozca la experiencia de escenarios más favorables a la protección penal del entorno 
tanto a autoridades con poder legislativo, como al Ministerio público. 

Por otro, la información facilitada por la administración pública española con com-
petencias ambientales, del anterior MARM –actual MAGRAMA–, de la dirección General 
de sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid, del Parque Tecnológico de Valdemingómez 
de este mismo Ayuntamiento y de EMGRIsA, que fue entregada directamente por la repre-
sentante en el Proyecto de la uCAsAL a las autoridades argentinas en salta con compe-
tencias similares, para que pudieran conocer de planes, programas, y de las experiencias 
positivas o negativas habidas en éstos.

b) Los principios transversales del Proyecto, sostenibilidad ambiental y protec-
ción de los derechos Humanos, han estado imbuidos en todas las iniciativas de la AECId, 
al ser objetivo específico de la misma la formación universitaria en sostenibilidad 
ambiental y al tratarse la protección de los derechos Humanos desde la perspectiva de 
la preservación del medio ambiente adecuado como derechos de tercera y cuarta gene-
ración.

c) Repercusión en el Proyecto de los aspectos que el Plan de Cooperación contem-
pla que ha de incluirse como complementarios.

c.1) Fortalecimiento de la investigación: el curso de capacitación donde se mate-
rializó la cooperación ha sido base de intercambio de conocimientos, de ideas, y de deba-
tes sobre el status quaestionis de la doctrina científica en cuanto a las diversas parcelas de 
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la disciplina de derecho Ambiental, tanto entre los representantes y miembros del Proyec-
to como de éstos con los docentes del máster y con los miembros del Instituto de la uCA-
sAL. La aproximación a la realidad geográfica, social, política, tecnológica y jurídica de 
ambos países, a través de las visitas a autoridades ambientales, a los Parques Tecnológicos, 
a los hábitats, ha enriquecido los estudios de investigación y la exposición de los mismos 
en futuros congresos. 

La cooperación académica trabada ha permitido ser origen de trabajos de compara-
tiva jurídica, política, y empresarial en materia ambiental que, quizá, puedan suponer un 
aporte de datos a la gobernanza, y al status quaestionis de la doctrina científica en los 
centros contraparte, como es el caso de la presente obra que incluye en capítulos temáticos 
diferenciados modelos españoles y argentinos de gobernanza ambiental, de responsabili-
dad social corporativa del empresariado, y de regulaciones jurídicas.

— En relación con los dos objetivos considerados de especial valor para los centros 
contraparte. 

Constituía primer objetivo de especial valor institucional para la uCAsAL fortalecer 
sus estudios de posgrado con un curso Máster/Especialista en sostenibilidad ambiental, 
máxime cuando diversas instituciones públicas de salta habían detectado la carencia de 
profesionales formados en este perfil60. Esta cooperación académica se articuló con la 
suscripción en octubre de 2010 de un convenio de colaboración entre la uNEd y la uCA-
sAL en relación con el curso de capacitación Máster/Especialista universitario en Marco 
Normativo del desarrollo sostenible en la Industria61. Para la uB, este objetivo de especial 
valor institucional se materializaba en el refuerzo que supondría el citado Máster de 
la uNEd en la Carrera de Especialización que ya existía en esta universidad.

Asimismo desde la perspectiva académica debe ponerse de relieve la propuesta para 
llevar a cabo varios convenios-marco entre la uNEd y diversas entidades públicas argen-
tinas como son el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, 
el Ministerio de la Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, y el Centro de Estudios 
del Municipio del Tigre en la Provincia Federal de Buenos Aires, que puede suponer que 
la oferta de estudios uNEd, y la transferencia de los resultados de investigación puedan 
favorecer las acciones de estos organismos públicos. Los dos primeros se encuentran en 
trámites.

Las relaciones académicas se han visto a su vez reforzadas por la participación recí-
proca de los coordinadores en los Consejos Académicos de cursos y otras actividades del 
centro universitario del país contraparte, lo que supone la posibilidad de abrir nuevas 
líneas de actuación.

60 Así consta en la documentación aportada a la AECId –Carta de compromiso institucional que la uCAsAL envió 
para adjuntar en la documentación de solicitud de las Acciones del Proyecto–. 

61 se recuerda que en la actualidad no se ha ofertado pero que está prevista su futura transformación en dos Cursos 
de Experto en materia de sostenibilidad ambiental.
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c.2) El segundo objetivo de especial valor para el centro contraparte de la uCAsAL 
ha sido contribuir con el Programa de sustentabilidad Local de su Instituto IdEAs, en 
materia de la gestión de los residuos y vertidos realizados en las pequeñas y medianas 
cuencas. En este sentido el Proyecto ha tratado de ofrecer respuesta a esta demanda, orga-
nizando posibles sinergias con el Parque Tecnológico de Valdemingómez del Ayuntamien-
to de Madrid, que mediante la visita y relación establecida con la directora del mismo, se 
han prestado a compartir sus experiencias –previos los acuerdos y convenios que se esti-
men oportunos–. En esta misma línea la Empresa de Gestión de Residuos Industriales 
–EMGRIsA– a través de su director Técnico ofreció su posible colaboración al respecto. 
También con el Canal de Isabel II Gestión. Es este interés particular de la uCAsAL la razón 
de que en la presente publicación se trate en mayor medida de la gestión de los residuos. 

diferenciemos ahora entre los objetivos propiamente académicos, que ya se han 
desarrollado ampliamente, y los genuinamente ambientales. 

— destacamos la labor a la hora de promover posibles colaboraciones entre 
diversos organismos de la administración pública española y argentina. Por parte de 
la entonces subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial del 
Ministerio de Ambiente, Medio Rural y Marino –hoy convertido en Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente–, en 2011 se firmó carta de intenciones de 
ofrecer cooperación para compartir sus experiencias con administración pública 
argentina con competencias similares, en particular con el Ministerio de Medio 
Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia Federal de salta –Argentina– que 
así las demandaba.

El Ente Regulador de servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha manifestado su alto interés en recibir colaboración en materia de gestión de residuos 
peligrosos, en particular sobre residuos de aparatos electrónicos –los RRAAEs– con el 
Parque Tecnológico de Valdemingómez del Municipio de Madrid, el cual tras los conve-
nios institucionales y en los términos que se estimen oportunos está dispuesto a 
ofrecerla. 

— Las empresas argentinas que han colaborado con el Proyecto, tanto del sector 
cementero –Avellaneda– como de gestión y tratamiento de residuos –BRA– se han mostra-
do interesadas en obtener colaboración de homólogas en España –respectivamente, Port-
land Valderrivas s.A., y AsEGRE. 

otros fines: por una parte, en la solicitud del Proyecto se preveía la posible elabora-
ción de una monografía en relación con las acciones del mismo, que se concreta median-
te la publicación de la presente obra, y, por otra, en el propio título del Proyecto se anun-
ciaba a modo de intención y fin la creación de una red académica de cooperación, de la 
cual se ofrece detalle en el epígrafe que sigue.

10.2 Creación de una Red

— En cuanto al objetivo inserto en el propio título del Proyecto haciendo referencia 
al fin último de conformación de una Red para el desarrollo sostenible entre universidad, 
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Administración Pública, e Industria, se comunica que se está elaborando en la actualidad 
una página web que constituirá soporte de la misma, y cuya dirección del dominio será 
facilitado a todos los colaboradores del presente Proyecto cuando dicha página quede 
finalizada. Esta participación en la Red puede extenderse a cualquier interesado que sea 
profesor de universidad, representante de organismo público con competencias ambien-
tales, o en ciencia, tecnología e innovación, y a la industria, que habrá de enviar un correo 
electrónico a la dirección de la coordinación española del Proyecto mgalvez@der.uned.es 
desde donde será remitido al Comité de la Red para la aprobación de su inclusión. 
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2.1 Función investigadora y de transferencia a la empresa
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EL dEsARRoLLo INdusTRIAL. EL RoL dE LAs uNIVERsIdAdEs
y LA INVEsTIGACIÓN AMBIENTAL

d. dino Luis Bellorio Clabot 
decano de la Facultad de derecho y Ciencias sociales de la uB 

Profesor y director de la Carrera de Especialización en derecho Ambiental 
Coordinador iberoamericano del Proyecto. Argentina

sumario: 1. La investigación universitaria constituye un pilar básico para el progreso del 
derecho y de las ciencias del ambiente y su aplicación al proceso industrial y al desarrollo 
de las industrias; 2. Función universitaria; 3. Responsabilidad de las instituciones, de las 
autoridades y de la comunidad; 4. Estrategias; 5. La agenda jusambientalista de investi-
gación; 6. Investigación ambiental universitaria y los modelos de universidad; 7. La inves-
tigación universitaria en contexto. La investigación y el desarrollo económico de las nacio-
nes; 8. La investigación ambiental: vinculación con los recursos humanos; 9. La 
investigación universitaria y la misión institucional. Los sistemas de innovación; 10. La 
relación entre la investigación, docencia y las universidades innovadoras; 11. un nuevo 
paradigma empresarial; 12. Capacidades científico-tecnológicas de las universidades y su 
transferencia.

1.  La investigación universitaria constituye un pilar básico para 
el progreso del derecho y de las ciencias del ambiente y su aplicación 
al proceso industrial y al desarrollo de las industrias

Las definiciones que adopten las universidades en relación a la investigación repre-
senta una decisión que asume gran importancia para el estudio de la problemática ambien-
tal y el desarrollo de proyectos que permitan profundizar en el conocimiento científico y 
promover crecientes niveles de originalidad, productividad y compromiso en la investiga-
ción universitaria ambiental. Las mismas tienen una decisiva incidencia sobre las activi-
dades de la industria, sobretodo porque el propósito de un proceso industrial está basado 
en el aprovechamiento eficaz de los recursos naturales, de forma tal que éstos se convier-
tan en materiales, herramientas y sustancias capaces de satisfacer más fácilmente las 
necesidades de los seres humanos y por consecuencia mejorar su calidad de vida.

El desarrollo de los procesos industriales es análogamente una seriación continua que 
avanza a la par del crecimiento de las sociedades y sus intereses, y es, a la vez, uno de los 
factores que impulsan este crecimiento. desde los inicios de la humanidad fue creciendo la 
necesidad de cubrir perentoriamente los más diversos requerimientos de la población y es 
por esta razón que el ingenio de aquellos primeros seres humanos comenzó a desenvolverse 
y a crear diferentes maneras de satisfacer esos deseos con los recursos que tenían al alcance. 
de allí en adelante se fueron agregando pequeños elementos a cada proceso a lo largo del 
tiempo, afinando sus viejas características y creando nuevas y mejores maneras de hacer las 
cosas, modificando los procedimientos según las intenciones, los recursos y las distintas 
maneras de pensar a través de las distintas épocas. Este crecimiento continuo de las socie-
dades ha hecho que satisfacer sus necesidades se vuelva cada vez una tarea más compleja.
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En la sociedad del conocimiento las instituciones de educación superior, y básica-
mente las universidades, están llamadas a participar en la creación y desarrollo de ventajas 
competitivas en sus regiones de influencia, teniendo una participación clave en el sistema 
de innovación global y en el desarrollo de procesos industriales y productivos.

El avance constante de los conocimientos científicos, promovidos desde estos centros 
del saber, abre un amplio campo de análisis objetivo de los problemas de mayor relevancia 
y de necesidades de cada país y del conjunto de la sociedad.

Hoy se estima que la investigación y la transferencia constituyen un componente 
esencial del proceso de desarrollo de recursos humanos, tanto en el sector público como 
en el privado, y que, por lo tanto, las mismas deberían realizarse en vinculación con las 
tareas específicamente docentes. Entre los objetivos establecidos principalmente por las 
universidades llamadas «de clase mundial» con el fin de fortalecer sus actividades docentes 
y de formación de recursos humanos, se encuentra, sin dudas, el desarrollo de investiga-
ciones científicas y técnicas en diversas áreas del conocimiento. 

Consecuentemente, cobran notable importancia las definiciones de política y de nor-
mativa integral para la investigación en los altos centros de estudio, los objetivos, las 
estrategias y áreas interdisciplinarias prioritarias resultantes, que apuntalen los procesos 
de desarrollo más diversos; la estructura de gestión interna y externa, los instrumentos de 
promoción y ejecución, seguimiento y evaluación como así también las pautas y definicio-
nes que adopten en relación a la formación de investigadores, sus desempeños y sus cate-
gorizaciones en las altas casas del saber.

Políticas de Investigación 

de acuerdo a las definiciones resultantes, las universidades promueven y desarrollan 
la investigación científica y tecnológica como actividad prioritaria para la transferencia y 
vinculación de los conocimientos generados en la misma con las necesidades y requeri-
mientos de la sociedad. Ello parece ser crucial a la hora de considerar los enormes campos 
del conocimiento que deben ser aún investigados y profundizados en materia de investi-
gación ambiental. Cuestiones que hoy provocan incluso cierto grado de escepticismo, en 
cuanto a posibles abordajes y soluciones, integran una vasta agenda ambiental a niveles 
local, regional y aún global, constituyendo a la vez problemáticas de gran incidencia en 
materia de desarrollo industrial.

definir en este campo, de modo más o menos permanente, las líneas de investigación 
por núcleos prioritarios atendiendo a temas, problemas, necesidades y requerimientos a 
esos niveles, constituye en la actualidad, una responsabilidad de las instituciones, de las 
autoridades y de la comunidad. 

2. Función universitaria

La incorporación de la investigación como una función universitaria es, empero, 
relativamente reciente y ha acompañando la evolución de la sociedad y su creciente com-
plejidad. 
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Aparece por primera vez a principios del siglo XIX cuando Wilhelm von Humboldt 
la introduce como el método para la instrucción universitaria de la universidad de Berlín. 
unos 40 años más tarde, el cardenal John Henry Newman, Rector de la universidad de 
dublín en Irlanda, establece que la búsqueda del conocimiento es una tarea apropiada 
para las universidades.

La investigación universitaria crece y se multiplica, en Europa y los Estados unidos 
primero, y en el resto del mundo después, a partir de estas dos ideas.

En un principio la investigación universitaria y la búsqueda del conocimiento estuvo 
estrechamente vinculada a la naturaleza, el mundo material, la experimentación, medición 
y las evidencias, pero después se extendió a las ciencias sociales, las humanidades y todas 
las áreas del conocimiento.

Para fines del siglo XX los conflictos entre las llamadas investigación «básica» e 
investigación «aplicada», entre la cultura «científica» y la «humanista», y otros similares, 
habían disminuido ante la exposición del conocimiento y el desvanecimiento de fronteras 
disciplinares.

Además de introducir la idea del llamado «Modo 2» de investigación en un libro 
escrito por Peter scout, Helga Nowotny y otros autores sobre las nuevas formas de pro-
ducción de conocimiento, Michael Gibbons fue durante un tiempo secretario general de 
la Asociación de universidades de la Comunidad Británica. En esa capacidad participó, 
en 2004, en la Conferencia General del Programa de gestión Institucional de la Educación 
superior de la oCdE. Ahí se refirió a los cambios que las nuevas formas de producción del 
conocimiento traían a las universidades. dentro del «nuevo modo» dinámico de compe-
tencia (por oposición al «estático») determinado por el impacto de las nuevas condiciones 
globales, Gibbons presenta ahora la división entre la investigación universitaria orientada 
al «descubrimiento» y la orientada a la «innovación» para llegar a ciertas conclusiones. 
división que ya generaría dificultades para las universidades y, por tanto, la responsabili-
dad social de cada universidad se vería reflejada en el equilibrio que establecieran entre 
esas dos orientaciones.

3. Responsabilidad de las instituciones, de las autoridades y de la comunidad

La materia de la investigación y de sus prioridades esta siendo asumida como una 
responsabilidad de las instituciones, de las autoridades y de la comunidad. La investiga-
ción científica y tecnológica para su aplicación a procesos industriales abrió enormes 
campos para su desarrollo y progreso actual. 

Conforme a las declaraciones y principios fundacionales de las universidades y acor-
de a lo señalado, se priorizan áreas problemáticas y las llamadas de «vacancia» que apor-
ten a la resolución de los problemas de los países y la región en el marco del contexto 
mundial global. 

dichas prioridades se consideran generalmente en los programas y los proyectos de 
investigación de las unidades académicas universitarias, con una fuerte vinculación a las 
problemáticas de las industrias, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
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se ha caracterizado a la «Investigación Ambiental» como aquella que permite avan-
zar en el conocimiento de los procesos físicos, bióticos y sociales en los que interactúan 
ecosistema y cultura, para aportar información que apoye científica y tecnológicamente la 
formulación y aplicación de nuevos modelos de desarrollo que permitan a las personas 
gozar de un ambiente sano y al país el aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales y la preservación del patrimonio ecológico, en busca de una mejor calidad de vida 
para la población.

En la línea indicada se ubican los proyectos relacionados a problemas sociales resul-
tantes de los fenómenos de convivencia colectiva; la vinculación de la universidad con el 
sector empresario a través, verbigracia, de la modernización de procesos productivos e 
industriales y la incorporación de posmodernas tecnologías ambientales; la sustentabili-
dad de los recursos naturales renovables y protección del medio ambiente, y su vincula-
ción al proceso industrial; el uso racional de la energía y los sistemas de comunicación y 
de transporte; la planificación y gestión de políticas sociales y ambientales; el análisis de 
los problemas socioeconómicos contemporáneos; el estudio, diseño e implementación de 
sistemas organizacionales complejos para la administración y gestión de los recursos natu-
rales; la protección y atención de la salud; el abordaje de problemas en la educación; la 
Integración de políticas internacionales e incidencia del proceso de globalización en la 
protección del medio ambiente; el cambio demográfico, la crisis del agua; el cambio cli-
mático; las crisis de la industria, el fenómeno de la urbanización y otros temas asociados 
a las llamadas «megatendencias globales». 

La investigación tiende ciertamente a la indagación de aspectos transversales de alto 
impacto entre diferentes áreas de conocimiento. Resulta de alto interés que la universidad 
garantice las vinculaciones entre las actividades de investigación, desarrollo y transferen-
cia y los procesos de formación, complementando con otras instituciones del sistema de 
innovación, oportunidades de Investigación y desarrollo (I+d) en vinculación con sectores 
productivos y de la industria.

Las líneas de investigación y desarrollo por núcleos prioritarios en las unidades aca-
démicas se definen –como se dijo– atendiendo a temas o problemas por áreas de vacancia, 
necesidades y requerimientos a nivel local y regional; a la complementariedad con otras 
instituciones del sistema de innovación nacional e internacional, oportunidades de I+d en 
vinculación con sectores estatales o del tercer sector, disponibilidad de recursos humanos 
con formación de posgrado y antecedentes de investigación acreditados, y perfiles de pla-
nes de estudio. 

suelen establecerse de modo orgánico las condiciones de avance en las distintas 
líneas conforme a criterios de evaluación de calidad de resultados y productos de activi-
dades de ciencia y tecnología, de acuerdo a las normas aplicables. 

4. Estrategias

A fin de alcanzar los objetivos generales de sus políticas de Investigación, las univer-
sidades resuelven generalmente adecuar sus actividades de investigación, desarrollo y 
extensión, de acuerdo a determinadas pautas estratégicas: a) Impulsar las actividades de 
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transferencia y vinculación con instituciones representativas de diferentes sectores del 
medio social e industrial; b) promover la articulación de la universidad con redes regiona-
les, nacionales e internacionales de ciencia y tecnología, de formación y capacitación en 
investigación y de administración de esta actividad; c) conformar equipos de investigación, 
desarrollo y transferencia de los resultados de sus investigaciones que involucren la parti-
cipación de investigadores formados y en formación; establecer programas de desarrollo 
de recursos humanos mediante la incorporación de investigadores y la capacitación de 
docentes, graduados y alumnos de la institución; d) implementar procesos de evaluación y 
seguimiento, tanto interno como externo, de los proyectos de investigación, desarrollo y 
transferencia en funcionamiento; difundir los resultados de la investigación realizada en la 
universidad a través de publicaciones, presentaciones a congresos, cursos de posgrado y de 
educación continua (verbigracia, los llamados cursos «in company» para empresas de 
industrias y servicios) y otras formas de transferencia de resultados y de aplicaciones prác-
ticas; e) garantizar el financiamiento de las actividades actuales e incrementarlas procuran-
do el financiamiento externo ofrecido por diversos organismos de promoción científica-
tecnológica nacionales e internacionales y a través de recursos originados por la realización 
de asistencia técnica, servicios tecnológicos, transferencia de conocimiento y tecnología y 
la creación de empresas de base tecnológica; f) realizar convocatorias para la presentación 
de proyectos de investigación, estableciendo condiciones de presentación y procedimientos 
de evaluación externa e interna de los mismos, así como de los investigadores a través de 
claros indicadores de calidad científica verificables; fomentar la participación de investiga-
dores a través de premios a la producción científica; g) a su turno, reglamentar la función 
de investigación científica y tecnológica, mediante la formalización de los instrumentos de 
promoción y ejecución, seguimiento, evaluación y difusión de actividades. 

No es ajeno al tratamiento de estos temas la definición de una estructura de gestión 
de la Investigación en las universidades; de manera de poder implementar y supervisar –a 
través de los órganos pertinentes– todas aquellas actividades encomendadas por los máxi-
mos responsables de la actividad con la finalidad de propender al mejor cumplimiento de 
los objetivos y finalidades de las normas y estatutos que rigen la actividad.

Las comisiones de políticas científicas de investigación, constituidas para gestionar 
y facilitar el cumplimiento de los objetivos generales planteados en los documentos de 
compromiso, promueven la investigación científica y tecnológica como actividad priorita-
ria para la transferencia y vinculación de los conocimientos generados en la universidad 
–como se ha dicho– con las necesidades y requerimientos de la sociedad, como en el caso 
de los diversos sectores de la actividad económica, la industria, la producción y los servicios.

Estos órganos de la gestión universitaria persiguen objetivos y programas esenciales 
para el cumplimiento de su misión: participar con otras instituciones del sistema de inno-
vación, en oportunidades de Investigación y desarrollo (I+d) en vinculación con sectores 
productivos y de la industria; promocionar el desarrollo de una masa crítica de investiga-
dores radicados en las universidades a través de carreras de investigador en articulación 
con la formación académica de recursos humanos; garantizar las vinculaciones entre las 
actividades de investigación, desarrollo y transferencia y los procesos de formación propi-
ciando la articulación transversal entre unidades académicas; establecer programas de 
posgrado que se vinculen a las líneas de investigación y de extensión, promoviendo el 
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desarrollo de las distintas competencias; evaluar en forma permanente los programas y 
proyectos implementados según criterios de autoevaluación y evaluación externa.

La existencia de otros órganos completa las estructuras de gestión necesarias para la 
tarea de investigación y transferencia en las casas de altos estudios. departamentos de 
Investigación, comisiones asesoras, oficinas de vinculación universidad-sociedad-Empre-
sas-Industrias facilitan la promoción de la relación con el sector productivo e industrial, 
así como el desarrollo de actividades de investigación y aplicación con la intervención de 
las diversas unidades académicas.

Estas estructuras también promueven la conformación de comités interdisciplina-
rios cuando su constitución responda a los fines y necesidades tenidos en cuenta para 
realizar trabajos que involucren a distintas materias o áreas de conocimiento que conver-
jan en el proyecto común, como es el caso de la mayor parte de los proyectos y programas 
de investigación ambiental.

Las normativas y los estatutos de las universidades en materia de investigación, en 
general, se integran con disposiciones reglamentarias que le otorgan gran dinamismo para 
establecer los distintos regímenes vinculados a la acreditación de proyectos; e inclusive las 
indicadas en materia presupuestaria y de financiamiento.

5. La agenda jusambientalista de investigación

Específicamente, la agenda jusambientalista de investigación es diversa y muy abar-
cativa. Los objetivos actuales del desarrollo sostenible planteados aún antes de Río + 20 y 
ratificados plenamente en esa Cumbre; las múltiples y complejas especulaciones que gene-
ra la relación «ambiente y sociedad» en un mundo pleno de transformaciones y cambios, 
ha promovido una variada temática, que tiene como ejes centrales la presentación de «un 
nuevo paradigma» y la indagación de las llamadas «megatendencias globales» que impac-
tan en la sociedad de nuestros días, junto con el análisis de las políticas y las problemáticas 
institucionales, económicas y sociales que plantea el desarrollo sostenible. Las mismas que 
hoy atraen y comprometen la responsabilidad de cada uno de los habitantes del planeta, 
de pueblos y gobiernos orientados en la búsqueda de «una sociedad vivible» y de una 
mejor calidad de vida en cada una las regiones y países de la Tierra.

El desafío actual hacia una economía ecológica –«verde»– apuntalando el nuevo para-
digma, con la erradicación de la pobreza y la inclusión social y las respuestas debidas a los 
nuevos desafíos emergentes en la sociedad; junto a los fenómenos del cambio demográfico, 
la urbanización, el desarrollo industrial sostenible, el cambio climático, la globalización, la 
crisis del agua y de la energía, constituyen realidades que deben abordarse en la integración 
de los saberes, buscando poner al alcance de la población y especialmente de los decisores, 
información acerca de los conocimientos de la ciencia, de las innovadoras tecnologías dis-
ponibles actualmente, y promoviendo los recursos económicos y financieros necesarios 
para encarar estos desafíos. se trata de proyectar la visión y análisis de dichas megatenden-
cias y de cómo afrontarlas de modo de contribuir al desarrollo sustentable y armonioso de 
nuestros pueblos en el corto, mediano y largo plazo y para obtener las respuestas institu-
cionales, económicas y sociales adecuadas. El derecho ambiental de nuevo cuño constituye 
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con su renovada presentación el punto focal a partir de la cual se propone investigar, repen-
sar y discutir los programas que nos conduzcan hacia una mejora institucional, a la aplica-
ción de las políticas legales ambientales y para el desarrollo; y a un derecho ambiental que 
pueda (y deba) ser implementado, con una nueva visión de la integración de las ciencias, 
con las limitaciones que registran el derecho y los demás saberes para dar respuesta eficaz 
a las graves amenazas ambientales, su diagnóstico, propuestas y soluciones.

El cambio climático, el uso del suelo, el cuidado del agua; la seguridad alimentaria; los 
fenómenos de población y diversidad biológica; el abastecimiento energético a nivel mundial; 
la energías sostenibles y la preservación de ambiente; el desarrollo industrial sostenible, la 
gestión integral de residuos; la responsabilidad social corporativa; la aplicación efectiva del 
derecho ambiental. La educación ambiental; la ciencia del derecho, motor del cambio y la 
promoción de la investigación ambiental universitaria como factor de progreso del derecho; 
la sensibilización de la conciencia ambiental. La procuración y el acceso a la justicia ambien-
tal y la necesidad de tribunales ambientales. La formación en derecho ambiental y el rol de 
las universidades para un mundo ambientalmente sustentable. La universidad sustentable; 
las redes universitarias para el derecho ambiental. La ética y el nuevo pacto social ambiental 
planetario; el Compromiso Ambiental para el siglo XXI, en el contexto de los nuevos desafíos 
del desarrollo sostenible y la «economía verde», configuran todos ellos temas centrales que 
se integran –a partir de la consideración de esta rama jurídica– a las líneas de investigación 
por núcleos prioritarios de la investigación universitaria, atendiendo a las necesidades y 
requerimientos de la sociedad de nuestros días en los niveles local, regional y aún global.

La consolidación de la institucionalidad ambiental se halla estrechamente ligada a la 
profundización de la investigación en las universidades y los institutos de educación supe-
rior. Nuestro trabajo se propone destacar la trascendencia de las actividades de investigación 
y transferencia llevadas a cabo de modo creciente en las altas casas de estudio, sus comple-
jidades vinculadas a definiciones de política, adopción de estrategias, líneas de investigación, 
financiamiento; estructuras de gestión, procedimientos, docencia y formación de recursos 
humanos, en vinculación abarcativa del mundo productivo y de la industria.

6. Investigación ambiental universitaria y los modelos de universidad

uno de los problemas que surgen en la investigación universitaria es que, a diferen-
cia de lo que sucede en los institutos de investigación no universitarios –empresariales, 
gubernamentales o de otro tipo– en los que la toma de decisiones y las directrices son 
unipersonales, en los grupos de investigación universitarios son frecuentes también los 
procesos colegiados para la toma de decisiones al igual que lo son las posturas indepen-
dientes de los investigadores. 

Así, en la definición del camino a seguir en investigación universitaria resultan igual-
mente importantes el contenido y la forma, lo técnico y lo social, el camino que se apunta 
o selecciona y el proceso seguido para esa dirección. 

En la figura del «gestor de investigación universitaria», el mismo debe mantenerse en 
alerta permanente entre lo que se quiere y lo que se puede institucionalmente hablando; 
empujando a veces a los académicos, a veces al entorno, y siempre a sí mismo para forzar a 
crecientes niveles de originalidad, productividad y compromiso en la investigación univer-
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sitaria. Generalmente se hace énfasis en que, para sus actividades de investigación, las uni-
versidades deben tomar en cuenta el entorno de forma más cuidadosa y dándole más peso 
que el que recibía hace 30, 50 o 100 años. En particular se ha insistido en que, ahora, las 
universidades pueden y en cierta medida deben romper viejos moldes sin por ello caer en 
estereotipos absurdos.

se trata aquí de definir el rumbo de la investigación universitaria. y en particular sus 
aportes en la transferencia.

Es natural que se propenda a estar en una universidad que hace investigación. 

Es común que las universidades que no hacen investigación así como aquellas que 
hacen sólo o principalmente «investigación de enseñanza» o «de integración» sean deno-
minadas universidades de enseñanza. Existen diversas universidades de enseñanza de gran 
calidad y que desempeñan un rol social y de avance del conocimiento de importancia. 

dicho lo anterior, es de suponer que el interés central está en las universidades que 
hacen «investigación de aplicación y de descubrimiento». Éstas son, y en especial las últi-
mas, las universidades de investigación.

En el contexto actual, es claro que el primer objetivo estratégico de toda universidad 
de investigación es reforzar su capacidad de investigación. 

Conviene definir otros aspectos y objetivos más específicos que faciliten el mejora-
miento de la capacidad misma de investigación de la institución. objetivos y aspectos tales 
como el tipo de investigación a realizar, la vinculación que ella debe tener con la docencia 
o con la sociedad, los temas y áreas que se busca abordar con ella son, todos, elementos 
útiles para el propósito general de reforzar la capacidad misma de investigación. 

En los últimos años los modelos o tipos de «universidad de investigación» se han 
diversificado.

La realidad es que día con día se está yendo más allá de las tipologías habituales, y 
los compartimentos o clasificaciones existentes no parecen ser suficientes para explicar el 
continuum de actividades de investigación que hoy se está dando en las universidades, a 
veces incluso dentro de una misma universidad, incluyendo las basadas en disciplinas 
(académica tradicional), sectores y actividades ocupacionales y tecnologías.

7.  La investigación universitaria en contexto. La investigación 
y el desarrollo económico de las naciones

La constante preocupación por la investigación universitaria ha llevado al análisis 
de las fuerzas o factores que influyen en el desarrollo e impulsan los cambios en la educa-
ción superior:

1. Los cambios en la educación que una economía global y dependiente del cono-
cimiento demanda.
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2. El cambio demográfico impulsado por la movilidad de las poblaciones y las nece-
sidades de las comunidades menos atendidas.

3. La rápida evolución de las tecnologías de información y comunicación.

4. El paso acelerado del «cambio intelectual» en la academia y el saber.

5. Las «fuerzas del mercado» que amenazan reestructurar la educación superior a 
nivel mundial.

6. Los crecientes costos de «la excelencia» frente a las cada vez más limitadas fuen-
tes públicas de financiación. 

otras posibles respuestas. se anotan entre ellas, las modificaciones en los marcos 
normativos vigentes en carreras y extensión; la generación de redes de investigación; la 
adaptación a la globalización; el movimiento de la calidad industrial que ha ido permean-
do en todas las demás actividades y sectores; el acceso de la población a la información 
transformando a los potenciales usuarios en «clientes» mejor educados e informados por 
otras fuentes; el creciente número de nuevas universidades tanto públicas como privadas 
que generan una mayor competencia en el sector (más allá de que algunas se han enfoca-
do en problemáticas de desarrollo local, el trabajo de Investigación genera «visibilidad» 
local hacia lo internacional, generando un «reposicionamiento»); la obsolescencia del 
conocimiento y la rapidez del cambio en el nuevo conocimiento (según informes de prin-
cipios de este siglo, el 12% de todo el conocimiento humano se había desarrollado en los 
últimos 5 años); la portabilidad de los títulos otorgados y la movilidad de los profesionales 
en un mundo sin las viejas fronteras, o por lo menos, la que ocurre dentro de los bloques 
económicos que existen hoy en día; alcanzar una calidad superior requiere apoyarse en el 
desarrollo y la investigación.

Las principales razones de la universidad de nuestros días, para sustentar las activi-
dades de investigación se basan en la necesidad de mantener y acrecentar la reputación 
académica y profesional en una economía basada en el conocimiento; luego, alinear las 
actividades académicas al desarrollo económico de la región, donde la protección del 
medio ambiente cobra un carácter central; proveer destrezas económicamente útiles e 
industrialmente relevantes; desarrollar enseñanzas y educación basadas en la investiga-
ción en sus programas de posgrado; lograr excelencia académica en un contexto profesio-
nal; ser elegible para oportunidades específicas de financiación; atraer a los docentes más 
calificados; posicionamiento ante las otras universidades.

Como factores externos que influyen en las estrategias institucionales para la inves-
tigación universitaria se han identificado los de carácter «político-económicos» (la globa-
lización, la economía del conocimiento y la estrategia nacional de investigación); «finan-
cieros» (los instrumentos de política y mecanismos de financiación externos; los programas 
internacionales de investigación); «Posición Institucional» (la situación socioeconómica 
de la región; las demandas de la industria o el gobierno en relación al ambiente y el desa-
rrollo sustentable; la presencia de otras instituciones; el logro de excelencia académica en 
un contexto profesional; las actividades de consultoría y de emprendedorismo). En este 
último punto (no mencionan específicamente lo social y cultural) podrían nombrarse no 
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sólo aquellas demandas sino las de la sociedad en su conjunto –oNGs y otros grupos de 
interés–. Recordemos que todos estos factores son muy amplios y abarcan casi todas las 
posibilidades. 

8. La investigación ambiental: vinculación con los recursos humanos

La investigación universitaria constituye un pilar básico para el progreso del derecho 
y las ciencias y los modos para alcanzar el desarrollo sostenible.

La definición que adopten las universidades en relación a la investigación representa 
una decisión que asume gran importancia para la profundización de los temas ambientales.

Ernst Boyer distinguió 4 formas de investigación universitaria: la Investigación de la 
enseñanza; de la integración, Investigación de la aplicación; e investigación del descubri-
miento.

La investigación universitaria es básicamente una actividad realizada por académi-
cos. Aún así, debemos recordar que las universidades más comunes en todo el mundo son 
aquellas cuyos cuerpos académicos están mayoritariamente orientados a la docencia, la 
difusión cultural o el «extensionismo», y tienen poca o nula experiencia en investigación 
(incluso en las llamadas «investigación de enseñanza» e «investigación de integración»).

Pese a que la gran mayoría de las universidades del mundo sean de sólo enseñanza, 
el paradigma universitario es, en todo el mundo, la «universidad de investigación».

En muchos países, entre los cuales están los latinoamericanos, el nombre de universi-
dad generalmente no está regulado y, por tanto, es utilizado indistintamente por muy diver-
sas instituciones e independientemente de si realizan o no actividades de investigación.

La «universidad de investigación» tiene características que permiten distinguirla del 
resto. En particular hay dos características internacionalmente aceptadas como propias 
de esta clase de universidades, a saber: la realización de actividades de investigación y la 
formación doctoral. 

La concreción de estas dos características puede convertir a estas universidades en 
instituciones de enorme gravitación para impulsar el avance y el progreso de las ciencias 
del ambiente y la conformación de un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible.

La cantidad de actividades de investigación que lleva a cabo una universidad, el 
número de temas o campos en que las realiza, el número y prestigio de los investigadores 
con que cuenta, las instalaciones y recursos disponibles, así como el financiamiento exter-
no que para ello recibe, son algunas de las características más comúnmente utilizadas para 
distinguir el nivel o fuerza en investigación de una universidad dada frente a otras. 

La fuerza doctoral de las universidades también se hace presente en la diversidad de 
los programas de estudios de doctorado que ofrecen, las materias que se investigan, el 
número de estudiantes, instalaciones y recursos. En la Argentina se han reconocido 49 uni-
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versidades de investigación; Brasil cuenta con 109 reconocidas. se trata de un reconoci-
miento internacional que para el caso de Colombia abarca 89 universidades; 85 de España; 
México 47; Chile 46; Portugal 33, Cuba 21. se mide la producción científica, donde crecen 
también los temas del ambiente y del desarrollo sustentable. Teniendo en cuenta su produc-
ción, se destacan por sobre las demás, la universidad de san Pablo y la uNAM de México. 
Las argentinas uBA y Nacional de La Plata ocupan también buenas ubicaciones.

se tienen en cuenta aspectos, características e indicadores para comparar o clasificar 
a las universidades de investigación. se trata de considerar las áreas de investigación, 
número, diversidad temática y fortalezas; el número de áreas de investigación, número de 
publicaciones, prestigio de los investigadores, número, recursos, proyectos en marcha, 
productividad, etc.

La temática ambiental y del desarrollo sostenible, para industrias limpias con tecno-
logías y productos ecoeficientes, provee un amplio campo para el desarrollo de temas para 
el trabajo conjunto de áreas diversas, volcados en un proyecto común.

se trata de casos en que la investigación (también en el posgrado) es compartida por 
varias áreas académicas.

Gestión y temas de investigación

una de las principales actividades de los directores y gestores de investigación uni-
versitaria –en las universidades que adoptan estos órganos– es propiciar que los académi-
cos se ocupen de la investigación, trabajen en temas de interés para la institución, formen 
nuevos investigadores, grupos y equipos de investigación, sean productivos, participen en 
congresos e interactúen con colegas externos e internos, contribuyan a crear un ambiente 
propicio a la interacción con el entorno de las universidades y consigan recursos para su 
investigación y para la universidad.

Las universidades definen así los temas prioritarios que interesan a la institución y 
a la sociedad. Los temas vinculados al ambiente, el desarrollo industrial, el uso del suelo, 
los recursos hídricos, las energías, los alimentos, el cambio climático y el desarrollo están 
generalmente presentes en la preocupación de la comunidad y de sus organizaciones y se 
reflejan en las agendas universitarias.

se trata de guiar, orientar, motivar, reconocer, evaluar y cuestionar a personas que 
generalmente cuentan con una alta preparación, formadas y especializadas en los temas 
en que trabajan, poseedoras de una intensa curiosidad intelectual y celosas de su investi-
gación, espacios académicos y posición en la jerarquía nacional e internacional (general-
mente poco proclives a reconocer la razón de los argumentos de otros, especialmente los 
que provienen de las áreas universitarias de gestión y administración y de todos aquellos 
que no consideran sus pares). 

Así es frecuente que en estos sistemas haya tensión entre lo que los investigadores 
hacen, prefieren y piensan, y lo que las universidades quieren, favorecen y esperan de la 
investigación y de los investigadores mismos, y que esa tensión sea causa de conflictos.
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En las universidades que cuentan con una cultura institucional bien establecida 
resulta difícil reorientarla hacia nuevas rutas, estrategias y actividades. En las más recien-
tes o en las nuevas, el problema central es cómo crear la cultura institucional deseada 
entre tantas visiones divergentes o encontradas.

En relación a «estrategias con recursos humanos» vinculadas a la investigación uni-
versitaria, se trata de reorientar las actividades, objetivos y enfoques de investigación, faci-
litando las mismas, dinamizando las investigaciones existentes. La cuestión ambiental 
transversal, ínter y multidisciplinaria (que se da al estudiar el impacto y características de 
los procesos industriales más diversos), encuentra un importante campo de desarrollo en 
las universidades de investigación. se busca hoy de revaluar la interacción con la industria 
y los sectores productivos, con un gran dinamismo también en los programas de doctorado; 
involucrando a los investigadores en un espectro de actividades más amplio. Hoy se trata 
de «propiciar» y no de «tolerar» la investigación interdisciplinaria, abrir nuevos campos.

Actualmente, la clave consistiría en pasar de una universidad de enseñanza a una 
universidad de investigación, aún reconociendo los valores de la primera.

Conviene recordar, como se anticipó, que la «carrera académica» es una responsabi-
lidad institucional y no sólo de cada uno de los académicos en lo individual. Esto significa 
que la institución tiene la obligación de planear cómo aprovechar mejor a sus académicos 
y cómo darles las mejores condiciones para su actividad; definir cómo aprovechar mejor 
al personal académico con que ya cuenta la institución. La conjunción de los intereses 
personales con los institucionales se convierte así en una actividad de capital importancia 
para una universidad de investigación. 

dentro de las estrategias para la investigación ambiental se cuenta entre las acciones 
indicativas la tarea de «reorientación». Como se insinuara ya, «reorientar» se traduce en 
favorecer e incentivar la participación en campos nuevos de investigación o en proyectos 
interdisciplinarios de investigación de gran tamaño que involucren a la comunidad o a la 
industria. Incluye la mejora e incremento de oportunidades de investigación y a la trans-
ferencia de tecnología.

En los últimos años, la carrera de investigador universitario enfrenta nuevos proble-
mas, incluso en los países de gran tradición en investigación. Algunos de éstos son conse-
cuencia de la fuerte expansión de la educación superior en todo el mundo y las limitantes 
económicas frente a ese crecimiento; otros, son producto de la poca atención que hasta el 
presente se ha dado a la investigación y la consecuente ausencia de oportunidades de tra-
bajo para los escasos investigadores con que cuenta un país, una región o una ciudad. 

Apuntes sobre la formación doctoral

Por muchos años y en muchos países, la educación doctoral ha sido vista como «la 
preparación idónea para la vida académica de investigador» y, aún ahora, el doctorado es 
el más alto nivel de estudios que ofrecen las universidades del mundo entero. Es cierto que 
lo anterior varía de un campo de conocimientos a otro y que, en América Latina, la tradi-
ción académica es diferente en las humanidades y las ciencias sociales que en las profesio-
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nes y las ciencias naturales. Así, se dice, «en las ciencias duras la carrera de investigador se 
inicia con el doctorado y en las humanidades culmina en el doctorado». 

desatendido por muchas naciones en el pasado, el doctorado empieza a crecer sig-
nificativamente en varias de ellas (por ejemplo en las naciones BRICs: Brasil, Rusia, Chi-
na, India y sudáfrica). Al tiempo en que esto tiene lugar, los doctorados están en proceso 
de transformación tanto en contenidos como en forma. Existen distintos tipos de docto-
rado: de investigación (la disertación es central, se espera una contribución original al 
conocimiento de una disciplina o campo. La formación doctoral prepara a los estudiantes 
a convertirse en «curadores» de la disciplina); por cursos (formación con base en gran 
cantidad de cursos a distinto nivel y un proyecto de investigación); por publicaciones 
(otorgado por una serie de publicaciones integradas); profesional (se enfoca a un conoci-
miento aplicado); y doctorado con base en práctica (se usa en artes y diseño).

Los programas de doctorado representan, por otro lado, un apoyo invaluable para 
las actividades de investigación al significar que la institución y sus investigadores cuentan 
con personas altamente motivadas y preparadas dispuestas a trabajar decididamente en 
el progreso de una disciplina. En tal sentido, los distintos tipos enumerados sirven a la 
investigación ambiental.

La relación entre investigación y programas de doctorado es tan estrecha que de 
tiempo atrás muchas instituciones han decidido unir sus esfuerzos para, juntas, estar en 
capacidad de ofrecer programas de doctorado y también trabajar en colaboración para 
completar la formación y estimular el progreso científico.

En fin, se ha dicho que, «en tanto la universidad de investigación es el paradigma de 
la universidades»; «el doctorado es la preparación fundamental para la investigación». Hay 
una creciente importancia del personal académico con doctorado; «los doctorados son el 
paradigma del personal académico». Los doctores y los programas de doctorado reflejan 
la visión y misión de la universidad.

Todo ello lleva a concluir que se debe repensar la educación para la investigación. Hoy 
se debe reorganizar el conocimiento a futuro. qué tipo de personas tenemos que formar. 

Para la materia ambiental la revalorización de la investigación ambiental universita-
ria y la profundización en los programas de doctorado es de indudable importancia para 
el progreso del conocimiento y la aportación de soluciones en distintos campos del saber. 
La cuestión del ambiente, de los recursos naturales, de los procesos productivos y de la 
industria y del desarrollo sostenible, en su replanteo como nuevo paradigma, nos permite 
situar, de algún modo, en los distintos tipos de investigación que fluyen de las clasificacio-
nes de categorías.

si bien una categoría identifica a la universidad y la convierte, según se ha visto, en 
una universidad «de enseñanza» o «de investigación» (propiamente dicha), la problemá-
tica ambiental y en relación a los procesos productivos y de las industrias en particular, ha 
ido incrementando su actividad en todas las categorías y bajo los distintos criterios de 
clasificación.
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Para enfrentar esta problemática las entidades de formación superior impulsan la 
investigación de enseñanza y de integración, como de aplicación y descubrimiento, hacia 
lo cual se tiende. se trata también de acercar la investigación a la docencia. Boyer decía 
que «el reto para la gestión universitaria es promover, desatar la sinergia potencial entre 
las actividades de docencia y las de investigación».

Lo ambiental está necesitando de una creciente indagación en el plano de enseñanza 
y la integración y también aportando decisivamente a la aplicación y al descubrimiento. 
Ello también relacionado con el rol, misión y funciones y el ámbito de conocimiento de 
las distintas unidades académicas, según el esquema adoptado.

El derecho y las ciencias del ambiente participan en todas las categorías. La búsque-
da de la innovación y la mejora institucional para el desarrollo sostenible se compadece 
con la profundización e incorporación de nuevos conocimientos y los resultados de otros 
tipos de investigación, que por otra parte, resultan esenciales al momento de buscar mejo-
res arreglos institucionales, legales y organizacionales, con su aporte transdisciplinar e 
integrativo.

9.  La investigación universitaria y la misión institucional. Los sistemas 
de innovación

El reconocimiento de los «sistemas de innovación» como marcos conceptuales para 
entender y describir mejor las interacciones entre la ciencia y la tecnología y entre éstas y 
otros sectores sociales que impulsan la innovación (gobiernos, industrias, etc.) también 
como vehículo para el desarrollo económico, cultural y social de las naciones, no se tradu-
jo en los últimos años en una bonanza para la investigación universitaria.

Tampoco simplificó la comprensión del papel o rol que ella tiene o debiera tener 
entre otras formas de investigación, ni facilitó su gestión al interior de las universidades.

En el modelo lineal, las universidades se ocupaban (por tradición o comodidad) de 
la investigación básica, del conocimiento de la naturaleza y la sociedad, de los principios 
fundamentales detrás de las tecnologías y los procesos.

Correspondería a otros grupos e instituciones ocuparse del aprovechamiento y trans-
formación de los productos de la investigación universitaria para el beneficio social.

Con el reconocimiento de la gran importancia de las universidades (y la educación 
superior) en el mundo globalizado de las economías del conocimiento, creció el interés de 
los gobiernos y las sociedades por saber y opinar sobre lo qué en ellas hacen los académi-
cos.

Lo que acentúa el modelo de sistemas de innovación es que ésta no es un eslabón 
más, distinto a los otros, sino que es al mismo tiempo causa y efecto de la investigación y 
del desarrollo económico; antecedente, parte y consecuencia del avance científico, técnico, 
económico, cultural y social de las naciones.
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En el modelo lineal y de universidades culturales, conceptos ambos fuertemente 
arraigados en América Latina, las respuestas al por qué, para qué y en qué de la investiga-
ción universitaria, eran relativamente sencillas: porque se trata de una de las tres funcio-
nes universitarias; para entrenar el intelecto de los estudiantes y contribuir al conocimien-
to humano. La respuesta al «en qué» (investigar) dependía fundamentalmente del interés 
del cuerpo directivo, la tradición de la institución, o la preparación del profesorado.

Los temas ambientales y del desarrollo industrial relacionados fuertemente a la vin-
culación interdisciplinaria y a una realidad que convoca al análisis desde todos los saberes, 
protagonizan fuertes espacios de indagación ahora también vinculados a la innovación. 

La innovación es «un instrumento que permite incrementar la competitividad al 
tiempo que favorece la equidad y cuida la sustentabilidad ambiental» (Innovar para crecer, 
CEPAL-sEGIB). También puede ser «un conjunto de factores y actitudes que determinan 
que una empresa o industria domine e introduzca nuevos diseños de productos o servicios 
y nuevos procesos ambientales para su producción y generación, determinante del creci-
miento de las naciones» (sarukhán, Hexner y Malo).

En el modelo de sistemas de innovación se asume que la universidad como un todo 
y la investigación universitaria como actividad, inciden –y por tanto tienen una responsa-
bilidad– en el desarrollo institucional y la transformación de su entorno local, nacional e 
internacional. se asume, igualmente, que los cambios institucionales, locales, nacionales 
e internacionales afectan y modifican a la investigación universitaria y a la universidad 
misma. 

Mientras ocurrían los cambios en la percepción del papel de la investigación y la 
Innovación ya descriptos, la globalización se convertía en realidad y en casi todo el mundo 
la educación superior seguía en expansión.

La globalización introdujo nuevos patrones de consumo, formas de producción y 
distribución de bienes y servicios. Esto aceleró la competitividad entre empresas v nacio-
nes, agudizando la competencia por talento.

La competencia se extendió hasta llegar, en algún momento del último tercio del 
siglo pasado, a incluir en ella a los sistemas educativos. El número de estudiantes de edu-
cación superior en el mundo se duplicó y en algunas regiones, como América Latina, se 
triplicó. La expansión introdujo diversificación y competencia entre las instituciones de 
educación superior, a veces en forma brusca, en otras suavemente.

En un principio no hubo clara conciencia de que, en la educación superior y en la 
investigación, estaba en gestación un cambio de profundas consecuencias a nivel mundial. 
En los años noventa, surgieron diversos estudios e informes que hicieron notar el fenóme-
no y explicaron sus causas.

La forma en que actualmente las universidades expresan su misión y funciones es 
diversa, pero en América Latina es común que esa expresión sea una combinación de tres: 
transmisión, generación y difusión del conocimiento o, de otra forma, enseñanza (docen-
cia), investigación y servicio (extensión). El peso, orientación y sentido que se da a cada 
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una de ellas –muy especialmente a las dos primeras–, y la forma en que éstas se relacionan 
e interactúan, define el carácter, tipo o naturaleza de las instituciones. En adelante, los 
cambios.

10.  La relación entre la investigación, docencia y las universidades 
innovadoras

En la carrera para generar y apropiarse de conocimiento en la que están inmersas 
casi todas las naciones, es frecuente explicar las diferencias que se observan en el avance 
relativo de ellas con base en las diferencias entre sus sistemas educativos, en particular 
aquéllas entre los de educación superior. 

Así, se dice, son muchas las instituciones que siguen preparando a los jóvenes para 
mercados de trabajo que ya no existen, en vez de asegurar el capital humano adecuado a 
las nuevas circunstancias a través de contar con universidades innovadoras, educativa-
mente hablando; universidades en las que la investigación universitaria está indisoluble-
mente unida a la enseñanza de grado (no sólo a la de posgrado); universidades en las que 
los profesores ajustan sus prácticas de enseñanza aprovechando las actitudes, los proce-
dimientos y los resultados de la investigación, estimulando la independencia intelectual 
de los estudiantes, su interés por la comprensión y solución de problemas, y propiciando 
un aprendizaje más efectivo en ellos. La investigación cumple un rol de gran importancia 
en este esquema.

un gran paso para acercar la investigación a la docencia, como ya se dijo, fue dado 
por Ernest Boyer. El de algún modo insertó la «investigación» como parte integral de la 
actividad académica, y lo hizo de una manera positiva. Afirmó que no podía considerarse 
académico un universitario que no estuviese comprometido con alguna de las cuatro acti-
vidades indagatorias que propone. siguiendo a Boyer, el reto para la actividad de gestión 
de la investigación ambiental es promover, desatar la sinergia potencial entre la docencia 
y la investigación.

Muchas universidades sostienen que la investigación universitaria es fundamental 
para la docencia de grado ya que evita la obsolescencia de los conocimientos, datos y con-
ceptos transmitidos a los estudiantes, da lugar a la introducción de nuevas destrezas, 
conceptos, instrumentos e, incluso, nuevas carreras al tiempo que prepara mejor a los 
jóvenes al transmitirles el interés por la ciencia y la búsqueda de conocimiento y favorecen 
las vocaciones hacia los estudios de posgrado.

En las universidades innovadoras se considera, además, que la innovación educativa 
y la investigación universitarias son actividades académicas igualmente importantes tanto 
para los docentes como para los estudiantes. se asume también que ambas son fuente de 
inspiración para la permanente transformación y mejora de las prácticas y procesos de la 
enseñanza y el aprendizaje, al tiempo que representan la iniciativa, capacidad de análisis 
y profundidad de comprensión que se espera posean todos los graduados universitarios.
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Recordemos que Ernst Boyer había distinguido cuatro formas de investigación uni-
versitaria: la investigación de la enseñanza; de la integración, investigación de la aplica-
ción; e investigación del descubrimiento.

se argumenta, en suma, que en la universidad innovadora, la investigación universi-
taria contribuye a que: a) los estudiantes reciban una mejor educación, con aprendizajes 
más relevantes y pertinentes para el mundo contemporáneo y a inducir en ellos actitudes 
propicias para el aprendizaje continuo, la creatividad, la independencia intelectual, la crí-
tica, el cuestionamiento, la innovación, y el «emprendedorismo»; b) los profesores asuman 
un rol activo en la permanente reflexión y desarrollo de las prácticas docentes, a fin de 
asegurar que éstas se mantengan actualizadas en contenido y forma, y contribuyan al for-
talecimiento de la academia y a la vitalidad del conocimiento local, regional y nacional.

Puede afirmarse, entonces, que desde la labor en las cátedras se generan análisis, 
críticas y nuevas ideas para atender la problemática ambiental y del desarrollo.

El progreso del derecho y de las ciencias ambientales para el desarrollo está induda-
blemente ligado a la formación de quienes ejerzan las más altas responsabilidades en los 
poderes del Estado y de quienes organizan, administran y gestionan al sector productivo 
y la economía de las naciones.

La investigación ambiental que ya hemos definido y caracterizado, se identifica tam-
bién por sus principios. se han enumerado, asimismo, algunos principios que inclusive se 
adaptan a los documentos de política nacional de Investigación ambiental y del desarrollo 
que se ha fijado en diversos países, resumidos así:

— La investigación ambiental es de carácter transdisciplinario, complementario e 
interdependiente entre los procesos y dinámicas de los ecosistemas y la sociedad. 

— se reconocen los diversos modos de generación y transmisión del conocimiento.

— El desarrollo de la investigación ambiental es un proceso de construcción colec-
tiva que conlleva la participación efectiva y equitativa de los diversos actores sociales 
existentes en una región.

— El desarrollo de la investigación ambiental reconoce y respeta la autonomía de 
las comunidades locales y grupos étnicos para su ejecución en sus territorios.

— La investigación ambiental debería ser –básicamente– de mediano y largo plazo, 
obedeciendo a objetivos y prioridades del Estado y la problemática ambiental regional.

— La investigación ambiental deberá articular los procesos públicos y privados con 
propuestas integradoras de carácter preventivo, prospectivo y propositivo, capaz de generar 
nuevos modelos, visiones de futuro y escenarios socioculturales, para un aprovechamiento 
más adecuado de los recursos naturales renovables protegiendo el medio ambiente y mejo-
rando la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

— Para la identificación de los productos obtenidos como resultado de la investiga-
ción aplicada, se ha propuesto, en algunos programas de países, el concepto de «Trabajo 
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de Investigación Ambiental», el cual se ha extractado de la definición de Investigación 
Ambiental, propuesta en documentos específicos sobre Políticas de Investigación Ambien-
tal de algunos países latinoamericanos.

En tal sentido, «Trabajo de Investigación Ambiental» es aquel que permite avanzar 
en el conocimiento de los procesos físicos, bióticos y sociales en los que interactúan eco-
sistemas y cultura, para aportar información que apoye científica y tecnológicamente la 
formulación y aplicación de nuevos modelos de desarrollo, que permitan a las personas 
gozar de un ambiente sano y al país el aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales y la preservación del patrimonio ecológico, en busca de una mejor calidad de vida 
para la población. 

Las publicaciones reconocidas en nuestros países, como ha sido el caso de México con 
«Investigación ambiental. Ciencia y política pública», muestran en este caso una revista 
arbitrada de aparición periódica del Instituto Nacional de Ecología (INE) de la sEMARNAT, 
que ha presentado artículos en inglés y en español sobre temas ambientales de acuerdo 
con las siguientes categorías: a) artículos originales resultados de investigaciones en el 
campo de las ciencias ambientales, cubriendo preferentemente los siguientes temas: bio-
diversidad, bioseguridad, cambio climático, desarrollo industrial y contaminación ambien-
tal, capacitación y educación ambiental, conservación de ecosistemas, economía ambien-
tal, ordenamiento ecológico y territorial, política ambiental y sistemas de información 
geográfica; b) ensayos sobre temas ambientales contemporáneos (sólo se recibían artículos 
solicitados ex profeso); c) artículos de divulgación; d) textos clásicos y e) reseñas.

de 1989 a 2007 el Instituto Nacional de Ecología publicó en ese país centroamerica-
no la «Gaceta ecológica», una revista de difusión de temas ambientales que es un antece-
dente directo de Investigación ambiental. se pueden revisar los artículos de la Gaceta 
ecológica del 2000 al 2007, actualmente (85 números). y con posterioridad. 

El cambio de publicación tuvo que ver, en su momento, con la transformación 
del INE de una instancia de gestión ambiental a un instituto de investigación.

11. Un nuevo paradigma empresarial

La investigación ambiental se propone comprender los desafíos planteados para 
alcanzar el desarrollo sostenible y la necesidad de soluciones adecuadas a la dimensión de 
los problemas que hoy se suscitan. Los Estados y la sociedad civil, a través de sus institu-
ciones, incluidas sus universidades, tienen –como se ha sostenido en este trabajo– un papel 
fundamental en dar respuesta al hecho irrefutable de la rápida y creciente pérdida de los 
servicios ecosistémicos y una profunda inequidad social. En ese contexto, el paradigma de 
la búsqueda de un lucro como único fin en las empresas e industrias comenzó a conjugar-
se (y cuestionarse) junto a otros factores. Como resultado de proyectos de investigación y 
experiencias realizadas aparecen actualmente nuevas formas empresariales alternativas, 
conocidas como las «Empresa B» («B Corporation»), un tipo de empresa que utilizaría el 
poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales; el 
modelo compite principalmente para ser «la mejor para el mundo y no sólo del mundo» y 
operaría bajo altos estándares sociales, ambientales y de transparencia; por sus estatutos 
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toma decisiones corporativas legalmente vinculantes considerando no sólo los intereses 
financieros de sus accionistas, sino también otros intereses de largo plazo, como los de sus 
agentes, sus proveedores y clientes, la comunidad a la que pertenecen, el medio ambiente 
y los objetivos del desarrollo sostenible. Este paradigma vendría a redefinir el sentido de 
éxito en los negocios y del proceso industrial, porque no sólo es medido por el aumento en 
la producción, la facturación, las utilidades o los dividendos, sino por cómo ese modelo de 
actividades y negocios integra el lucro con el impacto en la sociedad y el medio ambiente 
de un modo mensurable. Alinear el interés privado con el interés común constituye una 
fuente de innovación y una ventaja competitiva. La propuesta de este modelo –presumen– 
atrae inversores, técnicos de excelencia, alta dirección, talentos, consumidores y medios 
de comunicación. de acuerdo con ello, cada vez más, los llamados «inversores de impacto» 
buscarían involucrarse en proyectos que crean valor económico, social y ambiental.

En la realidad de nuestros días, y en alianza con la organización «B – Lab» de 
los EE uu, a principios de 2012 nació «sistema B», una organización sudamericana con 
sede en santiago de Chile, que impulsa un nuevo sector empresarial inicialmente en la 
Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Esta alianza, cuyo propósito es la globalización 
conjunta de las empresas B, fue anunciada a fines de octubre de 2012 en el Clinton Glo-
bal Initiative. En América del sur en los meses que van de abril a noviembre de 2012 ya 
se cuentan 26 empresas B y existirían más de 90 comprometidas en serio en el corto 
plazo. En la Argentina ya hay cinco empresas B certificadas y más de 70 en proceso de 
evaluación.

Estos proyectos y las realidades que asoman en esta forma empresarial alternativa 
promueven interés y se profundiza su investigación al permitir integrar la dimensión ciu-
dadana con el papel del emprendedor de la industria y el comercio, y donde los intereses 
privados y públicos se alinearían en pos de un sistema económico al servicio de las perso-
nas y el planeta. Cuestión para la práctica y el debate.

12.  Capacidades científico-tecnológicas de las universidades 
y su transferencia

El papel de la universidad, de involucramiento creciente en la búsqueda de respues-
tas a las más variadas demandas sociales, generó un mayor compromiso en su rol de 
investigadora y de extensión para la transferencia de productos y servicios a la comunidad 
y los sectores que los requieran.

Han fluido importantes acuerdos para acciones de colaboración con empresas y 
ministerios públicos en la Argentina y en la región.

La universidad ofrece, en la actualidad, sus capacidades científico-tecnológicas y sus 
expertos para la solución adecuada a los distintos problemas ambientales que se plantean 
a nivel nacional y regional, dando satisfacción a las necesidades de particulares, organiza-
ciones sociales y empresarias, y el sector público.

son destinatarios de esas acciones –que también se realizan por consultorías– empre-
sas con problemáticas específicas; cámaras y emprendimientos; empresas consultoras; y 



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

76

dino Luis Bellorio Clabot

el sector público en general en un amplio abanico de entes, ministerios y secretarías con 
competencias en temas del desarrollo industrial y la gestión ambiental de tales actividades.

Los convenios con ministerios y secretarías de modernización del Estado, con empre-
sas distribuidoras y abastecedoras de recursos básicos para la población sus industrias y 
el transporte (agua y energía) y entes reguladores de servicios, como así también con 
industrias de infraestructura y de base (cementeras, construcción, metalúrgicas, siderur-
gia) han posibilitado un nuevo campo de acción para las Casas de Altos Estudios que 
redunda en excelentes beneficios para la comunidad, para los particulares, para la gestión 
de la administración y para los expertos e investigadores que disponen de mejores tiempos 
y retribuciones en sus tareas de desarrollo de proyectos e innovación. La educación con-
tinua y la consultoría se integran de este modo a las recientemente creadas unidades de 
vinculación universidad-sociedad, que conforman estructuras preparadas para dar rápida 
y eficaz respuesta a los asuntos de su interés y para la generación de negocios. 

Los trabajos de campo y las visitas realizadas en el marco de los programas de coo-
peración internacional –como los que financia la AECId para el proyecto de cooperación 
interuniversitaria y la sostenibilidad ambiental entre España y la Argentina– generan un 
mayor conocimiento de nuestras respectivas realidades y sirven a la adopción de estrate-
gias futuras (aún comunes) para la acción y planeamiento de las actividades de la industria 
y la producción en ambos países, tanto en las áreas de las empresas privadas como para 
los sectores públicos involucrados1. 

1 Para la elaboración del presente trabajo se ha consultado la siguiente bibliografía, Gibbons M., et. al, 1994, The New 
Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London, sage Publications; Michael 
Gibbons, Pertinencia de la Educación Superior en el Siglo XXI, secretario General Association of Commonwealth universities; 
Helga Nowotny, Insatiable Curiosity: Innovation in a Fragile Future (2008); Cultures of Technology and the quest for Innovation 
(ed.), New york and London, 2006; Helga Nowotny, Re thinking science knowledge and the public in an age of uncertainty 2001. 
En 1994, Nowotny acuñó (junto a otros colegas) la expresión «Modo 2» para referirse al nuevo sistema de producción de 
conocimiento. desde aproximadamente la mitad del siglo XX, la mayor parte de la investigación se ha centrado en resolver 
problemas concretos de un modo muy interdisciplinario y aplicado. Por contra, la investigación en «Modo 1» se da dentro de 
las propias disciplinas, es académica y la inicia el propio científico en lugar de hacerlo el contexto que le rodea; Peter scott, 
Michael Gibbons, Helga Nowotny, Camille Limoges, Martin Trow, simon schwartzman, The New Production of Knowledge, 
The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, sAGE Publications, 09/09/1994 – 192 páginas; Luc E. Weber 
and James J. duderstadt, Reinventing the Research university. Economica, 2004; stefan Collini en C.P. snow «The Two Cul-
tures», Cambridge university Press, 1998; salvador Malo, La investigación y el desarrollo (económico) de las naciones. Programa 
de formación-acción en gestión de la investigación universitaria. Instituto Mexicano para la Competitividad. Columbus, 2011, 
2012; Ellen Hazelkorn, The Research Mission of the University, Policy Reforms and Institutional Response, oECd, 2005; Ellen 
Hazelkorn, University Research Management. developing Research in New Institutions, oECd, 2005, Box 3.1, página 54 y Box 
3.2, página 57; Helen Connell, University Research Management. Meeting the Institutional Challenge, (Ed), OECD, 2004; Boyer, 
Ernest, Revolutions in higher education: how many dimensions of openness ? Reflecting on the Past, Celebrating the Present, 
and Creating the Future», New york, March 2011; Luc E. Weber and James J. duderstadt, university Research Management. 
Developing Research in New Institutions, Económica, 2004; Patric Clancy and david d. dill (Eds), The Research Mission of 
the University. Policy Reforms and Institutional Response, sense Publishers, 2009; Juan Francisco Miranda, El por qué, para 
qué y en qué de la investigación universitaria La investigación Universitaria y su entorno. documento Introductorio Columbus, 
agosto 2011; salvador Malo, de Humboldt y Newman a Gibbons. del Conocimiento a la Innovación, Instituto Mexicano para 
la Competitividad, 2011; salvador Malo. La Producción de Conocimientos en la Academia: Posibilidades y obstáculos. La inves-
tigación universitaria y la misión institucional, 2011; Jocelyne Gacel-Ávila, Ph.d. Joint and Double Degree Programmes in Latin 
America: Patterns and Trends. university of Guadalajara. Latin American Higher Education in an International setting. New 
Challenges: Globalisation and Knowledge-Based society; Francesco Girotti, Programas de Estudios Conjuntos: obstáculos, 
desafíos y oportunidades, università di Bologna, octubre, 2011; Angela M.C.uller, La investigación universitaria y la transfer-
encia tecnológica. universidade Federal do Rio de Janeiro; Jorge Audy, Curso de gestión de la innovación. Las Estructuras de 
Financiación y Reconocimiento de la Investigación. PUCRS, Brasil. Curso de Columbus 2011; salvador Malo, Principales aspec-
tos y estrategias de la investigación universitaria. El marco institucional, Curso de Columbus, 2011.



2.2 Relaciones exteriores, papel institucional
y cooperación internacional
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LAs PRIMERAs RELACIoNEs INTERNACIoNALEs dE LA uNEd
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Rector fundador y honorífico de la uNEd. España

sumario: 1. Creación de la uNEd; 2. Primeras relaciones internacionales con Latinoamé-
rica. Fomento de la metodología de educación a distancia como instrumento de excelencia 
en la colaboración internacional; 3. Cooperación.

1. Creación de la UNED

La universidad Nacional de Educación a distancia, fundada en 1972, celebra este 
año su 40º aniversario. Tras algunos meses de preparación, el comienzo de sus actividades 
en 1973 fue acogido con el gran interés y esperanza que suscitaba la apertura al mundo 
del trabajo, que se hacia compatible con el estudio universitario y la posibilidad de la 
apertura de centros de estudios superiores en lugares lejanos a las universidades tradicio-
nales. Fueron las fuerzas vivas de muchas provincias y ciudades, corporaciones públicas, 
empresas y cajas de ahorros las que solicitaron la creación de centros de la uNEd. su 
progresiva implantación no estuvo exenta de críticas sobre todo de tipo político por fun-
darse en un régimen en proceso de decadencia y reforma. La seriedad en la organización 
central y la influencia y popularidad de los centros, así como la seriedad y rigor científico 
de los materiales redactados por los más destacados especialistas (unidades didácticas) 
demostraron la validez de estos programas.

Para la organización de la uNEd tuvo una gran importancia el estudio y la meto-
dología utilizada en las instituciones ya creadas y en funcionamiento, especialmente la 
open university. En la primera visita a la sede de esta universidad en Bletchley, pudimos 
asistir, en noviembre de 1972, a la experiencia directa de una organización modelo que 
se destacaba ante todo por ser una gran editorial. Admiramos y nos sirvió de estímulo la 
redacción de los materiales didácticos, encomendada a los mejores especialistas, las 
emisiones radiofónicas, y los centros tutoriales. La discusión de las ventajas e inconve-
nientes de este modelo y su adaptación al sistema español pudo continuarse en el semi-
nario de Buitrago, en diciembre del mismo año. La dificultad principal consistía en la 
falta de tiempo para su preparación, ya que la open university se programó en varios 
años y contaba con una importante financiación pública. Nosotros queríamos empezar 
el año siguiente, 1973, ya que los objetivos sociales de abrir la universidad a sectores del 
trabajo y la industria eran urgentes y la espera podría significar la renuncia al programa, 
como los hechos probaron después.
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2.  Primeras relaciones internacionales con Latinoamérica. Fomento de la 
metodología de educación a distancia como instrumento de excelencia 
en la colaboración internacional

La novedad del nuevo sistema atrajo desde los primeros momentos la visita de nume-
rosos profesores y autoridades de América del sur, lo que motivó la invitación de que 
visitáramos y conversáramos sobre nuestras primeras experiencias en sus universidades. 
Las primeras conferencias y coloquios se realizaron en Argentina y se han venido repitien-
do después hasta la actualidad. José Luis García Garrido, mi hermano, delegado entonces 
de la uNEsCo en Buenos Aires, y el Profesor Ricardo Bruera fueron los organizadores de 
seminarios y cursos en escuelas y centros de formación de profesores y especialistas en 
técnicas educativas.

En Brasil, en Río de Janeiro, el Profesor de Nobrega organizó un ciclo de conferen-
cias en la Facultad de Humanidades Pedro II sobre la reforma universitaria y la uNEd. 
En san Pablo, los Profesores Correia y Marky, organizaron seminarios en las Facultades 
de derecho y de Comunicaciones y Artes. se establecieron además las bases para un con-
venio de colaboración entre estas Facultades y la uNEd.

Aunque Chile, a finales de 1973, vivía una situación especial debida a los trágicos 
sucesos de La Moneda no se quisieron interrumpir las relaciones ya iniciadas con las auto-
ridades universitarias. Pronuncié conferencias en el Instituto Chileno de cultura hispánica 
sobre el tema de la organización de la uNEd. Especial interés tuvieron los coloquios man-
tenidos en casa del Profesor Fueyo, prestigioso civilista, con numerosos profesores de las 
Facultades de derecho y Educación. dadas las dificultades para la circulación, por el toque 
de queda, los coloquios se prolongaban hasta el día siguiente. se propuso la creación de 
un Centro de la uNEd en santiago.

El programa fue particularmente intenso en el Perú. En la reunión de la Junta de 
Rectores de las universidades peruanas en Lima –a la que asistí–, se discutió sobre la posi-
bilidad de la creación de un sistema de enseñanza a distancia. En la universidad de Lima 
después de un prolongado coloquio sobre la «universidad abierta», se propuso un proyec-
to de convenio bilateral con la uNEd. En el Instituto Nacional de Tele-educación se estu-
diaron los diferentes medios a utilizar en los diversos niveles educativos: textos escritos, 
radio, televisión y enseñanza tutorial. También existió la posibilidad de establecer un con-
venio de colaboración con la universidad Católica del Perú. En una intervención en la 
Televisión Peruana se hicieron numerosas preguntas sobre la nueva universidad y sus 
posibilidades en el Perú.

En Colombia, el Instituto para el Fomento de la Educación superior tenía entre sus 
proyectos la organización de cursos de tele-enseñanza por lo que se acogió con gran inte-
rés la organización y experiencias ya ensayadas en la uNEd. Entre los programas de con-
ferencias y coloquios organizados en Bogotá merecen destacarse: la reunión con el Con-
sejo superior de enseñanza universitaria, con asistencia de Rectores y autoridades 
académicas de las universidades, así como directores de Instituto de Enseñanza Media, y 
la proyección de la película sobre la uNEd en el cineclub, con el prolongado coloquio que 
siguió a continuación.



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

81

Manuel J. García Garrido

A estas primeras relaciones han seguido en años sucesivos importantes congresos 
sobre universidades a distancia, entre los que merece destacarse el celebrado en 1995 en 
Río de Janeiro, con una importante asistencia de numerosos universitarios sudamericanos. 

En Estados unidos, la uNEd estuvo presente en Florida en la novena Conferencia 
Internacional de docencia, Enseñanza y Tecnología de 1998, y como Rector fundador me 
fue entregado un premio a la excelencia innovadora por la creación de la universidad. La 
creación de centros asociados se ha extendido no solo en las más importantes capitales y 
ciudades de Europa sino también de sudamérica, sobre todo en Argentina.

Así pues, el bagaje brindado por estas experiencias habidas en las relaciones inter-
nacionales de la uNEd desde su constitución han sido aprovechadas en la marcha del 
Proyecto AECId que nos ocupa. 

3. Cooperación

En la línea de las relaciones internacionales abiertas y prolíficas que se han desarro-
llado en la uNEd desde su fundación, los actuales intercambios de profesores y los pro-
yectos que suman cooperación internacional, como es el caso de la presente Acción AECId 
en materia jurídico-ambiental en la que se ha trabajado, y que es objeto de esta publica-
ción, coadyuvan a lograr los objetivos propios de la universidad en su papel de impulso 
del conocimiento y de la transferencia de éste a la sociedad. 

La educación a distancia es un modelo por excelencia que abre fronteras, contribuye 
al alcance de retos globales y ha de servir de base de redes de trabajo.
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EL PRoyECTo AECId EN EL MARCo INsTITuCIoNAL dE LA FACuLTAd 
dE dERECHo

d.ª Ana Rosa Martín Minguijón 
Catedrática de derecho Romano 

decana Facultad de derecho uNEd1. España

La uNEd, a través de la solicitud del Proyecto presentada por la Profesora dra. Mar-
ta Natalia López Gálvez de la Facultad de derecho a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, ha desarrollado tres acciones anuales sucesivas: una preparatoria y dos 
integradas, que se adaptan plenamente con el marco de actuación del Plan director de 
Cooperación 2009/2011, que establece como eje central «mejorar la calidad de vida del ser 
humano teniendo en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas, y que las necesida-
des actuales se satisfagan sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer las suyas propias». 

El título del Proyecto se denomina «Acciones para la colaboración hispanoargentina 
de la uB (universidad de Belgrano), uBA (universidad de Buenos Aires), y uCAsAL (uni-
versidad Católica de salta), en un curso uNEd de Formación Continua universitaria en 
materia legal, sobre sostenibilidad ambiental, y para la creación de una Red con este fin 
entre estas universidades».

La Facultad de derecho de la uNEd participa en estas acciones, que nuestra univer-
sidad establece para la colaboración Hispanoargentina de la uB, uBA y uCAsAL con 
uNEd, y que originariamente se llevó a cabo desde la acción de un curso de Máster uNEd 
con el título «Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria» dentro del Pro-
grama de Formación continua universitaria.

desde la Facultad de derecho se ha venido, durante estos años, participando en el 
ámbito de la cooperación académica establecida, principalmente potenciando la colabo-
ración entre las distintas disciplinas jurídicas interesadas en el desarrollo de la materia 
objeto de este proyecto. otras líneas de actuación conjunta que se han previsto han sido 
la interrelación universitaria en el ámbito de la transferencia de conocimientos, tanto a 
través de publicaciones en las revistas propias de las facultades de derecho de las univer-
sidades implicadas y otras, como a través la organización de seminarios, jornadas cientí-
ficas y formativas, así como la organización de cursos específicos, mesas redondas, talle-
res, etc., con la utilización de la doble metodología (presencial/a distancia). 

otras colaboraciones entre las instituciones participantes a establecer mediante la 
firma de los preceptivos convenios, son:

— organización de un ciclo de clases/lecciones virtuales para los alumnos de las tres 
universidades en las que participarán profesores de la Facultad de derecho de la uNEd.

1 Cargo ocupado desde 2004 a enero de 2013.
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— Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas universidades, por 
períodos de tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de investigación, 
formación o prácticas del alumnado en sus diferentes grados.

— Planificación, organización y ejecución de estudios, informes e investigación en 
temas de interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo 
para todas las actividades que se describan en los convenios de cara a su ejecución ulterior.

— utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para cualesquiera 
de los ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso, por parte del alumnado de 
una y otra universidad, a bibliotecas, aulas de informática e instalaciones deportivas, previo 
cumplimiento de los requisitos formales previstos en las respectivas universidades.

Esta colaboración se ha visto facilitada por las reuniones que se han mantenido en 
la Facultad con representantes de la misma y participantes del proyecto: el dr. dino Bello-
rio Clabot2, decano de la Facultad de derecho y Ciencias sociales de la universidad de 
Belgrano; dra. María Cristina Garrós Martínez, directora del Instituto de derecho Ambien-
tal y de la sustentabilidad (IdEAs) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la 
universidad de salta; dr. d. Federico Fernández de Buján, director del departamento de 
derecho Romano de la uNEd; dr. don Manuel García Garrido, Catedrático y Rector hono-
rario de la uNEd y de la universidad de santiago de Compostela; dra. Marta Natalia 
López Gálvez Coordinadora general del Proyecto, y ,por parte de la Facultad, con miem-
bros del decanato.

Fruto de esta cooperación es el establecimiento de nuevas relaciones y acciones que 
están en vías de trámite para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de nues-
tra universidad. Así el Convenio con Autoridades de la Auditoría General de la Provincia 
de salta, el Convenio con Municipio del Tigre, con el Ministerio de la Modernización de 
Buenos Aires, y el Convenio con MINCyT.

La valoración de la Facultad de las acciones emprendidas y desarrolladas en el mar-
co de este proyecto es muy positiva por los resultados de presente y de futuro inmediato, 
las Instituciones implicadas deben de celebrar la relación y cooperación que se ha estable-
cido a través de estas acciones facilitadas por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el desarrollo, y potenciar su continuidad generando sinergias en las que 
puedan implicarse tanto instituciones públicas como privadas. 

2 director de la Carrera de Especialización en derecho Ambiental de la universidad de Belgrano; director del Ins-
tituto de derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal; Miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (México) y Presidente de la Red universita-
ria Iberoamericana de derecho Ambiental.
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sumario: 1. Proemio; 2. un apunte filosófico; 3. un apunte ético; 4. un apunte biológico 
y ecológico; 5. La vida y el derecho. Protección constitucional; 6. un intento de reflexión 
iusfilosófica.

1. Proemio

Intentar acercarse a una definición sobre la vida es tanto como pre tender desentra-
ñar un concepto total y una realidad integral. Reflexionar sobre la vida es tratar de desci-
frar un término multiequívoco y omnicomprensivo. La vida es un concepto, una abstrac-
ción, una idea, un pensamiento. Aquel sobre el que discurrieron –y siguen discu rriendo– los 
hombres que en los albores del tiempo fueron conscientes de su ser. Es objeto de conoci-
miento filosófico y científico. Pero la vida además de una abstracción, es, ante todo, algo 
real. Es un hecho, una constatación, una realidad fáctica, una existencia biológica. Es el 
lecho y el cauce por donde discurren las aguas, a veces tranquilas, otras turbulentas, de 
nuestra existencia. La vida como camino. Vivi mos porque caminamos el camino de la vida. 
Por eso, las personas que vivimos en este mundo somos viadoras, viandantes de un cami-
no que camina, ya que, como decía Pascal, a veces los caminos también cami nan1.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua contiene veinticinco acepciones de 
la voz vida. A este panorama plural, extraordinaria mente diverso, se añaden más de cien 
remisiones de frases y expresiones consagradas en nuestro lenguaje, en las que se inserta 
el término vida en muy distintos sentidos. En este sentido, desde su prístino sentido de 
hondas raíces teológicas, pasando por el análisis totalizador y globalizante de la filosofía 
a través de la metafísica en general y la ontología en particular, podemos descender en el 
estudio de la vida, a la multitud de planos concretos que han parcelado las diversas formas 
del saber científico. A pesar de ello puede apreciarse que los intentos de definir la vida, de 
delimitar su contenido y desentrañar su esencia no han dado resultado. y es que la vida 
no se deja aprehender, comprender, encuadernar o racionalizar. La vida es una realidad 
independiente. No es susceptible de conocimiento cognosciti vo. Ella es. Ni es una cosa, ni 
un ideal, ni siquiera, en sentido axiológico, un valor. Las cosas, los ideales y los valores 
están en la vida, existen en la vida, pero no son la vida. La vida del hombre es la única con 
facultades y potencialidad para la creación. Por ello es su jeto y objeto de las distintas par-
celas del saber y el conocimiento. Así el hombre es un ser: trascendente para la teología, 

1 La base fundamental del estudio ha sido tomada por el A. de su ensayo monográfico titulado La vida. Principio 
rector del Derecho, ed. dykinson, Madrid 1999. pág. 172 . Prólogo de Pedro Laín Entralgo. En ella puede encontrarse abun-
dante bibliografía, en el aparato crítico inserto en las notas a pie de página. 
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pensante para la filosofía, vivo para la biología, moral para la ética, bello para la estética, 
social para la sociología, consciente para la psicología, doliente para la medicina, históri-
co para la historia y sujeto de derecho para la ciencia jurídica. 

2. Un apunte filosófico

Como preámbulo de la filosofía y para adentrarnos en ella, desde la transcendencia, 
inicio este apartado con una somera reflexión teológica-escriturística. En este plano puede 
afirmarse que el verdadero origen de la vida se encuentra en Prólogo del Evangelio de san 
Juan que se inicia afirmando: Al principio era el Verbo… Por Él empezaron a existir todas 
las cosas. El Verbo es la Vida que da origen a la vida. Continúa el prólogo de san Juan 
diciendo «En él estaba la vida». Además, la civilización judeo-cristiana hace coincidir el 
nacimiento de un nuevo ser humano, con individualidad y personalidad singulares, con el 
momento de su concepción: Así, en Jeremías se afirma: «Antes de haberte formado, ya en 
el seno materno te conocía y antes de que nacieras, te tenía consagrado». También Isaías 
dice «yahveh me llamó desde el vientre materno» y en salmos se destaca: «sobre Ti me 
apoyé desde el vientre materno, en las entrañas de mi madre ya eras mi apoyo» y también, 
«Tú formaste mis entrañas, Tú me tejiste en el seno de mi madre». 

Por su parte, la filosofía griega distinguió en el concepto vida dos acepciones: la vida 
se identifica con vida orgá nica o como principio vital. Así, afirma Aristóteles: «la vida es 
aquello por lo cual un ser se nutre, crece y perece por sí mismo». La vida orgánica no se 
reduce exclusiva mente a la vida biológica sino que se abre hacia realidades in corporales 
(el ímpetu, el alma) que sitúan su estudio fuera de las ciencias experimentales y lo intro-
ducen en la filosofía. un segundo sentido del es aquel que lo identifica con el modo de 
comportarse el hombre. se trata de la «vida moral». desde su capacidad intelectiva, el 
hombre se ha planteado siempre la razón de su ser y la causa última de su vida. Aristóteles 
consta ta que el mundo es comprensible porque ha sido creado inteligentemente. También 
Newman señala: la natu raleza respira inteligencia. El universo es un conjunto orgánico, una 
espléndida colección sistemática de substancias ordenadamente concatenadas. La prime-
ra acepción de la vida que ofrece el diccionario de la RAE, puede enmarcarse en el saber 
filosófi co. Vida: «Fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la 
posee». desde los mismos orígenes helénicos, han sido muchos los in tentos que han bus-
cado una causa metafísica a la vida física, Esta posición espiritualista, ha sido sostenida 
por un conjunto heterogéneo de pensadores de todas las épocas. desde Platón y Aristóte-
les, pasando por san Agustín y santo Tomás, hasta llegar en nuestros días al existencialis-
mo de Gabriel Marcel o al con cepto de alma en Zubiri. se trata de aunar, de forma indivi-
sible, en el ser humano, las condiciones y cualidades que configuran su naturaleza física 
con una gracia o fuerza sobrenatural que lo religa –como criatura creada por dios–, a un 
destino último que se sitúa más allá de esta vida.

otras corrientes filosóficas, buscando respuesta en las ciencias puras de base empí-
rica, trataron de circunscribir la vida física a sus propios límites. Estas corrientes se eng-
loban con carácter general en la concepción mecanicista, que puede ser dualista (consis-
tiendo la dualidad en sustancia pensante y sustancia extensa) o materialista (que trata de 
reducir todo fenómeno vital a un fenómeno físico). En este sentido, desde descartes, que 
rompe la unión hipostática aristotélica, la vida pretende ser reducida para estas doctrinas 
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a un conjunto complejo de procesos mecánicos concatenados. En un plano menos espe-
culativo y más descriptivo, pueden destacarse, siguiendo a ortega, tres rasgos esenciales 
de la vida humana: En primer lugar, la vida nos es dada, nadie se la otorga a sí mismo. En 
segundo lugar, la vida es un continuo fluir, un hacerse, un infieri. La vida es una realidad 
en continua y progresiva formación, está por ser, en cuanto que está por hacer. La vida es 
lo que todavía no es, La vida lo abarca todo. Por eso, afirma ortega, como tercer rasgo 
esencial, que la vida contiene al tiempo y a todas las cosas que discurren en ella y, en otro 
lugar, «la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa».

3. Un apunte ético

Por cuanto se refiere a la ética, el diccionario de la Real Academia define la define 
como aquella parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hom bre. 
Puede, pues, desde sus contenidos procederse al estudio y al análisis de la vida. quiero 
dentro del campo de la ética reconducir este breve apunte a la parcela más específica de 
la bioética. El término es un compuesto que expresa la con catenación de «bio» como cien-
cia relativa al conocimiento de los se res vivos y «ética» como análisis filosófico del com-
portamiento humano. se refiere, pues, en sentido etimológico, a la ética de la biología o 
ética de la vida. Resulta pacífico reconocer la paternidad del término a un médico ameri-
cano, el oncólogo Van R. Potter en 1970. un año después es adoptado en los círculos cien-
tíficos del Instituto Kennedy. 

La bioética tiene por tanto en la actualidad dos planteamientos bien diferenciados. 
Para unos es una nueva disciplina derivada de la biología, siendo concebida como una 
biología reflexiva y no meramente descrip tiva. Para otros, entre los que me incluyo a título 
de lector, es una parte de la ética que se ocupa de la valoración de cuantas cuestiones se 
susci tan por la intervención humana en el campo biológico y médico. A mi juicio, debe ser 
considerada, como una rama de la ética aplicada que dis curre sobre la actividad investiga-
dora y experimental de biólogos y mé dicos que actúan sobre la vida humana en todas sus 
fases, desde su mismo origen con la concepción hasta su extinción con la muerte. Toda 
investigación científica en este campo debe tener implicaciones filosófi cas, morales y jurí-
dicas, por lo que ni el científico puede quedarse re cluido en su laboratorio, ni el filósofo en 
su torre, ni el moralista o el teólogo en su celda, ni el jurista o el político en su gabinete. 

En este sentido importa recordar que un ser humano no sólo es un ser biológico, sino 
también una persona que tiene una dignidad y unos derechos innatos, que pueden verse 
afectados si no se actúa en los experimentos genéticos con las debidas cautelas y con unos 
comportamientos condicionados por unas pautas éticas que se configuren como límites 
en la investigación científica. Es indudable que todo este inmenso campo biológico y gené-
tico que se abre con los avances producidos en el campo de la experimentación científica, 
ha generado y generará, aún más, si cabe, en el futuro una incierta problemática de difícil 
valoración y resolución en el campo del derecho.

Con el estudio del genoma humano y el progresivo conocimiento de las unidades 
fundamentales de información –denominadas nu cleótidos– que en él se contienen, creo 
que hoy puede enunciarse, como un aserto científico, que cada individuo es único e 
irrepeti ble. En este sentido afirma el Premio Nobel Jean dausset en el bo rrador que redac-
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tó y que sirvió de base a la declaración sobre el Proyecto Genoma Humano: «Nuestra 
civilización está basada en el respeto por los seres humanos, este respeto es debido al 
hecho de que cada individuo es único, Hasta ahora esta idea era una intuición, aho ra está 
genéticamente demostrada». Partiendo de esta constatación, todo avance en el conoci-
miento y toda investigación científica que afecte al origen, génesis y desarrollo de la vida 
humana, debe supe ditarse al respeto a la individualidad y a la dignidad del ser, ya que no 
todo lo que es posible desde el punto de vista científico es asimis mo ético. No todo lo que 
se puede hacer se debe hacer.

Todo lo expuesto hasta aquí, responde a un enunciado general de distintas cuestiones 
actuales en relación con el respeto y la protección a la vida humana. y es que por mucho que 
varíen las circuns tancias socioculturales cabe afirmar como un principio inmutable que el 
primer deber ético –entendido en el ámbito público–, así como la obligación moral por anto-
nomasia –referida al ámbito privado–, ha sido, desde el surgir de las civilizaciones, es hoy, y 
seguirá siendo en el futuro, el precepto «No matarás» que prohíbe todo atentado contra la 
vida. su vigencia, en toda latitud y época histórica, deriva de su pertenencia al orden natural, 
pudiendo decirse que está grabado indeleblemente en el corazón del hombre.

4. Un apunte biológico y ecológico

Cuando se estudia la vida física de los seres vivientes, ya sean hom bres, animales o 
plantas y se intenta comprender las leyes por las que se ri ge, nos situamos en el plano de 
la biología. La vida, desde el punto de vista biológico, responde al conjunto de propiedades 
que poseen los seres vi vos. En este sentido debe enmarcarse la segunda acepción del dic-
cionario de la Real Academia cuando dice «Estado de actividad de los seres orgá nicos». La 
biología, a través de la preocupación por todas las cuestiones objeto de su análisis, ha 
impregnado con su conocimiento la vida del hom bre actual, condicionando, en buena 
medida, sus actos y comportamientos individuales y sociales. Fruto de esta irrupción del 
saber biológico en la vida social y en muchas parcelas del saber, el prefijo «bio» se ha hecho 
presente en multitud de neologismos que invaden las páginas de los perió dicos, de los 
libros, de ensayo y científicos, y pugnan por incorporarse a las nuevas ediciones de los 
diccionarios. Así, entre otros muchos, bioética, bioclima, biodiversidad, bioenergética, 
biolingüística, biomasa, biocibernética, biosfera, biocultura, bioestadística, biogenética, 
biojurídica... etc.

El biólogo trata de formular, con su investigación experimental, cuá les pudieran ser 
los rasgos característicos que concurren en toda manifes tación o realidad vital. suelen 
considerarse como notas o caracteres generales de los seres vivos: la asimilación, la repro-
ducción y la irritabili dad. La primera hace referencia a la facultad de incorporar a su 
propio or ganismo vital sustancias externas que son imprescindibles para su subsistencia, 
así el oxígeno del aire o cualquier cuerpo o materia que ten ga propiedades nutritivas o 
alimenticias. La reproducción se refiere a la capacidad de generar o crear nuevos seres 
semejantes, bien sea por bipar tición celular o por reproducción molecular a través de la 
configuración de otra molécula copia de la primera. Todo ser vivo tiende a perpetuarse en 
otros a través de un sinfín de procesos reproductivos. Por último, la irritabilidad consiste 
en la capacidad de respuesta frente a estímulos externos. si bien estos tres rasgos se pre-
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sentan en todo ser vivo, el grado de desarrollo y eficacia de cada uno de ellos es muy hete-
rogéneo en relación con las distintas especies, sean éstas vegetales o animales. 

La ciencia biológica conoce hoy cada vez mejor las condiciones vitales las circuns-
tancias que posibilitan y mantienen la vida y las causas que la amenazan. No obstante, la 
biología no ha descubierto la esencia de la vida, el origen de donde procede. Tan solo ha 
sido capaz de reconocer científicamente la vida que ya existe. En este sentido hoy se está 
en condiciones de afirmar que todo ser o cuerpo vivo está compuesto de un conjunto de 
materias no vivas que provocan la vida a través de su misteriosa combinación. La arcana 
simbiosis del carbono, con el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, da origen a 
la vida. 

se han realizado numerosos experimentos científicos que han logrado en las últimas 
décadas producir materias orgánicas –aminoácidos– que son el componente básico de las 
proteínas. Incluso se ha conseguido, mediante experimentación, lograr componentes quí-
micos –nucleóticos– del dNA y el RNA, pero nunca se ha conseguido que la unión de esas 
moléculas haga posible el milagro de la vida. debido a este fracasado intento de alumbrar 
la vida desde la experimentación biológica y molecular, algunos astrónomos han sostenido 
que el origen de la vida pudiera encontrarse en «la noche de los tiempos» fuera de nuestro 
planeta. se trataría de vida extraterrestre que habría sido «inseminada» desde un lugar 
incierto del infinito universo, en un tiempo, si cabe, más incierto. Estudios recientes ini-
ciados en 1976 con el aterrizaje de la sonda Viking lanzada por la NAsA sobre la superficie 
de Marte y concluidos, provisionalmente, con el anuncio de científicos de la organización 
de tener evidencias de microfósiles dentro de un meteorito del planeta rojo, han reavivado 
en nuestros días el interés en la investigación sobre la posibilidad de encontrar rastros de 
vida fuera de nuestro planeta.

del estudio del meteorito marciano –llamado ALH 84001–, se desprendió la posibi-
lidad de que en el pasado existiese agua líquida fluyendo sobre Marte. En estos momentos 
parece que, después de muchas tentativas de búsqueda, se descarta. de estos descubri-
mientos y de las conjeturas científicas que sobre ellos pueden formularse, deriva una nue-
va disci plina científica denominada Astrobiología que trata de aunar saberes interdiscipli-
nares procedentes de astrónomos, astrofísicos, biólogos moleculares y geólogos en la 
búsqueda del eterno interrogante que trata de averiguar si esta mos o no solos en el Cos-
mos. Es indudable que es un apasionante reto para el próximo milenio. Esta hipótesis no 
resuelve en ningún caso el enigma de la vida, sino que lo desplaza a un esta dio –de tiempo 
y espacio– mucho más inalcanzable.

Podemos, pues, afirmar que todo lo que la biología ofrece son puras conjeturas de 
difícil y controvertida verificación. Tal vez la razón de este oscuro, incierto y siempre fra-
casado intento, deba encontrarse en que la solución escapa al campo en el que se pretende 
obtener. Cuenta ortega como en un libro de Chuang Tse, un pensador chino que vivió en 
el siglo IV a. C., se hace hablar a personajes simbólicos reflexionando acerca de las grandes 
cuestiones de la vida que rebasan todo conoci miento humano, pues se configuran como 
arcanos de imposible com prensión. En uno de los diálogos se reflexiona así: ¿Cómo podré 
hablar del mar con la rana si no ha salido de su charca? y a continuación con cluye dicien-
do: ¿Cómo podré hablar con el sabio acerca de la vida si es prisionero de su doctrina? 

Nunca como hoy la ciencia, que nos ha proporcionado tanto conocimiento, es consciente 
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de sus limitaciones. El prodigioso avance científico de las últimas décadas, lleva inexora-
blemente a la conciencia, unánimemente aceptada, de que el saber y conoci miento carecen 
de límites en un buen número de cuestiones. Cada descubrimiento abre interrogantes 
mucho más profundas que las anteriores. El investigador se encuentra en un permanente 
estado de admiración, estupor y perplejidad. del no saber se pasa al creer que se sabe y de 
éste se llega, como afirmaba sócrates, al saber que no se sabe. 

Parece razonable pensar que el origen de la vida no podrá nunca reducir se a una 
cuestión científico-experimental. Lo que sí es científico es la biología, la química y la física. 
Así el biólogo trata, como señalábamos, de estudiar los caracteres de los seres vivos, el 
químico su composición orgánica y el físico las propiedades de la materia y de la energía. 
Todos ellos en su quehacer científico, intentan desentrañar los secretos de sus disciplinas, 
con el loable propósito de conocer mejor la vida para con servarla. de nuevo la vida, en su 
sentido biológico, presenta una natural tendencia a su conservación. La vida biológica 
tiende a preservarse, pues aspira a mantenerse en el propio ser que la detenta y disfruta, 
y en otros seres a los cuales se transmite.

Esta tendencia natural de conservar la vida, en todas sus mani festaciones, ha calado 
hoy hondamente en el hombre de la calle que reconocedor, más que en el pasado, del valor 
de la vida, se ve urgido imperiosamente por la necesidad de conservarla como único medio 
para salvaguardar su propia subsistencia. y en este ánimo, trata, cada vez con más ahínco 
y convencimiento, de defenderla de los múltiples y variados ataques que la amenazan. La 
ecología –del griego ‘oikos’ (casa) y ‘logos’ (tratado)–, cobra cada día mayor sen tido y más 
fervorosa adhesión pues es indudable que desde la revolu ción industrial la vida en nuestro 
planeta se ha visto amenazada. sin embargo, una variante hipertrofiada ha convertido la 
defensa ecoló gica en bandera partidista que trata de estar presente en la actividad política 
de numerosos países, para llevar al campo de la vida pública sus postulados y valores. y 
la ecología no debe ser una opción políti ca, sino un movimiento ciudadano, o mejor aún, 
un espíritu, una ac titud, un talante de todo hombre sensato de fines del segundo milenio. 
se debe ser ecologista porque se debe ser sensato, de igual forma que «se debe ser liberal 
–en palabras de Marañón– sin darse cuenta, como se es limpio...».

La ecología como parcela del saber desgajada de la biología, es de cultivo reciente, 
debiendo cifrarse su aparición en los inicios del siglo presente, alcanzando su actual desa-
rrollo y consideración a partir, sobre todo, de la década de los sesenta. El término fue 
propuesto y utilizado por primera vez por el naturista y filósofo alemán Ernst Haeckel 
en 1869. La defensa ecológica, en su sentido más am plio, es hoy una necesidad a la que 
todo hombre debe ser sensible. En la biología descubrimos que la vida de cada ser tiende 
a vivir y a transmitirse a otros seres. En la ecología descubrimos que debemos conservar 
la vida del planeta como medio insustituible de mantener la vida del ser humano y la de 
todos los demás seres que junto a él, y gobernados por él, lo habitan. Tenemos la obliga-
ción de transmitir a nuestros descendientes el acervo genético que existe en nuestro pla-
neta. de él sólo somos meros detentadores durante nuestra existen cia y por ello debemos 
ser fíeles transmisores a su término.

A pesar de esta obligación moral, nuestra generación ha provoca do más desastres y 
deterioros medioambientales en la segunda mitad de este siglo que todas las generaciones 
anteriores juntas. El pro blema de conciliar lo que se debe hacer con lo que se hace no es 
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fá cil. Tampoco es deseable caer en una posición «antiprogreso» que condene apriorística-
mente cualquier forma del mismo como una eventual amenaza al medioambiente. En este 
sentido se expresaban 276 científicos –entre los que se encontraban 52 Premios Nobel– en 
una declaración dirigida a los Jefes de Estado de todos los países del mundo que asistían 
a la Cumbre de Río de 1992, donde se ana lizaba el problema del medio ambiente:

«Estamos preocupados por la aparición de una ideología irracional que se opone al 
progreso científico e industrial... Nos adherimos completamente a una eco logía científica 
para el universo, cuyos recursos deben ser cuidados, controlados y preservados. Pero quere-
mos exigir que este control, cuidado y preservación se base en criterios científicos y no en 
prejui cios irracionales.»

En suma, debe reconducirse la Ecología a sus justos términos evi tando caer en una 
fácil y demagógica «Ecolatría», ya que en el orden jerárquico de valores, no puede la casa 
ser más digna de protección que el hombre que la habita. Aquella fue construida para éste. 
No ha sido hecho el hombre para el mundo, sino el mundo para el hom bre. En la actual 
pretensión del mundo contemporáneo de dominar y restringir la vida a su antojo, a veces 
se alzan voces, con ropajes de autoridad científica, que invierten los términos de las ecua-
ciones y convierten a la vida humana en una mera cuestión estadística o demográfica. si 
aceptásemos estas directrices políticas, basadas en presuntos criterios pragmáticos, cabría 
justificar medidas de contención demográfica, tales como la esterilización o el aborto en 
los países menos desarrollados, no sólo para mantener a la población ya existente, sino 
incluso para evitar el supuesto deterioro medioambiental. En este sentido afirma Rivas 
Martínez que «la mani pulación de la conservación (de la naturaleza)... aparece como una 
oscura tergiversación que da motivo para recelar si no se deja fuera al hombre por mano 
del hombre, para egoísta beneficio de los menos y engaño y perjuicio de los más». 

5. La vida y el Derecho. Protección constitucional

si pretendemos descubrir el fundamento de toda protección jurídica a la vida huma-
na, debemos partir del reconocimiento de la dignidad humana como principio básico del 
orden constitucional. El derecho debe proteger a la vida, desde su inicio hasta su fin, 
independientemente de su grado de desarrollo. Este reconocimiento no puede depender 
de cada coyuntura sociopolítica. La dignidad humana que el derecho debe reconocer 
emana de la invariable naturaleza humana. Este planteamiento iusnaturalista se infiere en 
nuestro derecho a través del art. 10 de nuestra Norma suprema: «La dignidad humana es 
el fundamento del orden político y de la paz so cial». Este precepto está inspirado en la Ley 
Fundamental Bonn. La Norma Constitucional alemana, emergiendo desde los escombros 
morales de la segunda Guerra Mundial, de clara inspiración iusnaturalista dispone en su 
art. 1.º: «La dignidad del hom bre es sagrada y constituye deber de todos las autoridades 
del Estado su respeto y protección». de acuerdo con esta nueva concepción, «los derechos 
fundamentales por cuanto fundan un status jurídico-constitucional unitario para todos los 
españoles... son elemento unificador».

Las cuestiones subyacentes a la biojurídica comienzan por ser científico-experimen-
tales y se convierten en ético-valorativas. La protección constitucional del derecho a la vida 
e se recoge e en el art. 15. Este precepto –que abre la sección 1.ª «de los derechos funda-
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mentales y de las libertades públicas»– afirma: «Todos tienen derecho a la vida». se repro-
duce el párrafo segundo del artículo segundo de la Ley Fundamental de Bonn. Esta prima-
cía jerárquica se deduce de su mención en la sección dedicada a los derechos 
fundamentales y ha sido reconocida por el TC que califica a la vida como «derecho funda-
mental, esencial y troncal en cuanto que es el supuesto ontológico sin el que los restantes 
derechos no tendrían existencia posible…valor superior del ordenamiento jurídico… base 
vital de la dignidad humana y presupuesto de todos los demás derechos fundamentales». 

6. Un intento de reflexión iusfilosófica

El derecho protege la vida humana. Parecería que un aserto de esta naturaleza, por 
obvio y diáfano, es incontrovertible, En otro tiempo –no muy lejano, quizás hace cuatro 
décadas–, el derecho a la vida y su inviolabilidad era incuestionado en ámbitos científico 
experimenta les, filosóficos o jurídicos. Ataques a la vida han existido siempre, lo novedoso 
del mo mento presente es que hoy no puede afirmarse que el derecho a la vida sea incues-
tionable desde un punto de vista teórico. El origen del derecho se encuentra en el propio 
hombre, causa de todo orden jurídico. un texto del siglo IV de nuestra era afirma: Cum 
hominum causa omne ius constitutum sit. El hombre es causa generadora del derecho y 
no solo destinatario. El fin del derecho es la realización de la justicia. El digesto de Justi-
niano se ini cia con un fragmento de ulpiano: «Conviene que el que haya de estudiar el 
derecho conozca de dónde proviene la palabra ius. Llámase así por derivar de justicia». El 
derecho lo es, si es justo. si ofrece la solución más justa aplicada al caso concreto de que 
se trate. 

Para cumplir con su fin, el derecho debe tener como referentes unos valores metaju-
rídicos que, priorizados, debe proteger. Esos valores son informantes e interpretativos de 
toda norma jurídica. Puede hablarse de una axiología jurídica que debe condicionar e 
informar toda norma del orden legal. Al igual que existen unos valores éticos (bueno, soli-
dario...), estéticos (bello, elegante...) o útiles (capaz, eficiente…), existen también unos 
valores, a través de los cuales el derecho aspira a ser justo. Estos valores nacen indudable-
mente en el ámbito de la ética o la moral. La propia justicia es un valor ético. Afirma Cas-
tán, «La justicia, que es un valor ético, es un valor autónomo y preeminente en el cuadro 
de los valores jurídicos» y señala Albiñana: «Formar parte del orden moral, entre otros 
motivos, porque la moral es puente de solidaridad, y es la última fuerza al individuo a 
contar con su prójimo y a ordenar sus conductas sin seguir los impulsos del egoísmo». 

Es cierto que al igual que Max Weber propugnaba la posibilidad de hacer ciencia 
neutra –ajena a todo valor acientífico–, cabría en el ámbito del positivismo jurídico, pro-
pugnar que el jurista debe partir de una actitud avalorativa. Frente a ello, creemos con 
Hernández Gil que esta actitud no es posible desde la posición de un jurista preocupado 
sobre la repercusión que las normas jurídicas deben tener en el orden social. La vida debe 
considerarse por el derecho corno un valor, que se constituye en princi pio rector. Así, debe 
situarse en el mismo plano que el bien, la bondad, la verdad, la justicia, la libertad, la 
igualdad, la solidaridad. Todos estos valores, que son metajurídicos, han penetrado en el 
orden jurídico y, desde sus formulaciones más clásicas, el derecho se ha visto im pregnado 
de ellos. 
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El derecho protege la vida. se habla del derecho a la vida, no del derecho de la vida. 
Es el derecho un derecho primario, fundamental, nuclear. En una rápida instantánea, de 
proyección continua y derivada, la sucesión podría ser: Vida (concepto teológico), vida 
humana (concepto biológico), vida social (concepto ético), dignidad humana (concepto 
iusfilosófico), sujeto de derecho (concepto de derecho positivo). La vida del hombre se alza 
así como fin primario del derecho. Vida y justicia son así dos conceptos íntima mente vin-
culados. Es justo pro teger la vida. La protección de la vida es manifestación esencial de la 
justicia. El derecho comienza en el hombre, en su realidad ontológica y en su vida indivi-
dual, y termina en el hombre, en su realidad como ser social y en su vida en relación con 
otros hombres. La vida del ser hu mano es encrucijada y punto de encuentro del derecho 
al ser causa en su formulación y fin en su aplicación. Así, en su condición bifron te de cau-
sa y meta, principio y fin, la vida es principio rector del de recho.
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1. Introducción

Nuestro tiempo se ha caracterizado por una profunda crisis ambiental que ha condu-
cido a no pocas iniciativas para emprender diversos planes de conservación en el marco de 
la crisis de la sostenibilidad del planeta; desde aquella declaración de Estocolmo de 1972, 
las políticas nacionales e internacionales no han cesado de contemplar la necesidad de 
defender y mejorar el medio humano para las generaciones presentes y futuras, como una 
meta imperiosa de la humanidad por razones de ética individual y colectiva. sin duda, se ha 
ido progresando en el desarrollo de instituciones internacionales legales efectivas y sólidas, 
destinadas a proteger los derechos humanos y el medio ambiente, tal y como se constató en 
el «Proyecto de Legislación Internacional de derechos Humanos y Medio Ambiente»1, pero 
tal proceso no ha seguido el ritmo demandado. 

Planteadas las cosas en estos términos, se ha visto la transcendencia que la proble-
mática del medio ambiente tiene en el ordenamiento jurídico, razón por la que se ha inte-
grado en la materia constitucional; numerosas Constituciones (Brasil, Colombia, España, 
Portugal, Grecia, Austria, Argentina, México, Alemania2…), han incorporado, de una for-
ma tardía, estos derechos en sus textos, al igual que diversos Convenios y declaraciones 
internacionales sobre Ambiente y desarrollo sostenible, fruto de un gran esfuerzo en el 
plano legislativo e institucional; y aunque algunos textos constitucionales no contienen 
una referencia expresa al medio ambiente, se ha reconocido por vía jurisprudencial (Cons-
titución italiana de 1947) o existe una prolija legislación sobre el particular.

Bajo este prisma, se han considerado los derechos ambientales (derecho a un Medio 
Ambiente saludable) como «derechos transgeneracionales»; pero todo ello no se traduce 
en una resolución completa de todas las cuestiones, antes bien al contrario, la relación entre 
los derechos humanos y el medio ambiente es extremadamente compleja. Llegar al pleno 
convencimiento de que el derecho al medio ambiente adecuado es un derecho humano, no 
es tarea fácil; se ha apuntado, incluso, que apenas se ha iniciado el proceso3. y no es tarea 

1 Este Proyecto fue preparado por el Centro de derechos Humanos y Medio Ambiente (CEdHA) y el Center for 
International Environment Law (CIEL) en 2002. se confeccionaron varios informes bajo los auspicios del Club de Roma 
sobre los límites del crecimiento.

2 En virtud de una modificación de la Grundgesetz, que incluyó el art. 20.a («protección de los fundamentos natura-
les de la vida y de los animales»).

3 Arrieta Castañeda, R., El Medio Ambiente: un asunto de Derechos humanos en Iusconstifil, Blog de teoría jurídica 
y derecho constitucional, 3 de agosto de 2010, disponible en http://iusconstifil.blogspot.com.es/2010/08/el-medio-ambiente-
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sencilla debido, quizá, a la amplitud y ambigüedad de ambos conceptos, lo que requiere 
considerar diversos elementos; entre ellos se encuentran el nivel de protección de que gozan 
estos derechos en sus respectivos textos constitucionales (véanse epígrafes 3 y 4 del presen-
te trabajo). 

2. Medio Ambiente y Derechos Humanos

La importancia de la preservación del medio ambiente, la interdependencia de los 
derechos humanos, la preocupación por las consecuencias que produce la degradación 
ambiental –cada vez más alarmante– en el uso y goce de los derechos humanos4, la impor-
tancia de los recursos naturales para el desarrollo sostenible y, en definitiva, la firme creen-
cia de que el goce pleno de los derechos humanos está profundamente ligado al estado del 
medio ambiente ha cristalizado en una toma de conciencia por parte de los juristas. La 
estrecha vinculación del medio ambiente (y calidad de vida) con el ser humano y su exis-
tencia es lo que ha llevado a incluirlo en el catálogo de derechos fundamentales. Así es; el 
medio ambiente se presenta como un derecho fundamental del hombre y, podríamos aña-
dir, un derecho (público) subjetivo5, colectivo y más allá de las generaciones: el hombre 
depende del medio ambiente y cualquier daño que se le ocasione a la naturaleza se lo está 
ocasionando a sí mismo y a los descendientes. El medio ambiente puede considerarse, 
entonces, como un bien jurídico tutelado por los textos constitucionales (bien constitucio-
nal); éstos le otorgan una fuerza ética y ecológica que transciende los intereses particulares.

El derecho ha sido, entonces, sensible a esta demanda social y, desde hace ya años, 
se concibe el medio ambiente como derecho humano. El «derecho Ambiental» (como 
disciplina jurídica del Medio Ambiente) o «derecho Ecológico» o «derecho del Entorno», 
constituido por normas legales y doctrina, y del que cada ciudadano es titular, se vincula 
al concepto de derechos sociales; desde esta perspectiva, se ejerce ante los demás indivi-
duos y ante el Estado en pro del beneficio colectivo. Pero no es sólo un derecho social; la 
correcta articulación del medio ambiente como derecho humano requiere atender diversos 
elementos que se analizarán en las siguientes páginas.

3. Medio Ambiente y Constitución española

España no permaneció al margen del problema ecológico. Nuestra Carta Magna fue 
una de las pioneras –junto con la Constitución portuguesa de 1976, de la que se reciben no 
pocas influencias sobre todo en materia de derechos y libertades fundamentales, especial-
mente los que derivan de necesidades actuales de la vida moderna– en la adopción de las 
recomendaciones de Estocolmo sobre Medio Humano y del Pacto Internacional de dere-

un-asunto-de-derechos_03.html 15/02/2013, pág. 1.
4 un Medio Ambiente saludable es esencial para el pleno disfrute de algunos derechos: derecho a la salud, a la vida, 

a la alimentación, etc.
5 Véase, Velasco Caballero, F., El medio ambiente en la Constitución: derecho subjetivo y/o principio rector en Adminis-

tración de Andalucía, en Revista Andaluza de Administración Pública n.º 19, 1994, págs. 77 y ss., así como, serrano Moreno, J.L., 
El Derecho subjetivo al ambiente en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada n.º 16, 1988, págs. 79 y ss.
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chos Económicos, sociales y Culturales de 19666; buena prueba de ello, fue la Ley 38/1972 
de 22 de diciembre, y su Reglamento, aprobado por decreto 833/1975, de 6 de febrero.

Con arreglo al art. 45.1 Constitución Española (en lo sucesivo CE), «todos tienen el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo»; este primer párrafo está haciendo referencia al derecho al 
medio ambiente adecuado. y añade en su párrafo 2.º, «los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar al medio ambiente, apoyándose en la indispensa-
ble solidaridad colectiva»; este último está invocando al derecho a la protección del medio 
ambiente adecuado.

Como únicos precedentes de dicho precepto se presentan el art. 45.2 de la Constitu-
ción de la II República española de 1931 y el art. 9.2 de la Constitución italiana de 1947; 
pero los problemas ecológicos y el planteamiento de la política medioambiental que tuvie-
ron que abordar los constituyentes de aquella época, dista mucho de la realidad con la que 
se enfrentó el legislador en 1978. A la regulación constitucional, se sumaron otras Leyes y 
Reglamentos posteriores, así como iniciativas de organizaciones no gubernamentales. Asi-
mismo, la CE establece las bases para las sanciones penales y administrativas correspon-
dientes y la obligatoriedad de reparar el daño causado (art. 45.3 CE), también previsto en 
el Código Penal (arts. 325 –delito ecológico– a 331 y 338 a 340, donde se incluye la nueva 
regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales), 
en el Código Civil (art. 1908) y en las diversas leyes ambientales, las más relevantes de 
2006 y 2007.

Pero, volviendo al art. 45 CE que nos ocupa, conviene recordar que este precepto se 
encuentra recogido en el Capítulo III (Principios rectores de la política social y económica) 
del Título I, por lo que el nivel de protección de que goza el mismo es el establecido por el 
art. 53.3 CE, de modo que su reconocimiento, respeto y protección informarán la legisla-
ción positiva, que comprende tanto la legislación estatal como la emanada de los órganos 
legislativos de las CCAA –art. 149.1.23 CE– (sTC 64/1982, de 4 de noviembre), la práctica 
judicial y la actuación de los poderes públicos, entre las que se encuentran igualmente 
las CCAA. y añade el mencionado artículo «sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción 
ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen», lo que ha sido 
objeto de matizaciones por parte del Ts (sentencias 8 de abril de 1982 –sala I– y 7 de mayo 
de 1982 –sala III–). Este último inciso que, de alguna manera, limita el alcance del primer 
párrafo del art. 45, ha provocado cierto escepticismo en la doctrina en cuanto a su consi-
deración como derecho subjetivo y, tristemente, después de más de 30 años de la aproba-
ción de la CE, sigue abierta la cuestión relativa al significado real de un «derecho» a dis-
frutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

Empero, el art. 45, que se concibe como una aspiración o meta cuyo logro exige 
notables transformaciones culturales y socioeconómicas, aparece íntimamente vincula-
do con los valores fundamentales de la Constitución, de modo que podemos concluir sin 
reparos que estamos ante «un derecho subjetivo de naturaleza constitucional y de 

6 Este Pacto tuvo lugar en Nueva york el 19 de diciembre de 1966 y fue ratificado por España el 27 de abril de 1977. En 
su art. 11.1 se reconocía el derecho de toda persona a «una mejora continua de las condiciones de existencia». Más reciente fue 
la «declaración del Milenio» de septiembre de 2000, la cual reunió a Jefes de Estado y de Gobierno también en Nueva york.
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configuración legal»7. Es más; la inclusión del medio ambiente –en concreto, el derecho 
al medio ambiente saludable del primer párrafo– en el «núcleo duro constitucional»8 y no 
entre los «Principios rectores de la política social y económica», reforzaría su garantía y 
protección, más allá de la protección judicial ordinaria.

El derecho Ambiental se fundamenta en el respeto a los derechos de los demás y al 
orden público; «todos» tenemos derecho a gozar de un medio ambiente apto e idóneo para 
una vida plena, así como el deber de conservarlo. debe encontrarse, entonces, el difícil equi-
librio y armonización entre la «utilización racional» –como parámetro interpretativo 
(sTC 227/1988 de 29 de noviembre)–, de los recursos con la protección de la naturaleza, todo 
ello, para mejorar el desarrollo de la persona y asegurar una mejor calidad de la vida (…). 
La calidad de vida –uno de cuyos elementos es la protección de un medio ambiente ade-
cuado para promoverla (sTC 329/1993)– que cita el art. 45 CE «está proclamada en el 
preámbulo de la Constitución –lo que denota un rasgo de sensibilidad y apertura al signo 
de los tiempos9– y recogida en algún otro artículo (129.1 CE). sin embargo, (…) la Cons-
titución impone, asimismo, «el deber de atender al desarrollo de todos los sectores econó-
micos (art. 130.1 CE) (…); desarrollo que es igualmente necesario para lograr aquella 
mejora (…). La conclusión lleva a la necesidad de compaginar, en la forma que, en cada 
caso, decida el legislador competente, la protección de ambos bienes constitucionales: el 
medio ambiente y el desarrollo económico (sTC 64/1982, máxime cuando el mismo art. 45 
habla expresamente de «defender y restaurar» el medio ambiente10), lo que genera nuevas 
concordancias de este precepto con otras normas (arts. 33.2, 128, 130 y 131.1, todos ellos 
de la CE). Nos encontramos ante la referencia al «desarrollo sostenible», de contenido 
poliédrico con tres marcados objetivos (económico, socio-cultural y ecológico), equilibra-
do y racional, que no olvida a las generaciones futuras11 (sTC 102/1995, de 26 de junio), 
con el trasfondo de la «solidaridad colectiva» como fundamento de la competencia 
del Estado en materia de medio ambiente (sTC 64/1982, de 4 de noviembre), si bien se 
atribuye igualmente a las CCAA una competencia propia, no sólo de ejecución sino de 
«desarrollo legislativo».

se ha destacado con anterioridad la ambigüedad de la expresión Medio Ambiente, 
pudiendo llegar a revestir varias modalidades. La jurisprudencia del TC ha contribuido a 
perfilar tal concepto (sTC 102/1995), haciéndose eco de la dimensión descriptiva e instru-
mental del medio ambiente respecto al carácter finalista de la calidad de vida12. No en vano 

7 delgado Piqueras, F., Régimen jurídico del derecho constitucional al medio ambiente en Revista Española de Derecho 
Constitucional n.º 38, 1993, pág. 56, cit. Velasco Caballero, F., Comentarios al art. 45 CE en Comentarios a la Constitución 
Española, XXX aniversario, dirigidos por Casas Baamonde, M.ª E. y Rodríguez-Piñero, M., Fundación Wolters Kluwer, 
Madrid, 2008, pág. 1091.

8 Arrieta Castañeda, R. «El Medio Ambiente:...», pág. 2.
9 Pérez Luño, A-E. Artículo 45. Medio Ambiente, en Comentarios a la Constitución Española de 1978 (dirigidos por 

Alzaga Villaamil, o.), Edersa, Madrid, pág. 238. Asimismo, véase. Canosa usera, R., Constitución y medio ambiente, dykin-
son, Madrid, 2000.

10 La «restauración» está expresamente reconocida en la Constitución, de modo que nuestra Carta Magna está 
habilitando a la Administración para exigir conductas positivas. sin embargo, la restauración es más importante desde el 
punto de vista político que jurídico.

11 Alumbrado el año 1987 en el llamado Informe Bruntland, con el título «Nuestro futuro común», encargado por 
la Asamblea General de las N.u. En cuanto a los objetivos que persigue el desarrollo sostenible, cfr. Ruiz, J.J., Derecho Inter-
nacional del Medio Ambiente, MacGraw-Hill, Madrid, 1999, pág. 32. Asimismo, véase García-Cuevas, E., Progreso y crisis 
ambiental en El Mundo financiero.com, disponible en http://www.elmundofinanciero.com/noticia/12067/Analisis-y–opinion/
Progreso-y–crisis-ambiental.html, pág. 50, 27/03/ 2013.

12 sobre esta dimensión es muy interesante la obra de Kloepfer, M. Zum Grundrecht auf Umweltschutz, Berlín, 1978. 
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el legislador español se decantó por esta cualificación finalista: el art. 45 CE «nos brinda 
algunos de los elementos del medio ambiente, los recursos naturales, aun cuando tampo-
co los enumere o defina (…); su componente dinámico –funcional, que es su protección–, 
donde subyace la idea de «sistema» o «conjunto», pondrá de manifiesto que el medio 
ambiente (…) se configura como la asociación de elementos cuyas relaciones mutuas 
determinan el ámbito y las condiciones de vida reales o ideales de las personas y las 
sociedades»13. (Véase también ssTC 227/1988 y 306/2000).

La incidencia y el condicionamiento del medio ambiente en el hombre, de cara a su 
desarrollo, es lo que justifica su inclusión en el estatuto de los derechos fundamentales; en 
la CE se configura un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa 
sobre todos (más un mandato a los poderes públicos para la protección). En este sentido, 
el Alto Tribunal ha vinculado la garantía de la calidad de vida «a la dignidad de la persona 
como valor constitucional transcendente (art. 10.1 CE) porque cada cual tiene el derecho 
inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus características culturales 
(sTC 102/1995, de 26 de junio). Este enfoque finalista permite destacar otras normas cons-
titucionales que guardan estrecha correlación con el art. 45, aparte del ya mencionado 
art. 10 CE: arts. 9.2, 15, 35.1, 43, 49, 50 y 51, todos ellos de la CE. 

una importante garantía del reconocimiento constitucional de la calidad de vida 
y su plena normatividad radica en la posibilidad de denunciar sus violaciones adminis-
trativas ante el defensor del Pueblo, carácter normativo y vinculante también reforzado 
por la ratificación por parte de España de acuerdos y tratados internacionales en los 
que se hace una mención expresa al reconocimiento de un «nivel de vida adecuado»; 
además, la garantía de este derecho se encuentra en una dimensión erga omnes. y aun-
que la doctrina no es unánime en este sentido, pues también se ha percibido cierto 
recelo a la hora de concebir la calidad de vida como un derecho fundamental, amparán-
dose en que no se encuentra dentro del Capítulo II14 –donde se ubican los derechos que 
gozan del nivel máximo de protección–, nuestra posición en estas líneas es clara y neta: 
su ubicación en el texto constitucional (título I) denota que poseen todos los requisitos 
para ser considerados como derechos fundamentales, gozando, además, de las garan-
tías para su protección previstas en el Capítulo IV: «se trata de derechos humanos que 
han sido positivizados constitucionalmente, aunque sea diversa la“cantidad” de instru-
mentos jurídicos previstos para reforzar su tutela»15. En este proceso de positivación en 
los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, se está avanzando aunque no 
con la celeridad deseada.

Por todo lo expuesto, parece que la lectura más exacta del art. 45 sería conside-
rar que la Constitución reconoce el derecho a la calidad de vida, como una de las 
manifestaciones emblemáticas de los denominados «derechos de la tercera genera-
ción» (véase epígrafe siguiente), más que un derecho al medio ambiente, ya que, como 

13 Programa de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente. Comunicación de la Comisión al Conse-
jo, JoC 26 de mayo de 1972.

14 se ha considerado, incluso, y no es disparatado, que el primer párrafo del art. 45 CE (derecho al medio ambiente 
adecuado) no se encuentra en el lugar idóneo; otra cosa es su protección.

15 Pérez Luño, A.–E., «Artículo 45…», pág. 257. Asimismo, véase Martín Mateo, R., «La calidad de vida como valor 
jurídico» en Estudios sobre la Constitución. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, t. II, Civitas, Madrid, 1991; cfr. 
también sánchez Bravo, Álvaro A., Derecho humano al medio ambiente y políticas públicas ambientales. Políticas Públicas 
Ambientales, Arcibel Editores, sevilla, 2008, págs. 81-93.
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se ha descrito, el ambiente se torna como un concepto relativo que requiere una cos-
tosa delimitación.

4. Generaciones de derechos humanos

Hemos afirmado que nos encontramos ante un derecho humano. ya desde hace 
algunos años se habla de las generaciones de derechos humanos, «primera» (aquí queda-
rían englobados los derechos civiles y políticos), «segunda» (hallaríamos los económicos, 
sociales y culturales) y «tercera» (derechos de la solidaridad), en función de la cronología 
de su reconocimiento formal o positivación; incluso se han llegado a utilizar los términos 
«cuarta generación».

El origen de la categoría de los derechos humanos de la solidaridad o de la «tercera 
generación» se encuentra en la clasificación de Vasak16. Hasta ahora, la doctrina ha enten-
dido como derechos de solidaridad el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo 
y el derecho al patrimonio común, entre otros. Pero esta agrupación no debe realizarse a 
la ligera. El derecho al medio ambiente (como el derecho a la vida) es un derecho vincu-
lado a la propia vida humana; su protección debe ser dual: como derecho humano y una 
tutela por parte de los poderes públicos. desde este enfoque, guarda analogías con los 
derechos civiles y políticos («primera generación»), ya que los poderes públicos deben 
reconocerlos y vigilar –tutelar– que no sean violados, sin que sea necesaria una actuación 
positiva.

La protección por parte del Estado permite recordar que el derecho al medio ambien-
te adecuado y el derecho a la protección del mismo son derechos de naturaleza diferente 
que, a menudo, confunde la doctrina; el primero, no se ejerce frente al Estado (posee los 
rasgos característicos de los de «primera generación»); el segundo sí se ejerce frente al 
Estado (posee los rasgos de los derechos sociales o de solidaridad de la «tercera 
generación»)17; asimismo, el primero precede al segundo.

Nuestra propuesta es vincular los temas medioambientales, al menos el derecho al 
medio ambiente adecuado, con los derechos de «primera generación», al amparo de la 
estrecha relación que se ha descrito, en epígrafes anteriores, entre derechos humanos y 
medio ambiente, así como la interdependencia entre los diferentes tipos de derechos 
humanos.

5. Apunte final

Los nuevos derechos propios de la sociedad tecnológica, entre los que se debe incor-
porar el derecho a la calidad de vida, requieren una intensa revisión por parte de los pode-
res públicos. El problema de la protección del medio ambiente ha pasado a un primer 
plano debido al intenso proceso de industrialización y urbanización, lo que ha conducido 

16 Vasak, K., Le Droit International de Droits de l´Homme, París, 1972, cit. Loperena Rota, d. Los derechos al medio 
ambiente adecuado y a su protección, pág. 2, disponible en http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html 15/02/2013.

17 Loperena Rota, d. Los derechos al medio ambiente adecuado..., pág. 6.
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a la revalorización de este principio de «calidad de vida» sobre el de «nivel de vida»18, más 
allá de la preservación de los recursos naturales; ha pasado a un primer plano, y está sien-
do formalmente reconocido como derecho, debido a la indudable concienciación, desde 
hace ya tiempo, del riesgo de no poder seguir disfrutando de un medio ambiente adecuado. 

A pesar de la constitucionalización en muchos Estados del medio ambiente, proceso 
en el que el aspecto ideológico ha sido un factor determinante, las relaciones de este último 
con los derechos humanos sigue sin resolverse en algunos extremos; desde luego, no es 
uno de ellos, a nuestro juicio, su indiscutible inclusión en el catálogo de los derechos fun-
damentales (sería deseable) con una protección reforzada en los textos constitucionales, 
la cual tiene como base la afectación que el cambio climático ejerce sobre los derechos 
humanos, en particular, el derecho a la vida, sin olvidar el derecho a la intimidad domici-
liar y a la integridad física y moral.

Hemos puesto de manifiesto la necesidad de abordar la cuestión a nivel nacional e 
internacional, como uno de los objetivos prioritarios de sus políticas; un buen comienzo 
sería ejercer cierta presión a los Estados y a las empresas –agentes económicos– para que 
asuman sus responsabilidades ante posibles abusos contra los derechos humanos; de todos 
son conocidas las dificultades que se erigen para acceder a la justicia por parte de las per-
sonas que ven lesionados sus derechos. sólo imponiendo a los gobiernos las obligaciones 
de respetar y proteger los derechos humanos, se podrá hacer frente, por ejemplo, al cam-
bio climático. y se está trabajando en ello: el Consejo de derechos Humanos estableció, 
en marzo de 2012, un mandato sobre los derechos humanos y el medio ambiente con el 
firme propósito de estudiar las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; a tal efecto, se 
nombró, por vez primera, un «Experto independiente»19 sobre los derechos humanos y el 
medio ambiente, el cual presentará su primer informe en marzo de 2013.

Igualmente, se presenta como urgente la concreción de normas mundiales sobre el 
particular, al ser insuficientes y poco efectivas las iniciativas voluntarias, junto a una bue-
na educación ambiental, acciones colectivas y conciencia conjunta de derechos y obliga-
ciones; estas medidas, que han quedado reflejadas en numerosos estudios académicos, 
permitirán mejorar las relaciones derechos humanos-medio ambiente.

quizá para abordar esta ardua tarea, en la que nos encontramos todos inmersos, de 
vincular el medio ambiente a los derechos de la «primera generación» sea de extraordina-
ria utilidad reunir cierta información: la definición de los contenidos de estos derechos, 
quiénes son los sujetos de los mismos, qué derechos en materia socioambiental están 
garantizados efectivamente por las respectivas legislaciones, cuáles son las instituciones 
que actúan como garantes…; en definitiva, se propone armar toda una estrategia «para la 
promoción de nuestro derecho a un medio ambiente limpio»20. debemos procurar, enton-

18 En estos términos contempla Gálvez Montes, F.J. tal problemática, en su trabajo Artículo 45 en Comentarios a la 
Constitución, dirigidos por Garrido Falla, F., Civitas, Madrid, 1980, pág. 519.

19 Experto independiente sobre los derechos humanos y el medio ambiente, Información disponible en http://www.
ohchr.org/sP/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx 15/02/2013.

20 Casas-Cordero, F., Derechos Humanos y Medio Ambiente: una dupla potente en el Mostrador, 5 de mayo de 2012, 
disponible en http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/05/05/derechos-humanos-y–medio-ambiente-una-dupla-potente/ 
15/02/2013.
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ces, que los ordenamientos constitucionales regulen con amplitud el derecho al medio 
ambiente, dotándole de una serie de garantías: derecho a la información sobre cuestiones 
ambientales, derecho a participar en la adopción de resoluciones administrativas, así 
como el derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio, amén de diversas leyes 
ambientales. un buen ejemplo a seguir lo hallamos en la Constitución portuguesa.

Finalmente, la confusión anteriormente reseñada entre el derecho al medio ambiente 
adecuado y el derecho a su protección ha podido ser la causa de que el primero no haya 
alcanzado todavía el nivel máximo de protección jurídica, del que sí gozan, en el caso espa-
ñol, los derechos comprendidos en el Cap. II, tít. I CE.
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1. Introducción

El desarrollo sostenible no es un anhelo de la humanidad, es una necesidad. Vivimos en 
un mundo con siete mil millones de habitantes, que serán nueve mil millones en apenas cuatro 
décadas. si no modificamos radicalmente la forma en la que nos relacionamos con nuestro 
entorno y utilizamos los recursos de la naturaleza, estaremos comprometiendo nuestro futuro.

Por eso es muy gratificante descubrir que desde distintos lugares y contextos, hay 
personas, organizaciones e instituciones que se están volcando en diferentes actividades y 
proyectos para avanzar por la senda de la sostenibilidad. En ocasiones, varios países o 
instituciones colaboran con ese mismo fin. Es el caso del Proyecto de cooperación hispa-
no-argentina convocado y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el desarrollo (AECId) en el que participan la universidad Nacional de Educación 
a distancia (uNEd), de España, y por Argentina la universidad Católica de salta, la uni-
versidad de Belgrano, y la universidad de Buenos Aires (periodo 2009/2011). Estas insti-
tuciones han unido sus fuerzas para fortalecer la formación universitaria en sostenibilidad 
ambiental –contando para ello con el papel relevante que en esta juegan la administración 
pública y la industria–, en una iniciativa que ha adquirido brío y se ha consolidado gracias 
a las sucesivas acciones concedidas al Proyecto C/024515/09, d/031292/10, A1/037497/11.

Los objetivos de las mencionadas acciones están relacionados con la visión y la 
misión del Programa de las Naciones unidas para el Medio Ambiente (PNuMA), que ha 
cumplido recientemente cuarenta años desde su fundación, en 1972. El PNuMA se creó 
con el objetivo de dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente ins-
pirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la 
calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones. 

El PNuMA tiene su sede en Nairobi, Kenia, y cuenta con seis oficinas regionales y 
varias oficinas de país. La oficina Regional para América Latina y el Caribe (oRPALC) está 
situada en la Ciudad de Panamá. desde su sede regional, trabaja con los 33 países de la 
región –incluyendo 16 pequeños Estados insulares en desarrollo– con una población total 
de 588 millones de personas. Además, el PNuMA tiene oficinas de país en Brasil y México. 
El Gran Caribe, uno de los Programas de Mares Regionales del PNuMA, cuenta con una 
oficina en Jamaica. 
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2. El PNUMA en América Latina y el Caribe

En el marco de la misión del PNuMA, la oficina Regional para América Latina y el 
Caribe asiste a los Gobiernos, las organizaciones y la población de la región, en sus esfuer-
zos por detener la degradación ambiental, y proporcionando herramientas, información y 
buenas prácticas para mejorar la gestión ambiental en todos los niveles. También aporta 
sus cuarenta años de experiencia para seguir apoyando a los países en la generación de 
conocimiento científico e información sobre el medio ambiente, así como en la plena inte-
gración de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro de los procesos de tomas 
de decisiones, incluyendo los relacionados con el desarrollo nacional. 

En la línea de «El futuro que queremos», adoptado en la Conferencia de las Naciones 
unidas sobre desarrollo sostenible (Río+20), el PNuMA continuará apoyando a la región 
para alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. La promoción del 
uso eficiente de los recursos, incluyendo el cambio de patrones de consumo y la economía 
verde, al igual que el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la adaptación y miti-
gación del cambio climático, están en el corazón de la estrategia del PNuMA. dicha estra-
tegia se articula a través de seis áreas prioritarias: cambio climático, desastres y conflictos, 
gestión de ecosistemas, gobernanza ambiental, sustancias dañinas y eficiencia en el uso de 
los recursos.

En su labor a favor del desarrollo sostenible, cuenta con numerosos socios en todo 
el mundo. El papel del sector privado y, en particular, de la industria, es fundamental para 
lograr cambios significativos y duraderos hacia la producción limpia y sostenible.

3. Alianzas con el sector privado

El PNuMA es socio del Pacto Mundial (Global Compact), que cuenta con seis mil 
participantes en más de 135 países y colabora específicamente en el fortalecimiento de la 
dimensión ambiental de las actividades promovidas por el Pacto Mundial. se trata de una 
iniciativa voluntaria, en la que las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: dere-
chos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Tres de esos prin-
cipios están relacionados con el medio ambiente. de acuerdo con el principio 7, las empre-
sas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. El 
principio 8 sostiene que las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. El principio 9 señala que las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

El PNuMA promueve, a nivel nacional, la formación de grupos consultivos o técnicos 
en la planificación estratégica de nuevos proyectos en el campo de la economía verde y la 
eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, se facilita la participación de los diferentes 
actores relevantes, entre ellos la iniciativa privada, generalmente a través de las cámaras 
industriales o de empresas líderes en la promoción de la sostenibilidad, lo que promueve 
la incorporación de sus visiones y necesidades junto a las del resto de actores involucrados. 
de esta forma, se busca lograr la apropiación de los proyectos e iniciativas y su sostenibi-
lidad. En ese sentido, destaca, por ejemplo, la participación del sector privado en los pro-
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cesos de elaboración y discusión de los informes de economía verde para México y para 
Barbados. dichas iniciativas se coordinan a nivel global en el marco del Green Industry 
Platform, una plataforma establecida por el PNuMA, la oNudI (organización de las 
Naciones unidas para el desarrollo Industrial) y el Pacto Global. La plataforma para las 
industrias verdes reúne, a nivel global, a representantes del sector privado, de los Gobier-
nos y de la sociedad civil, con el objetivo de identificar y diseminar buenas prácticas en la 
promoción de industrias más sostenibles y en el establecimiento de industrias verdes. 

Adicionalmente, desde 1994, el PNuMA, en coordinación con la oNudI, ha contri-
buido al desarrollo de capacidades en más de 47 países a nivel mundial, a través de los 
centros de Producción más limpia, los cuales ofrecen asistencia al sector privado y espe-
cialmente a las PyMEs en la promoción de prácticas productivas más sostenibles y más 
seguras. En la región de América Latina y el Caribe, se encuentran doce de dichos centros, 
los cuales participarán en un nuevo proyecto global centrado en la identificación y dise-
minación de prácticas de ecoinnovación.

4. Los Negocios y la Industria, un Grupo Principal del PNUMA

El vínculo con este sector se canaliza también a través del trabajo del Programa de 
las Naciones unidas para el Medio Ambiente con la sociedad civil en general. dicha rela-
ción está estructurada en torno a los nueve Grupos Principales. uno de esos grupos 
engloba a los Negocios y la Industria. Tanto a escala global como regional, organizaciones 
y compañías del mundo de los negocios y la industria forman parte de una red de Grupos 
Principales y Actores Relevantes. Los representantes del sector participan en las reuniones 
de consulta del PNuMA, aportan su visión y comentarios a los documentos e informes, e 
incluso se asocian con el PNuMA en el marco de iniciativas y proyectos concretos. Los 
sectores en los cuales el PNuMA ha estado desarrollando herramientas y proyectos inclu-
yen: turismo, construcción, agroindustria, energía, finanzas, así como trabajo enfocado en 
la sostenibilidad de las cadenas de proveedores.

un ejemplo es la Iniciativa para los edificios sostenibles y el clima (sBCI, por sus 
siglas en inglés), una asociación mundial entre el PNuMA y empresas líderes en el sector 
de la construcción. En el marco de dicha iniciativa, en la ciudad de Cubatao-sao Paulo, en 
Brasil, se ha desarrollado un proyecto piloto para la inclusión de principios de sostenibi-
lidad en el diseño y la construcción de viviendas sociales.

El PNuMA promueve la transparencia en la información sobre el desempeño de las 
empresas y su contribución a la sostenibilidad. Esto se ha concretado en una alianza entre 
el PNuMA y el GRI –Global Reporting Initiative– enfocada en la diseminación de los mar-
cos existentes a nivel global para la elaboración de informes de sostenibilidad de las empre-
sas. Asimismo, en colaboración con los Gobiernos, incluso con el apoyo de algunos Gobier-
nos de la región, se ha estado promoviendo el desarrollo de una reglamentación que 
incentive la elaboración de dichos informes de sostenibilidad, como base para la toma de 
decisiones por parte del Gobierno y de las instituciones financieras.

La colaboración entre la industria y el Programa de las Naciones unidas para el 
Medio Ambiente tiene un gran potencial. Caminando juntos, y acelerando el ritmo, la meta 
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del desarrollo respetuoso con el medio ambiente nos parecerá cada vez más cercana. Es 
necesario que los caminos hacia el desarrollo sostenible partan del mayor número posible 
de países y ciudades. solo la colaboración internacional, el esfuerzo compartido más allá 
de las fronteras, nos permitirá cambiar nuestro destino y el de nuestro planeta.
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1. Introducción

La protección del medio ambiente se encuentra dentro de las políticas para mejorar 
la vida en el seno de la unión Europea, junto con las de deporte, servicios públicos, eco-
nomía, protección de datos, investigación o política regional. Es en este contexto donde es 
necesario enmarcar la protección del medio ambiente. La uE lleva desarrollando durante 
décadas algunas de las normas más estrictas del mundo. Actualmente algunas de las prin-
cipales prioridades son proteger las especies y hábitats en peligro de extinción y utilizar 
los recursos naturales de manera más responsable, objetivos que también contribuyen al 
crecimiento de la economía. En la actualidad, la lucha contra el cambio climático es uno 
de los objetivos de la agenda internacional.

2. El Medio Ambiente en el Tratado de Lisboa

una de las prioridades de Lisboa es mejorar la capacidad de la unión Europea para 
abordar cuestiones primordiales para la unión y sus ciudadanos. desarrollo sostenible y 
protección del medio ambiente ya figuraban en los Tratados vigentes, pero el de Lisboa esta-
blece definiciones claras para permitir a la unión una actuación más contundente y favore-
ce el uso de recursos sostenibles y competitivos. El Tratado contiene un capítulo expresa-
mente dedicado a la energía en el que se definen las competencias fundamentales y los 
objetivos generales de la política energética: el funcionamiento de los mercados, la seguridad 
del suministro, la eficiencia y el ahorro, el desarrollo de formas nuevas y renovables y la 
interconexión de redes. una de las novedades que más ha llamado nuestra atención es la 
incorporación de un principio de solidaridad en virtud del cual, si un país miembro atravie-
sa graves dificultades de suministro energético, los demás le ayudarán a abastecerse. Aun 
cuando el medio ambiente constituye una competencia compartida entre la unión y sus 
Estados miembros1, existe un elevado nivel de coordinación entre todos ellos, como se des-
prende del articulado del texto de Lisboa2. Los principios en los que se basa esta política son 
el de cautela, el de acción preventiva, el de corrección de los atentados al medio ambiente 
en la fuente misma y el de quien contamina paga. Además de respetar los mismos, la unión 
tendrá en cuenta en la elaboración de las políticas, los datos científicos y técnicos disponi-
bles, las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la unión, el desarrollo 
económico y social de la unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones. 

1 Véase Tratado de Lisboa, Título I: «Categorías y ámbitos de competencias de la Unión», art. 2 C, e).
2 Véase Tratado de Funcionamiento de la uE, Título XX, arts. 191 a 193.
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3. Órganos competentes y Programas

Las acciones que deba emprender la unión para realizar los objetivos de la política de 
medio ambiente son adoptadas por medio del procedimiento de codecisión, previa consulta 
del Consejo al Comité Económico y social y al Comité de las Regiones (art. 175.1 TCE). sin 
embargo, determinados ámbitos son objeto de decisión exclusiva del Consejo, institución que 
adoptará las oportunas medidas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consul-
ta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y social y al Comité de las Regiones. dentro 
de la Comisión Europea, la dirección General de Medio Ambiente tiene como objetivo la 
protección, preservación y mejora del medio ambiente para las generaciones presentes y futu-
ras. Para ello, elabora políticas que tratan de asegurar un elevado nivel de protección ambien-
tal y de preservar la calidad de vida de los ciudadanos de la unión. Investiga las quejas de los 
ciudadanos y de las oNG y puede emprender acciones por incumplimiento si existen indicios 
de infracción de las normas medioambientales. Asimismo, representa a la unión en las confe-
rencias internacionales, como la Convención de Naciones unidas sobre la Biodiversidad. 

4. Acciones y Programas

Las numerosas normas del acervo de la unión en esta materia3 han servido de base 
jurídica para la elaboración de acciones y programas sobre las diferentes facetas del medio 
ambiente. El sexto Programa de Acción, vigente hasta 2010, tuvo como fin hacer frente a los 
retos que se plantean en la actualidad en materia de medio ambiente, superando el enfoque 
estrictamente legislativo y sustituyéndolo por otro estratégico4. destacamos la existencia en 
la actualidad de la Propuesta de nuevo programa de acción medioambiental de la uE hasta 
el 2020, en el que se propone mejorar el estado del medio ambiente y ayudar a la uE a lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta los retos regionales 
y mundiales y adoptando nuevas políticas o medidas legislativas o revisando las existentes5. 
Por otro lado, el Programa LIFE+ es el único instrumento financiero de la unión Europea 
dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente para el periodo 2007-20136.

5. Valoración

de lo presentado se extrae y confirma la idea de que, aun cuando son muchas las 
inquietudes de las instituciones de la unión Europea dentro del ámbito general del medio 
ambiente, el cambio climático las encabeza. otra reflexión es la percepción de que siempre 
existe una profunda interacción entre la política de la unión con la política de medio 
ambiente llevada a cabo por los organismos internacionales de carácter universal. Como 

3 A las que no hacemos aquí referencia, ya que únicamente nombramos la faceta práctica, es decir, los programas 
y acciones concretos de desarrollo del acervo medioambiental.

4 http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_es.htm (visitado por última vez el 10 de 
abril de 2013).

5 http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm (visitado por última vez el 10 de abril de 2013).
6 su objetivo general es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación comuni-

taria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente en otras políticas, con el fin de contribuir 
al desarrollo sostenible. La Comisión Europea ha publicado ya la séptima convocatoria del Programa, destinada a cofinan-
ciar proyectos enmarcados en alguna de sus tres componentes: naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza medioam-
bientales e información y comunicación. Véase Diario Oficial de la Unión Europea (2013/C 47/21) de 19 de febrero de 2013.
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valoración general, nos atrevemos a afirmar que la política de Medio Ambiente es uno de 
los ámbitos de actuación de mayor intensidad en el seno de la unión. No obstante, es una 
de las áreas con el mayor porcentaje de incumplimientos. Las cifras de los recursos por 
incumplimiento de las normas en la materia, con multas pecuniarias como sanción7, con-
tinúan siendo elevadas, de manera que la unión aún tiene una gran labor en lo que se 
refiere a elaborar estrategias que incentiven el cumplimiento y adecuado desarrollo de sus 
normas y acciones por parte de los Estados. 

7 Véase Comisión Europea. MÉMO. Bruselas, 21 de marzo de 2013. Procédures d’infraction du mois de mars: principa-
les decisions. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMo-13-261_fr.htm, 3-05-2013.
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1. Cooperación hispanoargentina a través del Proyecto AECID-UNED

En el marco del Proyecto AECId se han celebrado varias reuniones en la subdirec-
ción General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial (sGCAMAI) del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). La primera tuvo lugar en 
marzo de 2011, junto con el equipo del Proyecto formado por los coordinadores y repre-
sentantes argentinos y la coordinadora española del mismo y la última en mayo de 2012.

En estas reuniones se llevó a cabo un intercambio de impresiones sobre el papel de 
la Administración pública ambiental española en materia de medioambiente industrial, se 
informó a los coordinadores argentinos de las líneas de trabajo de la sGCAMAI y, dada su 
importancia, las últimas tendencias legislativas provenientes de la unión Europea. 

Por su parte, los coordinadores argentinos expusieron las principales problemáticas 
ambientales a estos efectos en su país, Argentina, y en sus diversas regiones de origen, 
Buenos Aires y salta, y se analizaron cómo se encaraban las soluciones desde distintas 
perspectivas.

La sGCAMAI facilitó documentación de gran interés a los representantes argentinos 
del Proyecto que fue proporcionado a la Administración pública argentina para su consul-
ta a la hora de llevar a cabo sus líneas políticas ambientales.

La sGCAMAI trató desde el año 2011 con la coordinadora española del Proyecto 
AECId la posibilidad de participar académicamente con conferencias, y materiales didác-
ticos en el llamado Máster en Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria, 
que está previsto se transforme en dos cursos de Experto, de modo que la política legisla-
tiva de la administración estatal resulte accesible a través del Máster tanto a alumnos 
españoles como argentinos.
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En este capítulo se va a dar unas pinceladas sobre las principales políticas ambien-
tales que desde la sGCAMAI se promueven e impulsan. No tiene carácter exhaustivo, pues 
el tema es muy amplio y se puede profundizar hasta el nivel que prácticamente se quiera.

2. La Constitución española y el medio ambiente

No se puede empezar a explicar la actuación de la Administración española en temas 
medioambientales sin enmarcarla en el ámbito de la Constitución española. El verdadero 
desarrollo de la política ambiental en España se inicia con la aprobación de la Constitución 
española, que fue, todo hay que decirlo, una de las primeras del mundo en reflejar la preocu-
pación social por la tutela del medio ambiente. Está vigente desde el 29 de diciembre de 
1978 y en el Capítulo III «de los principios rectores de la política social y económica», en 
concreto en su art. 45, establece que «todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo».

También señalar que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defen-
der y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva».

Resulta imposible enumerar todas las normas que se han dictado en España en desa-
rrollo del art. 45 de la Constitución, pero es importante señalar que la elaboración de este 
artículo ha sido inspirada por un derecho internacionalista basado en Convenios interna-
cionales destinados a proteger algunos recursos concretos.

3. Ámbito internacional de las políticas medioambientales

El carácter global de los problemas medioambientales explica que el proceso de 
incorporación de la preocupación por el medio ambiente tenga su impulso desde el ámbi-
to internacional, plasmándola en instrumentos tales como Convenios o Protocolos inter-
nacionales. uno de los hitos, que sirvieron de inspiración a la Constitución española, fue 
la creación del Programa de Naciones unidas sobre el Medio Ambiente (PNuMA). 

El PNuMA, con sede en Nairobi, Kenia, coordina las actividades relacionadas con el 
medio ambiente de los países. su objetivo es proporcionar liderazgo y promover esfuerzos 
conjuntos para el desarrollo sostenible sin hipotecar los recursos de las generaciones futuras.

El PNuMA ha facilitado las negociaciones de un número significativo de tratados 
internaciones sobre sustancias químicas y residuos. Además ostenta el secretariado de, 
entre otros, el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que disminuyen la capa de ozo-
no, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Estocolmo y el Enfoque estratégico o la 
gestión internacional de sustancias químicas.

Las sustancias químicas son una parte muy visible del día a día del ser humano. Hay 
más de 100.000 sustancias en uso que contribuyen a hacernos la vida más fácil. Aunque 
también pueden tener un potencial efecto adverso sobre la salud y el medio ambiente. Por 
esto, es tan importante su correcta gestión durante su ciclo de vida.
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3.1 Sustancias que agotan la capa de ozono

El ozono es un gas presente naturalmente en nuestra atmósfera. Cada molécula de 
ozono contiene 3 átomos de oxígeno. La cantidad de ozono que se encuentra en la estra-
tosfera se le conoce como «capa de ozono».

El ozono en la estratosfera absorbe los dañinos rayos ultravioletas del sol. En los 
seres humanos, la exposición excesiva a los rayos ultravioleta-B incrementa el riesgo de 
cáncer de piel, cataratas y contribuye a disminuir el sistema inmune. También puede 
dañar la vida vegetal y los ecosistemas acuáticos.

La principal acción para proteger la capa de ozono consiste en la eliminación de 
gases que contienen cloro o bromo, que participan en la destrucción de la capa de ozono, 
por ejemplo los clorofluorocarbonos (CFCs).

Estos gases se han usado en refrigeración y aires acondicionados, otros ejemplos de 
gases dañinos para el medio ambiente son los halones, usados para la extinción de incendios.

La producción antropogénica y el consumo de 96 productos químicos está regulada 
internacionalmente por el Protocolo de Montreal (1987), firmado por más de 196 países.

La unión Europea y sus Estados Miembros, y por tanto España, han aprobado nor-
mativa regulatoria que en algunos casos va más allá de los requerimientos del Protocolo 
de Montreal, a través del reglamento 1005/2009/CE, de 16 de septiembre de 2009, sobre 
las sustancias que agotan la capa de ozono.

Este Reglamento contiene prohibiciones de producción y comercialización de estas 
sustancias, con algunas excepciones. Regula asimismo el comercio y las condiciones de 
exportación e importación.

Con la intención de facilitar la aplicación en España de algunos de los requerimien-
tos incluidos en los Reglamentos comunitarios, principalmente los referidos a la necesidad 
de que el personal que manipule sustancias que agotan la capa de ozono disponga de una 
cualificación, así como los requisitos para la comercialización y manipulación de dichas 
sustancias en España, se aprobó el Real decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se 
regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

3.2 Contaminantes orgánicos persistentes

Los contaminantes orgánicos persistentes (CoPs) son sustancia químicas con una 
elevada permanencia ambiental al ser resistentes a la degradación, son bioacumulables y 
altamente tóxicos. Además pueden transportarse a larga distancia, pudiendo llegar a regio-
nes en las que nunca se han producido o utilizado.

El Convenio internacional más ambicioso para regular y controlar estos contaminan-
tes es el Convenio de Estocolmo.
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El objetivo de este Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente 
a los CoPs, eliminando y, cuando esto no sea posible, reduciendo las emisiones y descargas 
de estos contaminantes.

Este Convenio cuenta con 178 partes, incluida España.

A nivel comunitario, el reglamento (CE) n.º 850/2004, de 29 de abril de 2004 sobre CoP, 
estableció un marco jurídico común para llevar a efecto las disposiciones del Convenio de 
Estocolmo y del Protocolo de CoPs del Convenio de Ginebra sobre contaminación atmos-
férica transfronteriza.

Este último Convenio está en el ámbito de la Comisión Económica de Naciones uni-
das para Europa (CEPE). Tanto el Convenio de Estocolmo como el reglamento 850/2004, 
obligan a la elaboración de un Plan Nacional de Aplicación, para dar cumplimiento a las 
disposiciones que contienen.

Asimismo, se prescribe su revisión y actualización periódicamente. 

En España el Plan Nacional de Aplicación sobre CoP fue aprobado por Consejo de 
Ministros el 2 de febrero de 2007 y en 2013 fue actualizado.

La actualización del Plan Nacional de Aplicación consiste, básicamente, en la revi-
sión de los inventarios de las CoP iniciales, la elaboración de inventarios de los nue-
vos CoP que se han incluido en la Cuarta Conferencia de las partes (2009) y en la quinta 
(2011), la realización de un diagnóstico de la situación española respecto a todos los CoP 
y en consecuencia la formulación de medidas para ajustarse a las obligaciones que impo-
nen el Convenio y el Reglamento Comunitario.

3.3 Convenio de Minamata sobre mercurio

El mercurio es un metal que se caracteriza por su persistencia, capacidad de bioacu-
mulación en los ecosistemas, toxicidad y su transporte atmosférico a larga distancia. Ade-
más a temperatura ambiente es líquido, con lo cual dificulta su gestión.

El Programa de Naciones unidas para el Medio Ambiente (PNuMA) reconoció la 
problemática mundial que supone el mercurio y acordó, en 2009, que se negociara un 
convenio internacional jurídicamente vinculante para adoptar acciones internacionales 
encaminadas a asegurar una gestión de mercurio segura y eficaz con el objetivo de prote-
ger la salud humana y el medio ambiente.

El proceso de negociación internacional del Convenio de Minamata se ha desarro-
llado en 5 intensas sesiones de negociación, desde 2010 hasta 2013, en las que han parti-
cipado representantes de unos 140 gobiernos, entre ellos España, cerca de 60 organizacio-
nes no gubernamentales y 14 organizaciones intergubernamentales.

La negociación ha sido muy difícil y controvertida; debido a posiciones de países 
emergentes como China, India y Brasil, o países como Chile o Canadá, con intereses polí-



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

125

Majj-Britt Larka

ticos de naturaleza distinta al medioambiental. Aún así, ha resultado un texto aprobado 
por unanimidad con obligaciones concretas para los países.

El texto del Convenio establece obligaciones sobre todo el ciclo de vida de este metal 
pesado y, las principales medidas que establece son las de: 

— Reducir o minimizar las emisiones a todos los medios: al aire, al agua y al suelo.

— Restringir, o eliminar cuando sea posible, la producción, usos en productos y 
procesos, y el comercio. 

— Asegurar la gestión ambientalmente racional del mercurio y de los residuos que 
lo contengan.

— Elaborar guías para gestionar los sitios contaminados con mercurio.

Este Convenio es especialmente importante para España, pues hemos sido el pro-
ductor principal de mercurio a nivel mundial, hasta que se clausuró la Mina de Almadén. 
debido a esta actividad histórica, se cuenta con un conocimiento y una experiencia técni-
ca únicos en temas de mercurio y desde hace años se trabaja en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas seguras y ambientalmente racionales para su gestión, que se apoyan en sóli-
dos trabajos de investigación en los que participa el CsIC y el CIEMAT. 

España, por otro lado, ha apoyado y participado activamente en las negociaciones del 
Convenio y se unió en septiembre de 2011 a la Asociación Mundial del Mercurio (Global 
Mercury Partnership, GMP). Junto con uruguay, está designada colíder del área de «sumi-
nistro y Almacenamiento de Mercurio». Esta asociación, que depende del PNuMA, está reco-
nocida como elemento principal para desarrollar acciones inmediatas sobre el mercurio.

Comienza ahora un proceso para analizar las obligaciones del convenio, determinar 
sus implicaciones a escala nacional y, en consecuencia, definir las actuaciones necesarias 
para cumplir las obligaciones del convenio, con vistas a su ratificación. La ratificación del 
Convenio, que se firmará en octubre de 2013 en Minamata (Japón), va a suponer la puesta 
en marcha de actuaciones a nivel global por todos los países comprometidos por mejorar 
la gestión del mercurio.

3.4 Comercio internacional de productos químicos peligrosos

Junto al Convenio de Estocolmo hay que señalar también el Convenio de Rotterdam 
sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plagui-
cidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. El objetivo del 
Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las 
Partes que integran dicho Convenio en la esfera del comercio internacional de productos 
químicos peligrosos, por tanto, se obliga a los países que tienen previsto exportar un pro-
ducto químico cuya utilización esté prohibida o rigurosamente restringida en su territorio, 
a informar al país importador de que se va a efectuar una de tales exportaciones y contar 
con el consentimiento fundamentado previo de la Parte importadora.
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El Reglamento (CE) n.º 689/2008, relativo a la exportación e importación de produc-
tos químicos peligrosos, tiene por objeto aplicar en la uE el Convenio de Rótterdam sobre 
el procedimiento de consentimiento fundamentado previo, con el fin de proteger la salud 
humana y el medio ambiente contribuyendo al uso racional de los productos químicos 
peligrosos. El Convenio se aplica a dos categorías de productos químicos, plaguicidas y 
productos químicos industriales, y se fundamenta en que solo se pueden exportar produc-
tos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos incluidos en su Anexo III si se cuen-
ta con el consentimiento fundamentado previo de la Parte importadora.

Las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 689/2008 va más allá que las del Convenio 
y ofrecen más protección a los países importadores, ya que se dirigen a todos los países y 
no solo a los países Partes del Convenio. Además, el Reglamento no se limita a los produc-
tos químicos peligrosos recogidos en el Convenio, también incluye aquellos prohibidos o 
severamente restringidos en la uE.

Tanto el Convenio como el Reglamento establecen que los Estados miembros deben 
designar una o varias autoridades nacionales para que desempeñen las funciones admi-
nistrativas requeridas. La Comisión Europea es la autoridad común designada para la 
participación de la unión Europea en el Convenio, y debe trabajar en estrecha cooperación 
con las autoridades nacionales designadas de los Estados miembros.

La dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural es la úni-
ca Autoridad Nacional designada para la participación de España en el Convenio y para 
la aplicación del Reglamento (CE) n° 689/2008, desde el 1 de enero de 2009.

La subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial es la uni-
dad responsable de desempeñar las funciones administrativas coordinando todas las 
actuaciones exigidas para las exportaciones e importaciones de los productos químicos 
peligrosos realizadas en España. Para realizar esta labor, se siguen las directrices estable-
cidas en el Reglamento (CE) n.º 689/2008.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento (uE) n.º 649/2012 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la exportación e importación de productos 
químicos peligrosos que consiste en una refundición del Reglamento (CE) n.º 689/2008 
necesaria para adaptarse al Reglamento CLP, asignar tareas administrativas, técnicas y cien-
tíficas a la ECHA y realizar cambios en el procedimiento de «consentimiento expreso», para 
facilitar las exportaciones cuando no se obtiene respuesta del país importador. El Reglamen-
to (uE) N.º 649/2012 entró en vigor el 25 de julio de 2012 y no será de aplicación hasta el 1 
de marzo de 2014, fecha en la que el Reglamento (CE) N.º 689/2008 quedará derogado.

4. Gestión de las sustancias químicas

El Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (denominado Reglamento REACH, acrónimo de 
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas) regu-
la el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y las mezclas 
químicas, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana 
y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior 
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de la unión Europea, facilitando el acceso de los ciudadanos a la información sobre estas 
sustancias químicas.

En principio el REACH es de aplicación para todas las sustancias químicas presentes 
en la vida diaria ya sea como tales, en forma de mezclas o contenidas en artículos, siendo, 
por tanto, de aplicación en sectores económicos de índole diversa.

Para cumplir con las disposiciones del REACH las empresas deben identificar y ges-
tionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan en la unión Euro-
pea. deben demostrar cómo usar dichas sustancias de manera segura y comunicar toda 
aquella información relativa a las medidas de gestión de riesgos a las partes implicadas.

Para cumplir con estos objetivos el Reglamento REACH contempla los siguientes 
procesos:

— Registro (título II): se tendrá que registrar toda aquella sustancia fabricada/
importada en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada/anual.

— Evaluación (título VI): se evaluarán los riesgos para la salud y el medio ambiente 
de toda aquella sustancia que suponga un riesgo conforme a los criterios establecidos para 
la asignación de prioridades.

— Autorización (título VII): se deberá solicitar una autorización de uso para toda 
aquella sustancia considerada altamente preocupante conforme al Reglamento REACH.

— Restricción (título VIII): determinados usos de la sustancias estarán prohibidos 
o restringidos cuando supongan un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio 
ambiente.

Junto con el Reglamento REACH cabe mencionar el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas quí-
micas. Esta nueva legislación introduce en Europa un nuevo sistema para clasificar, eti-
quetar y envasar sustancias y mezclas químicas, basado en el sistema Globalmente Armo-
nizado de las Naciones unidas (sGA de la oNu). El CLP trata sobre los peligros de las 
sustancias y mezclas químicas y sobre cómo informar a los ciudadanos de los mismos. La 
industria deberá establecer los peligros de las sustancias y mezclas antes de su comercia-
lización y clasificarlas, etiquetarlas y envasarlas de acuerdo a los peligros identificados.

A nivel nacional, la legislación más significativa es la siguiente: 

— Ley 8/2010 por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Regla-
mentos REACH y CLP.

— Real decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustan-
cias peligrosas, aprobado por Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH).
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— Real decreto 1369/2000, de 19 de julio, por el que se modifica el Real decreto 
822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de 
laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y 
productos químicos.

El Portal de Información REACH-CLP constituye el servicio de atención nacional a 
fin de proporcionar asesoramiento a los fabricantes, importadores, usuarios intermedios y 
otras partes interesadas, sobre las responsabilidades y obligaciones derivadas para cada uno 
de ellos de los Reglamentos REACH y CLP. surge a iniciativa del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en cumplimiento de los artículos 124 de REACH y 44 
de CLP.

5. Medio ambiente industrial

Las actividades industriales contribuyen de manera significativa al desarrollo econó-
mico y a mejorar la calidad de vida de las personas, aunque no debemos olvidar que tam-
bién tienen un impacto sobre el medio ambiente, debido a sus emisiones al aire, agua y 
suelo, al consumo de energía y otras materias y a la generación de residuos.

Los principios básicos de prevención de la contaminación, de corrección en la fuen-
te y de «quien contamina paga» han sido los que han guiado, no obstante, el desarrollo de 
una legislación a nivel comunitario sobre prevención y control de la contaminación de este 
tipo de actividades.

En su primer desarrollo, cristalizó en la directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre 
de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación y en una serie 
de directivas sectoriales con obligaciones sobre ciertas actividades industriales (grandes 
instalaciones de combustión, incineración de residuos, actividades que utilizan disolventes 
orgánicos y la producción de dióxido de titanio, incluyendo valores límite de emisión. 

La directiva 96/61/CE fue novedosa en su tiempo pues enfocaba de manera integral 
el problema de la contaminación industrial y se establecía la obligatoriedad de tener un 
permiso para poder funcionar. También se hacía hincapié, aunque sin prescribir un tipo 
de tecnología en concreto, las mejores técnicas disponibles para alcanzar un alto nivel de 
protección. 

En España se transpuso al ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y el sector industrial 
tuvo que realizar un esfuerzo notable para adaptarse a esta ley. según datos de un informe 
encargado por el MAGRAMA, se estimó en una inversión de unos 11.500 millones de euros 
por parte de todas las instalaciones incluidas en el ámbito de la ley.

dado que el establecimiento de nuevos objetivos para la protección de la salud huma-
na y del medio ambiente no podían alcanzarse sin nuevas reducciones de las emisiones 
derivadas de las actividades industriales, surgió la necesidad de revisar la legislación sobre 
instalaciones industriales, aprovechando para simplificar y esclarecer las disposiciones 
existentes, así como reducir cargas administrativas innecesarias.
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Por esta razón, la unión Europea elaboró una nueva directiva, la 2010/75/uE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales 
(en adelante dEI), la cual, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras 
ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad y fomentando la innovación 
técnica, refunde un total de siete directivas europeas relativas a residuos procedentes de 
la industria del dióxido de titanio, limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos, incineración de residuos, grandes insta-
laciones de combustión y prevención y la directiva 96/61/CE.

El objeto de la directiva 2010/75/uE es la reducción de las emisiones de las princi-
pales actividades industriales, tanto a la atmósfera, como al agua y al suelo, el ruido, el 
consumo de materias primas, a la generación de residuos, la prevención de accidentes, la 
eficiencia energética y la restauración del sitio una vez clausurada la instalación, para 
alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto.

Como novedad principal respecto a la directiva 96/61/CE, los valores límites de emi-
sión deben estar basados en las Mejores Técnicas disponibles (MTd). Los documentos que 
contienen información sobre los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas dis-
ponibles son la referencia para establecer las condiciones del permiso de funcionamiento 
de las instalaciones. 

Para ayudar a las autoridades de concesión de estos permisos y a las empresas, para 
determinar las MTd, la Comisión Europea organiza un intercambio de información entre 
los expertos de los Estados miembros de la uE, la industria y las organizaciones ambienta-
les. Este trabajo es coordinado por la oficina Europea de prevención y Control Integrado 
de la Contaminación del Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Inves-
tigación de la uE en sevilla (España). Esto da lugar a la aprobación y publicación por la 
Comisión europea de las conclusiones sobre las MTd y los documentos de referencia.

A nivel nacional se ha aprobado la Ley 5/2013, de modificación de la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, con el objetivo de respon-
der a la exigencia de adecuación de la directiva 2010/75/uE a la legislación básica estatal. 

Esta transposición, se está llevando a cabo en primer lugar por medio de una modi-
ficación con rango de ley, la Ley 5/2013, que modifica la Ley 16/2002, y desarrollado por 
un Real decreto sobre Emisiones Industriales.

5.1 Acceso a la información: el Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes

También se le ha dado mucha importancia a la transparencia y al derecho del públi-
co en general a tener acceso a la información. A este respecto, en España se ha habilitado 
un Registro estatal con dos objetivos fundamentales: transparencia informativa de los 
sectores sobre su datos ambientales y facilitar al público en general información sobre el 
impacto ambiental global de los principales sectores de actividad industrial tanto a nivel 
de complejos como de forma agregada. 
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En este registro se pone a disposición del público información sobre las emisiones a 
la atmósfera, al agua y al suelo de las sustancias contaminantes y datos de transferencias de 
residuos de las principales industrias y otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo 
establecido en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), euro-
pea (Reglamento E-PRTR) y nacional (Real decreto 508/2007 y modificaciones posterio-
res). Puede consultarse información a nivel de complejo industrial o agregada por sectores 
de actividad, sustancias contaminantes, tipo de residuo y ámbito geográfico. 

El interés de estos registros y su consulta en Internet se constata en el caso de PRTR-
España por el nivel de consultas y accesos a la página web www.prtr-es.es, con más de un 
millón doscientas mil visitas de media en los últimos tres años. se reciben consultas desde 
todas partes del mundo y por todo tipo de agentes sociales, empresas, universidades y 
otras instituciones, particulares, asociaciones de todos tipo, estudiantes de tesis doctora-
les, autoridades competentes etc, así como de todo tipo de la información disponible: datos 
de complejos, datos de emisiones a la atmósfera o al agua, al suelo y de transferencia de 
residuos, entre otros datos. El sistema de información pública permite además de otras 
funcionalidades realizar múltiples consultas sobre toda la información disponible y des-
cargarse dichas consultas personalizada en función de los intereses de cada solicitante, 
además de permitir descargas de todos los datos.
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PRIoRIdAd HoRIZoNTAL

d. Martín Calleja 
director de Asuntos Jurídicos 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Argentina

sumario: 1. Introducción; 2. Creación y funciones; 2.1 Innovación Tecnológica e Inclusi-
va; 2.2 Apoyo a la Innovación; 2.3 Políticas Focalizadas; 2.4 Coordinación interinstitu-
cional; 2.5 Interconectar capacidades; 2.6 Ciencia y empresa; 2.7 Federalización del 
conocimiento; 2.8 Financiamiento de Proyectos; 3. Principales políticas; 4. La protección 
del medio ambiente como línea de actuación horizontal.

1. Introducción

El 28 de febrero de 2013 se desarrolló una visita institucional en la sede del Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por parte de la delegación hispanoar-
gentina del Proyecto internacional con código A1/037497/11 financiado por el Programa 
de Cooperación Interuniversitaria de la dirección General de Relaciones Culturales y Cien-
tíficas perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional. Como miembros 
de la misma acudieron por parte de la Facultad de derecho de la universidad Nacional de 
Educación a distancia, –uNEd– de España, el Prof. d. Federico Fernández de Buján 
–director de departamento–, la Prof.ª d.ª Ana Martín Minguijón –desde 2004 a enero de 
2013 decana de la Facultad de derecho–, y la coordinadora de Proyecto Prof.ª Marta Nata-
lia López Gálvez; por parte de la universidad Católica de salta, en Argentina la dra. Cris-
tina Garrós Martínez, directora del Instituto de derecho Ambiental y desarrollo susten-
table; y por parte de la universidad de Belgrano, de Buenos Aires, el Prof. dino Bellorio 
Clabot, gestor de dicho encuentro y coordinador iberoamericano del mismo.

La delegación recorrió las nuevas instalaciones del Ministerio en una visita guiada por 
la propia arquitecto que las diseñó a efectos de conocer in situ las actividades que el Minis-
terio desarrolla. A posteriori se celebró un encuentro protocolario con el Ministro Ilmo. sr. 
d. Lino Barañao, donde la coordinadora española expuso brevemente el propósito de coo-
peración internacional en materia de sostenibilidad ambiental como objeto de la visita. Le 
siguió la celebración de una prolongada reunión con autoridades del Ministerio. Así, el dr. 
Martín Calleja, en su carácter de director General de Asuntos Jurídicos y el dr. Héctor Fre-
ga, donde se exploraron las diversas posibilidades de cooperación entre el Ministerio con 
el Proyecto y con las distintas universidades que participan en éste, determinándose como 
hoja de ruta la suscripción de un primer convenio marco con la uNEd al que luego podrán 
adherirse otras universidades argentinas. Entre las modalidades de colaboración que se 
propusieron fueron señaladas la posible colaboración del Ministerio en los cursos de capa-
citación hispanoargentinos en materia ambiental que se organicen de forma derivada del 
Proyecto, y aquellas otras iniciativas que paulatinamente vayan dotando de contenido al 
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citado Convenio, previendo contar con la política de financiamiento de esta institución para 
el fomento de la formación de los profesionales de Argentina.

2. Creación y funciones

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argen-
tina fue creado en diciembre de 2007 y, conforme lo establece la Ley Nacional de Ministe-
rios N.º 26.338, le compete asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de 
Ministros, en todo lo inherente a la Ciencia, a la Tecnología e Innovación Productiva y, en 
particular, entender en:

1. La determinación de los objetivos y políticas científico tecnológicas y ejecutar los 
planes y programas del área.

2. La planificación del desarrollo de la tecnología como instrumento que permita 
fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales prio-
ritarios y contribuir a incrementar en forma sostenible la competitividad del sector pro-
ductivo.

3. La formulación de políticas y programas para el funcionamiento del sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación conforme a la Ley N.º 25.467, y entender en 
la gestión de instrumentos de la Ley N.º 23.877 de Innovación Tecnológica.

4. supervisar la actividad de los organismos destinados a la promoción, regulación 
y, ejecución en ciencia, tecnología, e innovación productiva en el ámbito de su competencia.

5. La Presidencia y Coordinación Ejecutiva del Gabinete Científico-Tecnológico 
(GACTEC) en los términos de la Ley Nacional N.º 25.467.

6. La coordinación funcional de los organismos del sistema Científico Tecnológico 
de la Administración Nacional, y evaluar su actividad.

7. Coordinar la cooperación científica y tecnológica internacional.

3. Principales Políticas

Las distintas políticas del Ministerio giran sobre los siguientes ejes:

3.1 Innovación Tecnológica e Inclusiva

El Ministerio concibe las políticas de innovación no sólo como instrumento para 
favorecer la competitividad empresarial sino también como herramienta para definir las 
directrices para dar solución a los problemas sociales prioritarios del país (pobreza y 
desarrollo social, acceso a servicios de salud, educación, etc.). 



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

137

Martín Calleja

En la construcción de un proceso de desarrollo económico y social sustentable, la 
ciencia, la tecnología y la innovación contribuyen a crear oportunidades para mejores 
empleos, aumentar el nivel educativo y cultural, favorecer una mejor calidad de vida, 
mejorar la competitividad de la economía y propiciar el cuidado de nuestros recursos 
naturales.

3.2 Apoyo a la Innovación

En el período 2003-2007, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, el Ministerio apoyó, con aportes no reembolsables, el desarrollo de cerca 
de 1.500 proyectos de pequeñas y medianas empresas que apostaron a la innovación como 
instrumento para mejorar su competitividad. Asimismo, a través de créditos a tasas pre-
ferenciales y de incentivos fiscales se promovieron proyectos de modernización tecnológi-
ca en empresas con un monto cercano a los 500 millones de pesos.

3.3 Políticas Focalizadas

Por medio de los Fondos sectoriales, el Ministerio financiará proyectos de gran 
envergadura orientados a producir, adaptar y transferir conocimientos a los sectores: 
agroindustria, salud, desarrollo social y energía; así como también a las áreas de nanotec-
nología, biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones.

3.4 Coordinación interinstitucional

El Ministerio asume funciones efectivas de coordinación entre los organismos del 
sistema, procurando el consenso, el intercambio y la cooperación, optimizando el empleo 
de los recursos existentes con una mayor eficacia entre los programas y proyectos de las 
instituciones y el trabajo en red. 

3.5 Interconectar capacidades

El Ministerio desarrolla un programa de grandes equipamientos que promueva la 
interconexión de capacidades de investigación y transferencia, dentro de la perspectiva de 
una «red de convergencia», favoreciendo que el trabajo de los investigadores se desarrolle 
junto al de los sectores industriales. 

3.6 Ciencia y empresa

desde el Fondo Tecnológico Argentino, y otras áreas vinculadas al Ministerio, se 
fomenta las capacidades de los centros de producción de conocimiento con el sector 
empresario a partir de proyectos y programas conjuntos. 
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3.7 Federalización del conocimiento

Con la participación del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología se otorgan subsi-
dios a proyectos de innovación productiva que apoyan a las políticas públicas provinciales 
en temas productivos y sociales, y contribuyen a disminuir las asimetrías regionales en la 
producción e incorporación del conocimiento.

3.8 Financiamiento de proyectos

El Ministerio y sus organismos independientes poseen una amplia oferta de instru-
mentos de financiamiento destinadas a apoyar: 

•  Proyectos innovativos

•  Emprendimientos tecnológicos

•  Investigaciones en ciencia y tecnología

•  Formación y repatriación de recursos humanos

•  Modernización de infraestructura y equipamiento

desde el año 2006, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecno-
lógica se financian proyectos que integran el trabajo de grupos de investigación, empresas 
y gobiernos orientados a la producción de conocimiento en áreas estratégicas así como al 
desarrollo de dinámicas innovadoras que contribuyan al mejoramiento de la competitivi-
dad de distintos aglomerados productivos.

El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT) financia proyectos 
de investigación cuya finalidad sea la generación de nuevos conocimientos científicos y 
tecnológicos. El Fondo Tecnológico Argentino (FoNTAR) financia proyectos dirigidos al 
mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica. 
El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del software (FoNsoFT) financia acti-
vidades de producción de software a nivel nacional. Fondo Argentino sectorial (FoNAR-
sEC) financia proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas 
en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo. son 
sus áreas potenciales: desarrollo social, Biotecnología, Agroindustria, Energía y salud.

4. La protección del medio ambiente como línea de actuación horizontal

En la mayoría de las líneas de créditos y subsidios a empresas o instituciones argen-
tinas se encuentran implicadas temáticas ambientales ya que la agroindustria sustentable, 
la biotecnología y la salud entre otras temáticas se presentan como áreas prioritarias y son 
financiadas regularmente. Es por ello seguramente que no existe una línea específica que 
convoque a la presentación excluyente de proyectos de impacto o alcances ambientales.
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No obstante, la línea de proyectos «ANR Internacional» del Fondo Tecnológico 
Argentino (cuyo objetivo es mejorar las estructuras productivas y la capacidad innovado-
ra de las empresas productoras de bienes y servicios de distintas ramas de actividad, 
mediante «proyectos de innovación y desarrollo tecnológico» realizados en el marco de 
la cooperación multinacional, que conduzcan a generar innovaciones a nivel nacional de 
productos y/o procesos y que cuenten con la idea proyecto aprobada por el Ministerio y 
su contraparte correspondiente en el exterior) se presenta como la más próxima a la par-
ticipación de un socio o colaborador del exterior, bien sea universidad, Administración o 
emprendimiento de la Industria, al margen de la ya citada posible colaboración en mate-
ria de formación. Tramitan con la intervención previa de la dirección de Relaciones Inter-
nacionales del Ministerio.
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sumario: 1. Introducción; 2. Creación, estructura, y funciones del Ministerio de Moder-
nización; 2.1 Creación de la unidad ministerial de Modernización; 2.2 Estructura de la 
unidad ministerial; 2.3 Funciones y objetivos; 2.3.1 Especial referencia al objetivo de la 
capacitación; 3. Acción en Responsabilidad social y Medio Ambiente; 4. opiniones con-
clusivas y el fin de cooperar en los cursos de acción.

1. Introducción

1. En primer término, entiendo de toda necesidad aclarar cómo nació la prístina 
inquietud de escribir estas breves líneas; así, con ocasión de la visita profesional a la Ciu-
dad de Buenos Aires de la Profesora dra. Marta Natalia López Gálvez de la universidad 
Nacional de Educación a distancia, uNEd, de España –en el marco de las acciones del 
Proyecto AECId A1/037497/11–, se auspició por el Prof. dr. dino Bellorio Clabot de la 
universidad de Belgrano –Buenos Aires– la oportunidad –más que interesante por cierto–, 
de mantener una serie de reuniones de trabajo, entre ambos citados profesores, junto con 
el sr. Ministro de Modernización, Lic. Andrés H. Ibarra, y diversos funcionarios que tra-
bajamos en su equipo, para conocer en detalle y luego evaluar posibles cursos de acción a 
tomar y que guardan estrecha y estricta vinculación con el citado Proyecto cuyo fin es la 
promoción de la sostenibilidad ambiental y que está financiado por la dirección General 
de Relaciones culturales y científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el desarrollo (en adelante AECId2). derivado de tal encuentro, a posteriori, he reci-
bido la invitación –que ciertamente me enaltece– de los citados profesores que coordinan 
las actividades del Proyecto a participar en una publicación en relación con las acciones 
del mismo con este modesto y como dije, prístino trabajo. 

La propuesta que se me confió, aunque acotada en cuanto a su extensión para esta 
prestigiosísima obra colectiva, resulta más que suficiente como para desgranar, si acaso, 
el concepto de Modernización que le ha impreso el Gobierno Autónomo de la Ciudad de 
Buenos Aires a la gestión estatal, por un lado, y a esbozar si se me permite la licencia, un 
trabajo conceptual sobre las valiosas y –por qué no– intensas conversaciones que las per-
sonas que señalé, hemos determinado continuar hasta por fin, poder efectivizar en aras de 
sellar la cooperación recíproca en los objetivos que nos unen.

1 Profesor regular ordinario por concurso de la Facultad de derecho de la universidad de Buenos Aires. Profesor de 
la universidad de Belgrano. Profesor Visitante de la universidad de la República, uruguay. diploma de Honor al Mérito de 
la universidad Mayor de san Marcos, Perú. diploma de Honor de la Corte superior de Justicia de Junín, Perú. Ex Procura-
dor General Adjunto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2 Entidad de derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la secreta-
ría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (sECIPI) http://www.aecid.com/es/aecid/
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2. Creación, estructura, y funciones del Ministerio de Modernización

2.1 Creación de la unidad ministerial de Modernización

Corresponde entonces anticiparme en señalar que, cuando menos, Modernización 
ha sido un concepto prístino y avanzado, en tanto se trata de un concepto que supera a su 
acepción clásica3.

En efecto, y como veremos, aquí, la aludida palabra concierne a dos grandes ejes –y 
sus sucesivas y consecuentes derivaciones– que son el desarrollo de la tecnología y el desa-
rrollo de los recursos humanos. y ambos, a su vez, con una fuerte impronta de mejora de 
la calidad de vida de los ciudadanos ya sea, por ejemplo, a través de los conceptos de res-
ponsabilidad social, responsabilidad ambiental, etcétera.

Efectivamente, en la transversalidad que le compete al Ministerio, confluyen casi de 
manera indisoluble la atención de quienes integran la Administración –recursos humanos– 
como la capacitación e innovación de recursos tecnológicos para lograr en conjunto, la 
ambiciosa Modernización. «debido a los avances tecnológicos y la globalización, el mun-
do está cambiando y las ciudades también». una evolución natural que se manifiesta en la 
concepción de espacios urbanos que se construyen como reflejo de su realidad socio eco-
nómica y se transforman a partir del uso de nuevas tecnologías que los acercan a quienes 
las habitan, las transitan o las visitan. Esta evolución no sólo surge de las necesidades de 
los ciudadanos cada vez más conectados, sino también del compromiso de gobiernos que 
se adaptan y brinda soluciones cada vez más abiertas y participativas, más sensibles y 
conectadas. Así surgen ciudades modernas que mejoran la calidad de vida de sus habitan-
tes a través del uso de nuevas tecnologías. Ciudades que, ante el crecimiento acelerado de 
sus poblaciones, la necesidad del desarrollo sustentable y el avance de la tecnología, utili-
zan este umbral tecnológico como insumo para generar políticas que aprovechen la gran 
cantidad de oportunidades que puede traer la innovación.

desde la gestión pensamos que la construcción de una ciudad moderna no es un 
concepto estático sino que configura un proceso de modernización sostenida en el tiempo 
que se retroalimenta con la participación de sus ciudadanos. una evolución que debe 
incorporar la tecnología para lograr mayor agilidad y transparencia en la gestión, para 
brindar servicios y atención de calidad a los vecinos, y para generar nuevos canales de 
información que promuevan más y mejores espacios de participación ciudadana. En otras 
palabras, la modernización debe ser un proceso de evolución permanente que nos com-
prometa a trabajar conjuntamente para lograr el compromiso que estamos tomando con 
los vecinos de cara a un futuro donde la sustentabilidad, la tecnología y la información nos 
marcan el camino.

Para profundizar este proceso en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciu-
dad incorporó el Ministerio de Modernización a su gabinete en diciembre de 2011. Nues-
tra misión fundamental es articular un plan de modernización en la ciudad de manera 
transversal, trabajando codo a codo con todas las áreas de gobierno en el desarrollo de 

3 según el diccionario de la Real Academia Española, disponible en http://lema.rae.es/drae/ Modernizar es: 1. tr. 
Hacer que alguien o algo pase a ser moderno.
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iniciativas orientadas a facilitar información, implementar procesos de gestión y brindar 
servicios por múltiples vías, de manera sencilla y ágil, con la tecnología como soporte (...) 

El plan de modernización que diseñamos es amplio y tiene una visión integral basa-
da en cuatro ejes fundamentales: le gestión del capital humano, la mejora de la adminis-
tración, el manejo de la información de un gobierno abierto y el desarrollo de proyectos 
tecnológicos hacia una ciudad inteligente»4. En tal orden de ideas, está claro que Moder-
nizar, en la gestión de gobierno a la que nos referimos, implica dotar de agilidad, cercanía, 
sencillez y legalidad a la ciudadanía en procura, también, de la anhelada seguridad jurídi-
ca como eje central de gestión de la cosa pública.

En ello radica una buena parte del trabajo diario; pensar una ciudad inteligente sin 
responsabilidad social implica, cuando menos, una utopía y, de allí que dentro de la estruc-
tura administrativa del Ministerio se haya añadido un área con tal competencia, de mane-
ra exclusiva5.

2.2 Estructura de la Unidad ministerial

Como lo adelantara en el introito de este trabajo, corresponde «destacar que, en su 
estructura, el Ministerio de Modernización cuenta con dos áreas claves que funcionan 
transversalmente brindando atención a las diferentes áreas de gobierno. Por un lado, la 
Agencia de sistemas de Información –AsI–, que es la responsable de organizar y coordinar 
la estructura informática de telecomunicaciones y los sistemas de información para todos 
los organismos y dependencias del Gobierno de la Ciudad. Con el objetivo de mejorar los 
niveles de servicio, este año se creó dentro de la agencia el Área de Gestión de demanda 
para administrar todos los requerimientos de desarrollos tecnológicos, y se formalizó y 
estandarizó el proceso por el cual llegan los mismos (...).

La AsI ha conformado este año una mesa TIC de trabajo conjunto con el fin de idear 
la integración de manera organizada en las distintas áreas de tecnología del Gobierno de 
la Ciudad y realizó un relevamiento y diagnóstico desde el punto de vista de estándares, 
desarrollo, infraestructura, conectividad y seguridad de más de 25 áreas TIC de las dife-
rentes áreas de gobierno (...). La otra área transversal es el Instituto superior de la Carre-
ra, pilar fundamental de nuestra política integral de recursos humanos, que tiene como 
objetivo proponer y ejecutar la capacitación necesaria para el desarrollo del personal del 
Gobierno de la Ciudad (...).

Creemos que el futuro comienza a construirse en el presente. Por eso queremos que 
Buenos Aires sea mucho más que un espacio urbano. queremos una ciudad moderna con 
un valor identitario único, una ciudad integrada con su entorno, que utilice la tecnología 
como puente para acercarse a quienes la habitan o visitan generando nuevos espacios que 
promuevan la participación ciudadana. Pero además queremos una ciudad dinámica y 
flexible que incorpore soluciones tecnológicas a su infraestructura, a su movilidad y al 

4 del discurso del sr. Ministro de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Andrés 
H. Ibarra, ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en su sesión del 29 de octubre 
de 2012.

5 decreto 408-GCBA-2012
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cuidado de su medio ambiente para impulsar el uso eficiente de nuestros recursos, contri-
buir a una mejor calidad de vida de sus ciudadanos y promover un crecimiento económi-
co sustentable»6. Con fundamento en este propósito –como se dijo– se creó, dentro de la 
actual estructura del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Modernización a fin de que lleve 
adelante el mencionado proceso de modernización estatal, de acuerdo con sus responsa-
bilidades primarias establecidas en el Capítulo XI de la Ley N° 4013.

2.3 Funciones y objetivos

dentro de los objetivos de esta unidad Ministerial, entre otros, se destacan los relacio-
nados con «diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización 
del Estado en las distintas áreas de Gobierno, determinar los lineamientos estratégicos y la 
propuesta de las normas reglamentarias en la materia», «definir e implementar el Plan de 
Modernización de la Administración Pública del GCBA y ejercer como autoridad de aplica-
ción del mismo», y «elaborar e implementar en forma conjunta con las distintas jurisdiccio-
nes que correspondan, políticas de mejora administrativa, financiera y funcional».

y, como de manera expresa lo indicara el sr. Ministro de Modernización, el Ministe-
rio, asimismo, ostenta dentro de sus responsabilidades la de «diseñar e implementar las 
políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad», 
facultad que además está acompañada de competencias específicas en lo que se refiere al 
diseño e implementación de la carrera administrativa y régimen gerencial del GCBA, y a 
la supervisión y coordinación de políticas e iniciativas de desarrollo de los RRHH en la 
órbita del GCBA.

de igual modo, encabeza las tareas de «diseñar e implementar las políticas de incor-
poración y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y siste-
mas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», por 
lo que se le otorgó la responsabilidad de supervisar y controlar la actuación de la Agencia 
de sistemas de Información. Éstas competencias se encuentran además precisadas por 
aquellas a cargo de las unidades de Gestión dependientes de este Ministerio, contempladas 
en el decreto N° 660/2011, y complementadas con las referidas a sus Gerencias y subgeren-
cias operativas aprobadas por el Régimen Gerencial establecido por decreto N° 122/2012.

— que de acuerdo con las facultades encomendadas en la normativa en cita, las 
mismas impactan sobre el resto de los organismos del GCBA, por tratarse precisamente 
de la Autoridad de Aplicación del GCBA que se encarga de llevar adelante el proceso de 
Modernización del Estado.

— que el Plan de Modernización se basa en la articulación de procesos y tecnologías 
necesarias para el desarrollo de proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de quienes habitan, trabajan y se vinculan en la Ciudad, a la vez que mejora la 
capacidad de respuesta del GCBA frente a tales necesidades.

6 Idem nota 2.
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— que no es menos importante señalar que las políticas que encabeza este Ministe-
rio de Modernización, se caracterizan por la ya referida transversalidad respecto de las 
funciones de otras unidades de Gobierno, lo que permite la coordinación entre distintos 
Ministerios y dependencias del GCBA para la definición de iniciativas en conjunto a fin de 
promover y mejorar la actividad administrativa en la Ciudad, en un claro objeto por gene-
rar un espacio de interacción y vinculación con sus habitantes.

— que no obstante lo señalado, la función transversal también caracteriza las fun-
ciones de este Ministerio en materia de estructuras de gobierno, y de gestión y adminis-
tración de los Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad.

2.3.1 Especial referencia al objetivo de la capacitación

En referencia a este último punto, la jerarquización y capacitación continua de los 
Recursos Humanos constituye uno de los puntos prioritarios en esta Administración, 
razón por la cual este Ministerio de Modernización posee bajo su órbita: al Instituto supe-
rior de la Carrera, encabeza junto con el Ministerio de Hacienda las políticas salariales y 
negociaciones colectivas correspondientes a los agentes del GCBA, y se encarga, junto con 
los Ministerios de Educación y de salud, de elaborar propuestas de mejora de la carrera 
docente y de la carrera profesional de salud.

— La aplicación y fomento del uso de tecnologías de información y telecomunica-
ciones dentro de la estructura gubernamental favorece la gestión pública, optimiza los 
recursos financieros y humanos involucrados, y permite prestar un mejor y más eficiente 
servicio a la sociedad.

— Bajo idénticos fundamentos corresponde a este Ministerio llevar adelante todas 
las iniciativas que se encuentren enmarcadas en la implementación y ejecución del Plan 
de Modernización de la Administración Pública creado por Ley 3304, así como también 
dictar las normas interpretativas respecto de la estructura orgánico funcional del GCBA.

— Vale la pena señalar que es prioridad de este Ministerio la progresiva implemen-
tación de políticas y herramientas focalizadas en la profesionalización de los recursos 
humanos del GCBA, a través de iniciativas como la consolidación de la Carrera Gerencial, 
la Carrera Administrativa y los programas de capacitación y formación continua que se 
llevan adelante a través del mencionado Instituto de la Carrera.

— Es por ello que este Ministerio tiene como misión impulsar, asesorar, implemen-
tar y acompañar las iniciativas destinadas a orientar a la Ciudad de Buenos Aires hacia un 
distrito más moderno e integrador, transparente, ágil, innovador, eficiente y eficaz, alcan-
zando los niveles propios de toda Ciudad Inteligente del mundo.

— Las iniciativas que por la presente se implementan resultarán en una Administra-
ción Pública más simple, cercana, y conectada con sus habitantes, a través de su integración 
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a las políticas de gobierno por medio de herramientas más accesibles y disponibles, propias 
de una gestión próxima y vinculada con las necesidades de la ciudadanía en su conjunto.

— Como corolario de lo señalado puede inferirse la necesidad de fijar también linea-
mientos, procedimientos y protocolos para que los conjuntos de datos que sean suminis-
trados por las distintas áreas de gobierno puedan ser administrados en plataformas o sitios 
del GCBA, y eventualmente reutilizados por los ciudadanos»7.

de lo hasta aquí mencionado surge clara la vocación política de relación de los pri-
vados con lo público, de los ciudadanos con la gestión y, como lógica consecuencia, de la 
sociedad con los actos de gobierno8. Claro surge también, que tanto el Legislador como el 
Administrador le han dado una fuerte impronta legal para, precisamente, dotar de seguri-
dad jurídica al desenvolvimiento de tan ambicioso propósito.

3. Acción en Responsabilidad social y Medio Ambiente

Mención aparte merece lo atinente a la Responsabilidad social que, en lo que res-
pecta a la gestión de Gobierno, también lleva delante el Ministerio de Modernización; La 
Responsabilidad social en la Administración Pública (en lo sucesivo RsAP) es un conjun-
to de acciones voluntarias y sistemáticas realizadas por el Estado para satisfacer mejor las 
necesidades y los deseos, tanto individuales como colectivos, del personal de la adminis-
tración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA), respondien-
do a demandas nuevas y preexistentes, colaborando en la realización de valores culturales 
fundamentales y asumiendo los deberes sociales que se originan en unas y en otros.

La RsAP adopta una visión global e integradora sobre el trabajo: considera que el 
trabajo no sólo aporta sostén económico, sino que, ante todo, es una forma de realización 
personal y una fuente de autovaloración y sentido para los individuos. Los programas de 
la RsAP, por lo tanto, tienen como objetivo brindar las condiciones necesarias para que el 
trabajo sea una fuente de crecimiento personal y satisfacción para los agentes del gobier-
no de la CABA. Todas las acciones impulsadas por la RsAP están orientadas hacia los 
recursos humanos de la administración pública. sin embargo, al promover una cultura de 
trabajo orientada a valores fundamentales, los efectos positivos también alcanzan a la 
sociedad y al ambiente. de allí que el concepto modernizador de la RsAP, se erige en tres 
grandes áreas de influencia: el personal de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad y el 
ambiente. Respecto al personal de la CABA, se implementan programas que ayudan a 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los agentes públicos, tanto en su trabajo como 
en su vida privada. En cuanto a la comunidad, la RsAP fomenta y apoya las actividades 
solidarias y las acciones de vinculación e integración que lleve a cabo el personal de la 
Ciudad. Finalmente, a través de la RsAP se adoptan herramientas sustentables de gestión 
con el objetivo de reducir al mínimo el impacto ambiental. 

La decisión de implementar la RsAP en la Ciudad de Buenos Aires tiene fundamento 
en tres dimensiones: ética, social y económica. Ética, porque se preocupa por mejorar la 

7 Resolución 190-2011 del Ministerio de Modernización.
8 Entre otros, el Ministerio de Modernización ha realizado convenios de colaboración con la universidad de Colum-

bia, a efectos de capacitar estudiantes en la gestión del GCBA, y a funcionarios de éste en aquélla.
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calidad de vida del personal incorporando valores como el respeto a los derechos humanos 
y al ambiente; la transparencia y la equidad. Social, porque la RsAP promueve la adopción 
de mejores estándares de trabajo que de manera indirecta repercutirían en la sociedad. 
Económica, porque adopta herramientas de gestión ambientalmente sustentables. 

Como sabemos, el concepto nació en la esfera privada y, posteriormente, se pudo 
esbozar y afianzar en lo público. El traslado de la responsabilidad social al ámbito público 
puede parecer redundante, dado que la administración pública es, por definición, respon-
sable frente a la sociedad. sin embargo, la implementación de políticas de responsabilidad 
social se ha instalado en la agenda de diversos países del mundo9. Asimismo, la Iso 26.000 
–que goza de reconocido prestigio internacional– define un curso de acción no sólo para 
las empresas sino también para los Estados. 

Así es que sobre dos conceptos básicos, se ha enraizado a la RsAP en el Ministerio 
de Modernización de la CABA10:

a) Las actividades de la administración pública, en todos sus ámbitos y jerarquías, 
generan efectos tanto en la sociedad como en los propios empleados y en el ambiente. La 
gestión pública, por lo tanto, debe implementar políticas de responsabilidad social orien-
tadas hacia sus recursos humanos con el fin de mejorar las condiciones laborales y la 
calidad de vida del personal; y adoptar procedimientos, tecnologías y materiales de traba-
jo que reduzcan el impacto ambiental. Asimismo, independientemente del servicio que 
debe brindar a la ciudadanía, puede reforzar los vínculos con la comunidad fomentando 
y facilitando las tareas de voluntariado y solidaridad que emprenda el personal. 

b) Las actividades de responsabilidad social de las empresas han redefinido y 
ampliado los derechos y obligaciones sociales, modificando las expectativas de las perso-
nas acerca de sus modos de trabajar, consumir y relacionarse. Al incorporar las medidas 
de responsabilidad social, la administración pública no sólo se dispone a responder a estas 
expectativas sino que asume un rol activo en la promoción, difusión y universalización de 
los nuevos derechos y obligaciones. 

dentro de los programas realizados en este primer año de vida del Ministerio, el área 
específica ha realizado, entre otros:

— Ámbito laboral saludable: el trabajo produce efectos –ya sean positivos o negati-
vos– en la salud, definida por la organización Mundial de la salud como el completo 
bienestar físico, mental y social. A través de la mejora de las condiciones de trabajo y de 
la promoción y difusión de actividades positivas para la salud. El programa Ámbito labo-
ral saludable realiza una contribución al bienestar general de los agentes públicos.

— Conciliación de la vida privada y el desarrollo profesional: en algunos casos resul-
ta difícil armonizar los objetivos, las necesidades y los valores laborales con los privados. 

9 Por todos, ver Declaración del Milenio y también los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odM) disponible en http://
www.un.org/spanish/millenniumgoals/

10 Por decreto 660/11 del sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y sus normas reglamentarias se creó en el ámbito 
del Ministerio de Modernización, la subgerencia operativa de Responsabilidad social en la Administración Pública, a car-
go del Lic. Agustín dellagiovanna, dependiente de la Gerencia operativa de Relaciones Institucionales, a cargo de la Lic. 
María Carla Piccolomini.
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El desequilibrio entre dichos aspectos del proyecto personal11 puede provocar tensiones. 
El Programa de Conciliación de la Vida Privada y el desarrollo Profesional que brinda 
herramientas para facilitar la tarea de armonización entre el ámbito privado y el laboral12. 

4. Opiniones conclusivas y el fin de cooperar en los cursos de acción

Con la instauración del Ministerio de Modernización, su amplia competencia, sus 
áreas y ejes de gestión, queda claro el rol transversal que le cabe a la modernización del 
Estado; el lugar que ocupa la tecnología en el desarrollo de los recursos humanos y, en 
ellos, la satisfacción o mejoramiento en la calidad de vida del ciudadano. Ello, que no 
resulta menor, debe adicionarse a las temáticas cuya gestión también concierne a la moder-
nización y que implica una jerarquización de la responsabilidad social, y, por añadidura, 
de la temática ambiental vinculada con la relación Estado-privados. 

Todo ello, de suyo, integrando de manera activa al ciudadano13 y, de ese modo, inte-
grándolo a la gestión de gobierno. No pierdo de vista que, si bien las gestiones de gobierno 
lo son por el lapso que determina la Constitución y previo proceso eleccionario, la realidad 
política internacional –y particularmente regional– nos demuestra que los mandatos se 
renuevan día a día14 y, en ello, también radica todo sistema democrático moderno. 

Con tales principios –y por qué no preceptos– la vinculación entre el Ministerio de 
Modernización y las entidades que he mencionado al comienzo de este trabajo es una reali-
dad; efectivamente, del señalado momento embrionario, me refiero a la importante reunión 
con los distinguidos profesores López Gálvez, Bellorio Clabot, el sr. Ministro y quien suscri-
be, han surgido importantes ideas que plantean –e imponen– el abordaje recíproco de la 
temática, entre todas las entidades participantes. A ello están determinados sus participan-
tes, y a ello nos dirigimos15. En este sentido está pendiente la implementación de las sinergias 
que se propusieron y su materialización en un Convenio de cooperación entre las partes.

Como queda dicho, la modernización, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, implica gestionar, dentro del marco legal y en procura de la seguridad jurí-
dica como pilar del sistema todo, privilegiando la interrelación laboral, la tecnología, la 
responsabilidad social y el ambiente. Asumiendo, entonces, que «sin seguridad jurídica no 
hay derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase»16.

11 Entre otros, el programa Sigo Activo, asiste a empleados en edad de obtener su jubilación, para acompañar, asis-
tir y premiar su trayectoria.

12 Así, por ejemplo, en el programa Valores se reconoce a aquellos empleados que mejor reflejen el valor más apre-
ciado por los propios agentes de la Ciudad de Buenos Aires: la calidad del servicio. El reconocimiento se realiza a partir de 
las historias que cuentan los agentes públicos acerca del buen desempeño de alguno de sus compañeros, y el ganador es el 
más votado por el resto de los empleados de gobierno.

13 Hacia comienzos del año 2012, el Ministerio a través de su dirección General de Gobierno Abierto, lanzó el site 
www.data.buenosaires.gob.ar en el cual, como en muy pocas ciudades del mundo, se encuentran los llamados data sets para 
que quien acceda, de manera libre, pueda conocerlos o utilizarlos.

14 Es del caso recordar lo ocurrido en Paraguay donde, de manera institucional aunque probablemente objetable, 
se reemplazó a su Presidente, tema que de abordarse en esta ocasión, excedería el marco y tema propuestos.

15 Como dije, de la señalada reunión surgió la necesidad recíproca de celebrar un convenio marco de colaboración, 
y sendos específicos vinculados con las temáticas aquí abordadas, y que están en curso de celebración a fin de avanzar en la 
consecución de objetivos concretos.

16 siches Recaséns, citado por el dr. Atilio Alterini en su discurso de asunción al decanato de la Facultad de derecho 
de la universidad de Buenos Aires en el año 2002.
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sumario: 1. Introducción. ¿Puede la Provincia de salta cooperar con España?; 2. El Pro-
grama de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable 
de la Provincia de salta; 3. El Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable contaba 
en 2011 con un programa de cooperación internacional con diversas funciones; 4. Activi-
dades analizadas como posibles temas para la cooperación con uNEd; 4.1 Cooperación 
descentralizada con España; 4.2 Acuerdos de capacitación; 4.3 Cambio Climático: Coo-
peración en Planes Climáticos Territoriales (PECT) para los territorios patrimoniales de 
unos destinos turísticos en América Latina [y Europa]; 4.4 Programa de Gestión Integral 
de Residuos sólidos urbanos (GIRsu); 4.5 Cooperación en gestión de Áreas Naturales 
Protegidas; 5. Creación del observatorio de Cambio Climático; 6. Conclusiones.

1. Introducción. ¿Puede la Provincia de Salta cooperar con España?

En mi experiencia internacional, recuerdo las palabras del sr. Edgardo Malaroda, Minis-
tro en la Embajada de Argentina en Francia, quien explicó la situación de Argentina que desde 
la reforma constitucional del año 1994, las «unidades subnacionales argentinas» (provincias) 
tienen la facultad de relacionarse con el exterior y de firmar acuerdos de cooperación en el 
ámbito de sus atribuciones: por lo tanto se pueden imaginar varias posibilidades de coopera-
ción descentralizada con Francia (y por qué no con las regiones autónomas de España). 

Los gobiernos locales argentinos están muy interesados en conocer las experiencias 
regionales de España y desean una cooperación horizontal en la cual cada parte se bene-
ficia recíprocamente. debe tratarse de una cooperación entre dos colectividades territoria-
les o gobiernos locales, y no tomarse como la clásica cooperación norte-sur.

En este sentido, la universidad Católica de salta y la uNEd pueden ser el eje de 
cooperación académica en el marco de un proyecto de cooperación descentralizada entre 
la Provincia de salta y regiones autónomas de España.

2.  El Programa de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta

En el año 2011, representando al Gobierno de salta en carácter de Ministro de 
Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de salta, recibí la visita de la dra. Mar-
ta Natalia López Gálvez, Profesora de la universidad Nacional de Educación a distancia 
(uNEd) y la sra. Presidente del Instituto de derecho Ambiental de la universidad Católi-
ca de salta con el objeto de desarrollar una agenda de cooperación y colaboración con 
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diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales de España en el área 
ambiental y del desarrollo sustentable. 

Este proyecto de cooperación internacional tiene como objetivo obtener beneficios 
de un mayor intercambio de científicos de universidades de salta y España, en particular 
la uNEd y uCAsAL, acompañando el intercambio académico con intercambios del sector 
público y privado.

3.  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable contaba en 2011 
con un programa de cooperación internacional con diversas funciones

— Recabar y distribuir información actualizada sobre las tendencias nacionales e 
internacionales asociados al ámbito de interés del entonces Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sustentable.

— Monitorear las decisiones nacionales e internacionales establecidas en acuerdos 
relacionados con la temática ambiental.

— Promover el establecimiento de programas internacionales de Investigación 
Científica.

— Promover alianzas, convenios y otras formas de vinculación formal con entidades 
públicas y privadas, de carácter Nacional e Internacional.

— Gestionar acuerdos estratégicos y operativos con otros organismos provinciales, 
nacionales e internacionales.

— Generar acuerdos interjurisdiccionales de cooperación técnica y manejo conjun-
to de recursos. diseñar, promover y coordinar estrategias consensuadas con provincias y 
países vecinos.

— Monitorear de fuentes de financiamiento externas al Gobierno Provincial y distri-
buir la información a las partes interesadas.

— Elaborar propuestas de asistencia financiera (formulación, negociación y 
seguimiento).

4. Actividades analizadas como posibles temas para la cooperación con UNED

En particular, el Programa de Cooperación Nacional e Internacional desarrolla activi-
dades fundamentales en el marco de Instituciones y Convenios de relevancia internacional.

4.1 Cooperación descentralizada con España

Las Regiones de España tienen experiencias desde hace años en temas de coopera-
ción descentralizada (entre dos o más colectividades locales alejadas). Cada colectividad 
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local española, región o municipio, tiene la competencia de establecer intercambios direc-
tamente con colectividades locales extranjeros siempre cuando siga las líneas directrices 
de la política nacional de relaciones exteriores.

En ese sentido, la Cooperación entre uNEd y uCAsAL puede permitir que salta 
coopere con regiones de España no solo ya en el ámbito académico sino en otras áreas. 

Por ejemplo, la voluntad de protección de los espacios naturales, de calidad de vida 
para las poblaciones y de promoción de los territorios en un ámbito de valorización com-
patible con los principios de desarrollo sustentable, son temas que hacen al espíritu de la 
cooperación entre uNEd y uCAsAL y pueden favorecer más intercambios políticos y 
técnicos con gobiernos locales españoles.

4.2 Acuerdos de capacitación

Celebrar un acuerdo entre el sr. GoBERNAdoR dE LA PRoVINCIA dE sALTA dr. 
JuAN MANuEN uRTuBEy, en carácter de Presidente de la Escuela de Administración 
Pública de la Provincia de salta y la uNEd para la «Capacitación de mediadores de Con-
flictos Ambientales».

La idea es armar en conjunto un diplomado que promueva la identificación y el aná-
lisis de las problemáticas, conflictos y tensiones que enfrentan los organismos públicos 
ambientales y las capacidades existentes y necesarias en el diseño e implementación de 
políticas públicas ambientales y de desarrollo sustentable.

La propuesta podría incluir el revelamiento y sistematización de las realidades en 
distintos países de la situación de los organismos públicos ambientales en América Latina 
y España.

Temáticas:

—  Contexto de organismos públicos ambientales: problemas ambientales comunes, 
legislación ambiental, posicionamiento de los organismos ambientales en las estructuras 
del estado, capacidades instaladas para hacer frente a las demandas sociales y a las pro-
blemáticas ambientales propias del continente. La tensión desarrollo/ambiente.

—  Capacidades de liderazgo y gestión necesarias desde la complejidad de la proble-
mática ambiental (conflictos y tensiones comunes, evaluación de actores, evaluación de 
recursos técnicos y humanos).

4.3  Cambio Climático: Cooperación en Planes Climáticos Territoriales (PECT) 
para los territorios patrimoniales de unos destinos turísticos en América 
Latina [y Europa]

Existe ya un proyecto de cooperación entre universidad de la sorbonne Nouvelle, 
Paris III, la universidad de Versalles de Francia, universidad Central de Venezuela, uni-
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versidad para la cooperación internacional de Costa Rica, universidad Nacional de salta 
y universidad Católica de salta, proyecto al cual deberíamos sumar la uNEd.

objetivos del proyecto:

se trata de focalizar la atención sobre la relación entre energía, turismo y cambio 
climático en unos destinos turísticos de América Latina, especialmente en territorios que 
ya están comprometidos con la Agenda 21. El objetivo apunta a manejar los riesgos rela-
cionados con el cambio climático y la transición energética, tratando de afianzar equili-
brios ambientales, económicos y sociales, al mismo tiempo que se privilegia la experimen-
tación sobre unas modalidades participativas y consensuadas para hacerlo. 

4.4 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)

La cooperación con uNEd y uCAsAL permitiría implementar modelos de gestión 
de los Residuos sólidos urbanos en los municipios de la provincia que se ajuste a los 
estándares de ingeniería sanitaria y que se adapte a las características sociales, culturales, 
ambientales y económicas de cada comunidad de la Provincia de salta.

Acciones:

•  Desarrollar  una  estrategia  a  nivel  provincial  que  garantice  la  sustentabilidad 
ambiental, económica y social de un sistema de gestión integral para los residuos sólidos 
urbanos.

•  Realizar el Control y Monitoreo de la gestión de residuos sólidos urbanos realizada 
por los distintos municipios.

•  Facilitar la generación de información y la realización de capacitación para forta-
lecer a los municipios para la gestión integral de los Rsu para asegurar el mantenimiento 
de la GIRsu.

•  Establecer políticas que promuevan el reciclaje y la minimización de los residuos.

4.5 Cooperación en gestión de Áreas Naturales Protegidas

otro de los temas que pueden ser objeto de la cooperación uNEd-uCAsAL son los 
intercambios de experiencias en la gestión de áreas protegidas (con organismos públicos, 
oNG, etc.) Entre las categorías de conservación, consideramos prioritarias al momento de 
cooperar con España aquellas de carácter internacional nominadas como categorías de 
protección de uNEsCo (Reservas de Biosfera).

En salta, la Reserva de Biosfera de las yungas es un espacio ampliamente reconoci-
do por Naciones unidas a través del Programa MAB de uNEsCo y resulta necesaria su 
gestión desde una perspectiva internacional.
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En este sentido, en el marco de políticas internacionales, la uNEsCo ha determina-
do, recientemente, el alto valor de estas áreas de conservación para el abordaje y lucha 
contra problemas ambientales globales: Pérdida de Biodiversidad y Cambio Climático.

La Provincia de salta, a través del Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable 
ha sido un actor importante en estas decisiones, participando activamente de foros inter-
nacionales, que han generado decisiones que redundan en beneficios para la Provincia.

En este sentido, la directora General de uNEsCo visito salta para profundizar 
acciones sobre dos temas centrales: 1. La importancia de las acciones transfronterizas en 
el marco de las Reservas de Biosfera y 2. La importancia de la Reserva de Biosfera de Las 
yungas como ámbito ideal para el estudio de la Problemática del Cambio Climático. Esto 
ha permitido la renovación de los vínculos con uNEsCo, plasmado a través de la suscrip-
ción de un Convenio Específico de apoyo.

En particular, para esto fue necesario el desarrollo de las siguientes misiones inter-
nacionales:

25 al 27 de julio de 2010. Montevideo, uruguay. El dr. Francisco López sastre se 
reunión con el sr. Jorge Grandi, Representante de la delegación uNEsCo para Latinoa-
mérica. Gestión del Convenio de Cooperación que luego fuera suscripto entre La Provincia 
de salta, la Provincia de Jujuy y la uNEsCo en oportunidad de la visita a salta de la direc-
tora General de uNEsCo sra. Irina Bukova.

8 al 12 de noviembre de 2010. Puerto Morelos, México. El dr. Francisco López sastre 
participo de la Reunión IBERoMAB como representante de la Reserva de Biosfera de las 
yungas. En esa oportunidad de firma la declaración de Puerto Morelos, que indica a las 
Reservas de Biosfera como sitios de particular relevancia para el Estudio del Cambio Cli-
mático. Esta reunión constituye un antecedente fundamental para la creación del obser-
vatorio de Cambio Climático de la Provincia de salta y el apoyo a este por parte de la 
uNEsCo.

5. Creación del Observatorio de Cambio Climático

Con la Creación del observatorio de Cambio Climático de salta, se ha incorporado 
esta temática al desarrollo de las actividades de cooperación internacional. La uNEd está 
invitada a participar del mismo.

En particular, el observatorio de Cambio Climático se apoya en una extensa REd de 
Instituciones especializadas en la problemática, con las que el Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sustentable ha generado vínculos plasmados en Convenios de Colaboración.

A escala Internacional, están participando del observatorio de Cambio Climático dife-
rentes Instituciones como PNud, uNEsCo, oLAGI (organización Latinoamericana de 
Gobiernos Intermedios), universidades Internacionales (universidad para la Cooperación 
Internacional, univ. de Versalles, univ. Politécnica de Madrid, univ. de Pavia-Italia) e Insti-
tutos Mundialmente reconocidos de Investigación como el Pierre simón Laplace de Francia.
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El observatorio de Cambio Climático www.cclimaticosalta.blogspot.com tiene una 
estrecha vinculación con la REd Regional de Cambio Climático donde el Gobierno de la 
Provincia de salta trabaja intensamente desde hace varios años en conjunto con las uni-
versidades y Gobiernos locales adheridos.

La Red de Extensión universitaria: universidades hacia la Integración de Fronteras, 
REuNIF, conformada por las universidades: Nacional de Jujuy, Nacional de salta, ambas 
de la República Argentina, y Autónoma Juan Misael saracho de Bolivia.

Es una Red dinámica de universidades Argentinas y Bolivianas, que trabajan de 
manera conjunta y en alianzas estratégicas con actores sociales del gobierno, empresa y 
la sociedad civil organizada; proyectos relevantes de extensión universitaria que integran 
y desarrollan de manera sostenible y con perspectiva global, los espacios fronterizos com-
partidos.

El Ministerio de Ambiente participó en la mesa panel «Municipios saludables en 
áreas de frontera» y en la mesa de trabajo: «Cambio Climático y Ambiente», en ambas se 
presentó el observatorio de Cambio Climático provincial, y se profundizó en el abordaje 
de la temática del Cambio Climático.

6. Conclusión

La uNEd es la mayor universidad de España en modalidad de educación virtual y la 
uCAsAL es la universidad que más alumnos tiene en educación virtual en Argentina. El 
Gobierno de salta no puede perder la oportunidad de aprovechar esta cooperación entre 
instituciones tan prestigiosas y desde mi punto de vista, la cooperación internacional 
ambiental es uno de los ejes prioritarios a desarrollar en este marco, generando intercam-
bios académicos pero también desarrollando la cooperación internacional descentralizada 
entre la Provincia y Gobiernos Regionales de España.
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limpia; 2.1 Misión; 2.2 Funciones; 3. Acciones realizadas por el Programa Producción 
más Limpia; 3.1 Creación del Consejo Asesor de Producción más Limpia (año 2008); 
3.2 Convocatoria a empresas y jornadas de concientización en Producción más Limpia; 
3.3 Creación del Eco sello «Gestión salteña Eco eficiente; 3.4 Acciones de Capacitación 
en Empresas; 3.5 Aplicación de herramientas de Producción más Limpia en las empresas; 
3.6 Elaboración de Proyectos de Producción Limpia y Competitividad Empresarial; 
3.7 Acciones realizadas con universidades; 3.8 Acciones relacionadas con la Gestión de 
Residuos en las Empresas. 

1. Marco normativo

El plan Provincial de Producción más Limpia se crea en el año 2008 como una estra-
tegia de Prevención de la Contaminación, a través de la firma un convenio con la secreta-
ría de Ambiente y desarrollo sustentable de Nación, a través del cual se garantiza la coo-
peración mutua entre estos organismos, el compromiso de salta para poner en marcha su 
Plan Provincial de Producción Más Limpia y la Federalización de la Producción Limpia 
como herramienta para el desarrollo sustentable de la Provincia. 

Nuestro Plan es una Estrategia de PREVENCIÓN de la contaminación que relaciona 
de forma eficiente la economía con el ambiente y la sociedad y un mecanismo de CooPE-
RACIÓN público-privada que mejora la competitividad empresarial mediante la capacita-
ción, difusión y asistencia continuas. 

La aplicación de esta estrategia de Prevención de la contaminación se sustenta en la 
aplicación del siguiente marco normativo: 

El art. 41 de nuestra Constitución Nacional1. 

El Programa Nacional de Promoción de la Producción y el Consumo sustentables 
(PNPPyCs) que desde 1999 promociona el desarrollo de planes provinciales de Producción 
Limpia y Consumo sustentable en la Argentina. 

La Cumbre Mundial sobre desarrollo sustentable de Johannesburgo en 2002 que 
establece la modificación de prácticas insustentables de producción y consumo. El art. N.° 41 
de la Constitución Nacional y el art. N.° 1 de la Ley Provincial del Ambiente establecen. 

1 que expresa: «Toda persona tiene derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 
que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras».
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El art. N.°1 de la Ley Provincial del Ambiente N.° 70702.

El decreto N.° 4905/09 del Poder Ejecutivo Provincial3. 

2. Misiones y funciones del Programa Producción más limpia

2.1 Misión

«Generar e implementar cambios de conducta en la actividad pública y privada, que 
sean el motor de una nueva conciencia frente al desarrollo que involucre la Prevención de la 
Contaminación y la preservación y cuidado del Ambiente en cumplimiento de lo establecido 
en el Artículo N.º 41 de la Constitución Nacional y Artículo N.º 1 de la Ley N.º 7070. Esta 
nueva conciencia debe generar políticas preventivas integrales, justas y sostenidas en el tiem-
po, que permitan cambios graduales pero seguros, tendientes a la búsqueda constante de un 
desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo y ambientalmente limpio.»

2.2 Funciones

Promover mecanismos de producción sustentable, en consonancia con los linea-
mientos nacionales (secretaría de Ambiente de la Nación) e internacionales y conforme a 
las prioridades de la Provincia4. 

3. Acciones realizadas por el Programa Producción más Limpia

Las primeras actividades realizadas en el marco de la implementación de un Plan 
Provincial de Producción más Limpia en salta se relacionaron con las actividades que 
siguen. 

2 que declara de orden público Provincial todas las acciones, actividades, programas y proyectos destinados a pre-
servar, proteger, defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio genético, los recursos 
naturales, el patrimonio cultural y los monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable de la Provincia de salta. 

3 que establece la creación de la unidad Provincial de Producción más Limpia dentro de la estructura del Ministe-
rio de Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de salta, en el marco de la aplicación del convenio marco firmado 
entre la secretaría de Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación y el Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable 
de salta para la aplicación del Programa de Federalización de Producción mas Limpia en salta. 

4 Implementar el Plan Provincial de Producción Más Limpia en la Provincia (decreto N.° 4905/09 del Poder Ejecu-
tivo Provincial); difundir la aplicación de tecnologías de procesos, resaltando la importancia del planeamiento estratégico 
en: la reducción de costos, la optimización del uso de recursos, la reducción de residuos (efluentes, emisiones), la reducción 
de toxicidad de insumos y residuos y el incremento de la productividad; articular el trabajo conjunto entre la secretaría de 
Asuntos Agrarios y el MAyPs para la implementación en salta de las Buenas Prácticas Agrícolas y manejo sustentable de 
las actividades agrícolas; implementar mecanismos de acreditación de producción sustentable (Ecosello Gestión salteña 
Eco-eficiente) y sello «soy de salta» (de producciones artesanales); elaborar dictámenes relacionados con la producción 
sustentable e informes referentes a las actividades desarrolladas en el Programa; fomentar y desarrollar la concientización 
y formación de profesionales dentro de los municipios provinciales a cargo de la producción sustentable; organizar y coor-
dinar reuniones de concientización e información a las empresas para su adhesión al Plan Provincial de Producción Más 
Limpia; organizar y coordinar las visitas a empresas adheridas al Plan Provincial de Producción Más Limpia, para la eva-
luación inicial, monitoreo y evaluación de desempeño; analizar y organizar universidades Públicas y Privadas de salta a los 
fines de formar profesionales idóneos en la temática de la Producción sustentable y su incorporación en las empresas 
locales; realizar el diagnóstico Expeditivo de la Provincia a los fines de articular las actividades del Plan Provincial con la 
unidad de Producción Más Limpia de la sAyds de Nación. En este sentido, incorporar actividades conjuntas; promover 
conductas de consumo sustentable en la sociedad. 
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3.1 Creación del Consejo Asesor de Producción más Limpia (año 2008)

Integrado por representantes de los siguientes organismos: universidad Nacional 
de salta, universidad Católica de salta, Institutos de Investigación pertenecientes a la 
universidad Nacional de salta (INIquI, INBEMI, INENCo), Colegio de Agrimensores, 
Ingenieros y Profesiones Afines de salta y fundación perteneciente al mismo organismo, 
secretaría de Trabajo de la Provincia de salta, CGT y 62 organizaciones, Escuela de la 
Magistratura, unión Industrial de salta, Cámara Pymes de salta, Cámara de Comercio e 
Industria de salta, Cámara de Comercio Exterior, Federación Española de Comercio, 
Cámara de la Construcción (FEs), Asociación Parque Industrial de salta (APIs), servicio 
Geológico Minero de Argentino (sEGEMAR), Ministerio de Turismo y Cultura de salta, 
Asociación de defensa al Consumidor, Cámara de Concesionarios de Automotores, Fun-
dación Ceos-sol, Fundación oIKos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTI). 

3.2  Convocatoria a empresas y jornadas de concientización en Producción más 
Limpia

Como estrategia de aplicación del plan provincial de producción más Limpia, desde 
su creación y en forma continuada el Programa Producción más Limpia realiza activida-
des de concientización y convocatoria a empresas para lograr que las mismas de forma 
voluntaria se incorporen al trabajo de prevención de la contaminación en sus actividades 
productivas. 

En este marco desde su creación el programa realizan en forma anual un promedio 
de 9 jornadas de concientización, las cuales se realizan bajo la figura de talleres, diserta-
ciones magistrales (de especialistas en la materia), jornadas de presentación de casos, 
reuniones en cámaras empresariales y organizaciones empresarias. 

Como resultado de las jornadas realizadas el programa cuenta con un total de 117 
empresas adheridas que trabajan en forma voluntaria en la aplicación de acciones de pre-
vención de la contaminación en diferentes ejes de acción o actividades que se desarrollan 
en el programa. 

3.3 Creación del Eco sello «Gestión Salteña Ecoeficiente»

En el año 2009 el programa producción limpia trabajó en el diseño de una normati-
va que incluya requisitos para la certificación de una distinción ambiental de las empresas 
que trabajan voluntariamente en la aplicación de herramientas de prevención de la conta-
minación. 

En este marco se trabajó con IRAM, emisor de normas en nuestro país, para la ela-
boración y diseño de la Guía IRAM 009, que incluye los requisitos auditables para la 
obtención de la distinción «Gestión salteña Ecoeficiente». 
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Nuestro Ecosello propone la implementación de acciones relacionadas con la apli-
cación de un sistema de gestión Ambiental con componentes específicos relacionados con 
Capacitación y Responsabilidad social Empresaria, en concordancia con las prioridades 
de la Provincia en materia Ambiental. La guía IRAM V009 permite a través de su imple-
mentación la obtención además de la certificación internacional Iso 14001. 

Como característica distintiva nuestro Ecosello permite a las empresas realizar la 
certificación del mismo en forma evolutiva, a través de la certificación progresiva de las 
etapas «Compromiso», «Aptitud», «Responsabilidad» y «Eficiencia». La empresa podrá 
acceder a la Iso14001 al finalizar la certificación de las 4 etapas que forman parte del 
Ecosello. 

desde la presentación de la Norma IRAM 009 a la fecha un total de 42 empresas se 
cuentan en proceso de implementación del Ecosello. Cada una de ellas se encuentra en 
etapas diferentes de aplicación de la certificación: 3 de ellas han superado las 4 etapas del 
ecosello exitosamente, 7 han auditado satisfactoriamente la 2.a etapa y se encuentran tra-
bajando en la implementación de la tercera etapa, 11 han superado la primera etapa y se 
encuentran trabajando en la implementación de la 2.a y 22 están comenzando el camino 
de la implementación de la primera etapa. 

Como parte del Convenio firmado entre el Ministerio de Ambiente y Producción 
sustentable de salta y las universidades Locales (universidad Nacional de salta y univer-
sidad Católica de salta) se realizan actividades con estudiantes de último año de las carre-
ras de Ingeniería química, Licenciado en Higiene y seguridad y Técnicos en Calidad, 
quienes participan en calidad de Implementadores Juniors en las empresas adheridas al 
Ecosello Gestión salteña Ecoeficiente y colaborando en calidad de «prácticas no rentadas» 
por un período no mayor a tres meses en las actividades de implementación del Ecosello 
de las empresas que así lo requieran. Las actividades son supervisadas y guiadas por el 
personal técnico del Programa Producción más Limpia. 

3.4 Acciones de Capacitación en Empresas

Como estrategia de eficaz implementación de herramientas de Producción más lim-
pia en general y como parte de uno de los requisitos auditables del Ecosello Gestión sal-
teña Ecoeficiente, todo el personal de las empresas adheridas al Programa o que decidan 
participar de nuestro Ecosello deben participar de las capacitaciones que brinda el Pro-
grama Producción más Limpia en relación a los siguientes temas: 

— Aplicación de Programas de Orden y Limpieza «5S» 

— Uso eficiente de Recursos (Agua y Energía). 

— Manejo de Residuos: aplicación de normativa para el manejo de residuos peligro-
sos y manejo responsable de residuos generados por las actividades empresariales. 
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— se han capacitado aproximadamente un total de 500 personas en los temas refe-
ridos, creando conciencia ambiental en lo que se refiere al uso responsable de los recursos 
y la adecuada gestión de los residuos. 

3.5 Aplicación de herramientas de Producción más Limpia en las empresas

Como parte de las actividades del programa se realiza el asesoramiento a las empre-
sas adheridas en la aplicación de herramientas de producción más Limpia. En este marco 
se buscan, en conjunto con el Consejo Asesor de Producción más Limpia, alternativas de 
aplicación para la mejora en la empresa en relación al uso de, gestión de residuos y cam-
bios en materias primas o procesos productivos para los recursos minimización de la 
generación de los residuos provenientes de las actividades empresariales. 

3.6  Elaboración de Proyectos de Producción Limpia y Competitividad 
Empresarial

Como parte de las actividades que en calidad de unidad Provincial de Producción 
más Limpia que ante la secretaria de Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación le 
competen a la Provincia y específicamente al Programa, se coordinan las acciones relacio-
nadas con la elaboración de «Proyectos de Producción Limpia y Responsabilidad Empresa-
rial (PPLyCE)», en las empresas locales. 

se conforman «Grupos empresariales» los cuales se componen con un mínimo de 10 
y hasta un máximo de 20 empresas de nuestra Provincia, quienes presentarán proyectos 
de producción limpia con objetivos comunes de mejora ambiental (cambios en materias 
primas, insumos y/o materiales, cambios en los procesos productivos por mejoramiento 
de prácticas o tecnología de producción, cambio o rediseño de productos y/o reciclado, 
reutilización o reducción de desechos). 

Para la elaboración de los proyectos cada grupo PPLyCE cuenta con el asesoramien-
to de un «Consultor o Facilitador Ambiental» quien asesora a la empresa en la elaboración 
de los proyectos financiad o por la secretaría de Ambiente y desarrollo sustentable de la 
Nación a través de la implementación del «Programa de Gestión Ambiental para una Pro-
ducción Sustentable del Sector Productivo (BID 1685/OC-AR)». Luego de la elaboración de 
los proyectos y definidas las medidas se labora un «Plan de Acción General» con las medias 
a aplicar identificadas en un diagnóstico inicial. 

Luego de este Plan las empresa diseñan un «Plan de acción específico» con las medi-
das a aplicar, sobre las cuales solicitarán financiamiento para la aplicación de las medidas. 
El programa BId 1685/oC-AR prevé el otorgamiento de Aportes No reembolsables (ANR) 
de hasta us $ 28.000 para cubrir hasta el 80% de la ejecución de las medidas incluidas en 
el Plan de Acción Específico aprobadas por la secretaria de Ambiente y desarrollo susten-
table de la Nación 

En este marco en la actualidad el programa cuenta con un total de 19 empresas con 
Planes de Acción específicos elaborados, en proceso de Aprobación por parte del Banco 
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Interamericano de desarrollo. Estas empresas recibirán financiamiento para la aplicación 

de medidas de Producción Limpia, algunas de las cuales se relacionan con la gestión y/o 

minimización de residuos y con la aplicación de medidas relacionadas con el uso eficiente 

de recursos (energía y agua) y la sustitución de materias primas para mejorar la eficiencia 

de los procesos. 

se ha conformado un nuevo grupo PPLyCE multisectorial, compuesto por 1.º 

empresas radicadas en salta Capital y en la ciudad de Tartagal, las cuales trabajarán en 

la aplicación de herramientas de Producción Limpia para mejorar la eficiencia en la 

utilización de Energía y Agua y la sustitución de materias primas para minimizar la 

generación de residuos. Este grupo ha sido aprobado y se encuentra a la espera de la 

designación de un Consultor para las actividades relacionadas con la elaboración de los 

proyectos. 

simultáneamente el programa cuenta con 27 solicitudes de empresas del sector 

vitivinícola y hotelero-gastronómico los cuales conformarán, en caso de ser aprobados 

por la secretaria de Ambiente de la Nación, 2 nuevos grupos PPLyCE para trabajar en el 

uso eficiente de los recursos –agua y energía– (problema de singular importancia en 

empresas de estos sectores) para evitar la generación de mayores cantidades de efluentes 

y residuos. 

3.7 Acciones realizadas con Universidades

Entre otras5, las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre la univer-

sidad Católica de salta, y la universidad Nacional de Educación a distancia en España 

–uNEd–, en el marco del Proyecto AECId de cooperación internacional, como fue la orga-

nización de reuniones con el equipo del Programa, con el Ministro de Ambiente, visitas a 

empresas, y la propia contribución a esta publicación colectiva coordinada desde la uNEd. 

5 En el marco de las actividades realizadas en relación al Convenio entre la universidad Nacional de salta y el 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de salta, miembros del Programa Producción Limpia dic-
taron el Curso Complementario para alumnos e Ingeniería química «Identificación de Aspectos Ambientales de las Activida-
des Industriales». se elaboraron publicaciones conjuntas con los profesores de la cátedra Producción Limpia, perteneciente 
a la Carrera Ingeniería química de la universidad Nacional de salta, las cuales fueron presentadas en el Congreso Prepara-
torio para el Congreso Mundial de Ingeniería química (La Plata año 2009), Congreso Mundial de Ingeniería química (La 
Planta año 2010) y congresos realizados en la Ciudad de Catamarca. En las mencionadas publicaciones se expusieron las 
experiencias realizadas en empresas locales con alumnos de la carrera y las conclusiones y resultados obtenidos.
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3.8 Acciones relacionadas con la Gestión de Residuos en las Empresas 

de las acciones y actividades del Programa de Producción más Limpia que se rela-
cionan con la gestión y/o minimización de residuos se pueden mencionar: 

— Capacitación sobre gestión y Minimización de residuos en empresas Locales: el 
programa producción limpia capacita, en el marco de las acciones de capacitación a 
empresas adheridas al Ecosello Gestión salteña Ecoeficiente a empresas adheridas al Pro-
grama Producción más Limpia y al Ecosello en «Gestión de Residuos» (ver punto N.° 3 del 
presente informe). 

— Acciones relacionadas con la Aplicación de herramientas de Producción Limpia 
para la Minimización de Residuos: a continuación se describen las acciones relacionadas 
con la gestión de residuos en el marco de la aplicación de planes de acción específicos en 
empresas de Grupos PPLyCE: 

MoLduRERA LIMACHE. Valorización de residuos: Fracción trozas de madera y viruta. 
Producción de briquetas: Fracción de aserrín y polvo.

TEMET Consultoría: Recupero de materiales reciclables.

EuRoBoR. Consultoría: Recupero de materias primas contenidas en los barros y deshi-
dratación de los mismos.

MuNdoPACK  PETITPLAsT. Adquisición de maquinaria para el reciclaje de scraps y material plástico ex-
terno a la planta. 
segregación de residuos para su valorización.

MARPLAsT Remplazo de maquinaria con mayor eficiencia en el ratio generación de resi-
duos/productos generados. 
segregación de residuos para su valorización.

AGENoR Recupero de materias primas que actualmente constituían residuos de la 
empresa

ILusIoNEs segregación de residuos para disminuir los residuos peligrosos de la 
empresa.

sANTIAGo sAENZ Valorización de residuos: recuperación de residuos de chatarra-venta para 
reciclado.





9

EL COMPROMISO DE LA INDUSTRIA
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sumario: 1. Introducción; 2. Gestión de residuos sólidos y reciclaje/recuperación; 3. Ges-
tión Eficiente del Agua; 4. Ecoeficiencia, Ecodiseño y eficiencia energética; 5. REACH. 
seguridad de Productos químicos.

1. Introducción

La presente exposición se enmarca en las acciones del Proyecto de cooperación his-
panoargentino financiado por la dirección General de Relaciones Científicas y culturales 
de la AECId y código d/031292/10, cuyo fin es el desarrollo sostenible en la Industria, y 
más específicamente su pilar ambiental.

El proyecto AECId d/031292/10 engloba una serie de acciones para la colaboración 
interuniversitaria hispanoargentina entre entidades académicas de la República Argentina 
como son la universidad de Belgrano en Buenos Aires, cuyo representante en el mismo es 
el dr. Bellorio Clabot, la universidad Católica de salta, en cuyo nombre actúa la dra. 
Garrós Martínez, en un curso de universidad Nacional de Educación a distancia –uNEd– 
de España, que ha sido dirigido por la dra. López Gálvez, dentro del Programa de Forma-
ción continua universitaria en material legal, sobre sostenibilidad ambiental y con objeto 
de la creación de una red con este fin entre estas universidades.

El curso objeto del Proyecto es el Máster en Marco Normativo del desarrollo soste-
nible en la Industria, llevado a cabo de 2009 a 2012, y en el cual la Federación Española 
de la Industria química ha participado facilitando, por una parte, que una de sus entida-
des asociadas, el Foro Permanente química y sociedad, subvencionase algunas becas para 
el estudio del mismo; por otra, facilitando recursos humanos, a modo de profesionales de 
especial cualificación que impartiesen determinadas materias de gran interés para aque-
llos sujetos con pretensión de acceder a los diversos puestos de trabajo que en relación con 
el desarrollo sostenible existen en las empresas del sector; por último en la sede de FEI-
quE en Madrid, se desarrolló una reunión con los citados coordinadores argentinos junto 
a la dra. Marta Natalia López Gálvez, coordinadora española del mismo. objeto de la 
reunión fue la presentación del Programa de IBERquIMIA que promueve FEIquE, y 
organizar sinergias entre los mismos dada su finalidad similar. 

Así pues, este Proyecto enraiza con el Proyecto IBERquIMIA de la Federación 
Empresarial de la Industria química Española, donde los Gobiernos, el mundo académi-
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co, las empresas y todo un conjunto de partes interesadas, trabajaremos en colaboración 
para la sostenibilidad a través de la cooperación tecnológica.

A través de este proyecto, se persigue establecer relaciones estables de colaboración 
con las empresas, centros tecnológicos, universidades y centros de investigación, estimu-
lando los proyectos conjuntos de desarrollo de ideas innovadoras, con el objetivo de mejo-
rar la competitividad del sector químico abriendo nuevas posibilidades de negocio a la vez 
que se aporta bienestar, creando productos más saludables, sin perjudicar a las generacio-
nes futuras o provocar daños al medio ambiente.

FEIquE quiere impulsar la innovación dentro de los ámbitos de interés de las empre-
sas del sector químico y afines, y especialmente aquéllas relacionadas con la química sos-
tenible teniendo en cuenta las sinergias que se pueden establecer con el apoyo de la Plata-
forma Tecnológica Española de química sostenible (www.suschem-es.org.)

Para ello, se promueve la realización de actividades y el establecimiento de metodolo-
gías destinadas a identificar invenciones e innovaciones dentro de estos ámbitos de interés. 

Estas actividades representan una oportunidad para entrar en contacto con otras 
entidades con las cualidades necesarias para elaborar un proyecto de cooperación de cali-
dad de alcance internacional, beneficiándose de las ayudas IBERoEKA gestionadas en 
España por el CdTI y en Iberoamérica por entidades públicas similares.

FEIquE hace difusión de las ventajas del Programa IBERoEKA y de las Ideas de 
Proyecto de los participantes del Proyecto IBERquIMIA, identificando las más atractivas 
para el desarrollo posterior de proyectos conjuntos. 

En este proyecto, se ofrece a las empresas y otras entidades interesadas en la inno-
vación la posibilidad de participar en jornadas, seminarios, foros y otras actividades de 
formación, facilitando instrumentos financieros para los costes de desplazamiento. A su 
vez, FEIquE se pone a su disposición para presentar el Proyecto IBERquIMIA y las pro-
puestas de proyectos que se gestan allí, donde se le solicite.

Como parte del proyecto IBERquIMIA se han realizado tres estudios de oportuni-
dades en cooperación tecnológica para el sector químico y Afines, y donde no se olvida el 
componente crucial que representa la química para el desarrollo social y económico; es 
ciencia, es tecnología y es conocimiento puesto a disposición de todos para proteger y 
mejorar la salud de las personas y el medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible.

Algunas de las áreas de interés para posibles proyectos en cooperación que revelan 
estos estudios son la biotecnología y materias primas renovables (envases biodegradables 
con propiedades barrera efectiva, materiales inteligentes que interactúen con los alimen-
tos, biotecnología industrial aplicada a distintos sectores, ingredientes funcionales etc.); 
los nuevos materiales para la disminución de costes y obtención de propiedades mejoradas 
(materiales más ligeros); producción avanzada (clústeres transectoriales, exportar la fábri-
ca como producto, fabricación flexible, nanotecnologías, etc.); gestión de residuos sólidos 
y reciclaje/recuperación para mejorar la eficacia del uso de recursos; gestión eficiente del 
agua (reutilización de aguas y tratamiento de contaminantes específicos y de preocupación 
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creciente, microalgas para biodiésel, etc.); ecoeficiencia, ecodiseño y eficiencia energética; 
Reach, seguridad de productos químicos; industria vitivinícola.

Haremos referencia a algunos de ellos. 

2. Gestión de residuos sólidos y reciclaje/recuperación

El sector químico se caracteriza por un consumo de recursos y de energía elevado. La 
Estrategia para un desarrollo sostenible propone mejorar la eficacia del uso de recursos. La 
gestión de residuos es uno de los campos donde se puede actuar, considerando que aproxi-
madamente una tercera parte de los recursos usados se convierten en residuos y emisiones.

En este marco se considera fundamental profundizar en el desarrollo de tecnologías 
que permitan una gestión integral de los residuos sólidos, que reduzca los impactos nega-
tivos sobre la salud y el medio ambiente y, por tanto, que disminuya la presión sobre los 
recursos naturales, al tiempo que promueva la valorización y aprovechamiento de dichos 
residuos, poniendo en valor los impactos positivos de la correcta gestión de los mismos.

En este ámbito, una de las primeras oportunidades que surgen es la posibilidad de 
exportar la experiencia existente en las empresas españolas con capacidad de ingeniería y 
gestión de los residuos.

Estas empresas se ocupan de la recogida y el transporte de residuos, así como de la 
ingeniería y construcción de plantas de tratamiento y de su explotación.

En los países emergentes existe una demanda creciente en relación con la gestión 
integral de los residuos que pueden cubrir las empresas española por su gran experiencia 
en gestión y explotación y su capacidad de inversión, lo que las puede convertir en motor 
del desarrollo tecnológico e internacionalización de soluciones integrales.

En la actualidad España exporta para su tratamiento y eliminación gran cantidad y 
variedad de los residuos peligrosos (RP) que genera. Existe por tanto, campo para la intro-
ducción de nuevas tecnologías de tratamiento de RP y una oportunidad concreta relacio-
nada con la investigación para la aplicación de la tecnología de plasma y de otras tecnolo-
gías orientadas a la eliminación o inertización definitiva de residuos peligrosos.

Los residuos representan una fuente alternativa estratégica de materias primas. Para 
ello, es necesario el desarrollo y optimización de procesos de separación y purificación de 
metales valiosos y otras materias primas claves. diseño de nuevos procesos que den valor 
añadido a la materia prima recuperada, para ello es necesaria la involucración de todos 
los agentes implicados desde el consumidor al fabricante inicial.

3. Gestión Eficiente del Agua

España puede considerarse líder en la aplicación de la tecnología de osmosis inversa 
para la desalación de agua de mar. Esta experiencia en desalación con membranas se pue-
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de extender a otros campos como las aguas salobres o contaminadas, y a ubicaciones en 
el interior del país, además de avanzar en el desarrollo de tecnologías basadas en membra-
nas (nanotecnología, osmosis directa).

La reutilización de aguas será una necesidad para satisfacer la creciente demanda de 
agua. Esta problemática ofrece la oportunidad de utilizar tecnologías basadas en membra-
nas para la reutilización de este tipo de aguas como garantía de calidad y seguridad del 
producto, lo que permite avanzar en aplicaciones más comprometidas que las actuales.

En este campo, cabe profundizar en el desarrollo de tecnologías para el tratamiento 
de contaminantes específicos y de preocupación creciente como los disruptores endocrinos, 
trazas de medicamentos y nanomateriales, entre otros. En buena lógica, las políticas de 
prevención y uso eficiente del agua, dan lugar a aguas residuales cada vez más concentradas.

Esto abre la posibilidad de desarrollar líneas de I+d+i para el aprovechamiento del 
valor energético de la materia orgánica y la recuperación de nutrientes y otros contami-
nantes (metales). Aunque se trata de un trayecto de largo recorrido, ya se están dando 
pasos en esta dirección, por lo que es un buen momento para iniciar un programa estable 
de investigación para desarrollar tecnologías y procesos de pretratamiento, (co)digestión, 
recuperación de minerales y otras formas de aprovechamiento de los recursos contenidos 
en las aguas residuales.

Finalmente, hay que destacar que en España existe experiencia en la investigación 
de microalgas como materia prima para obtener un biodiésel muy prometedor por sus 
altos rendimientos. Esto abre una oportunidad para el desarrollo de tecnologías basadas 
en la relación simbiótica entre depuración microbiana y producción primaria con microal-
gas para producir biocombustibles. Estas aplicaciones permiten convertir la problemática 
de la depuración de aguas residuales concentradas y residuos líquidos orgánicos (p. e. 
purines), en una solución para la demanda de materia prima de los sistemas de producción 
de microalgas.

4. Ecoeficiencia, Ecodiseño y eficiencia energética

Teniendo en cuenta la dimensión mundial de problemas medioambientales clave, 
tales como el cambio climático, la biodiversidad, la explotación del suelo, la deforestación, 
los impactos externos de las pautas de consumo y producción, la competitividad, la segu-
ridad del suministro y el acceso a las materias primas, los países iberoamericanos necesi-
ta hacer frente a los aspectos de la eficiencia de los recursos a y cooperar estrechamente 
con socios clave. 

Existe una concienciación internacional cada vez mayor de la importancia estraté-
gica de evitar riesgos en el suministro de recursos tales como las tierras raras, los calade-
ros, el suelo, la energía y el agua. Los desarrollos tecnológicos tales como el litio para las 
baterías de los coches eléctricos, suelen estar vinculados a materias primas fundamentales 
procedentes de todo el planeta. 
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La mejora de la eficiencia de los recursos será fundamental para garantizar el creci-
miento y el empleo. Para ello, es preciso desarrollar nuevos productos y servicios y encon-
trar nuevos modos de reducir los insumos, minimizar los residuos, mejorar la gestión de 
las reservas de recursos, cambiar los patrones de consumo, optimizar los procesos de 
producción y los métodos empresariales y de gestión y mejorar la logística. Ello contribui-
rá a fomentar la innovación tecnológica de las tecnologías sostenibles, en plena expansión, 
la apertura de nuevos mercados, y beneficiar a los consumidores con unos productos más 
sostenibles.

5. REACH. Seguridad de Productos Químicos

El elevado coste de los estudios requeridos para los productos químicos por el Regla-
mento REACH forzará a las empresas a la especialización en unos productos determina-
dos y en consecuencia a la reducción del catálogo. A su vez los expedientes de registro y 
notificaciones en REACH tienen un carácter científico-técnico que obligan a las empresas 
a implementar modificaciones de procesos, reformulaciones de productos, planes de sus-
titución de productos que contienen sustancias de gran preocupación por sus propiedades 
peligrosas (http://echa.europa.eu).

Para muchas sustancias hay que realizar Informes de seguridad química, que pone 
en práctica evaluaciones de riesgo para la salud y el medio ambiente. 

El diseño y fabricación de productos de alto valor añadido, así como el crecimiento 
de la ecoeficiencia dentro de los procesos, son factores fundamentales para mantener la 
viabilidad de la industria química afectada por el REACH.
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1. Introducción

El presente trabajo se desarrolla en el marco de las relaciones mantenidas entre 
los coordinadores del Proyecto AECId dra. Marta Natalia López Gálvez de la univer-
sidad Nacional de Educación a distancia en Madrid, dr. dino Bellorio Clabot, dra. 
Cristina Garrós Martínez, y el Consejo Empresario Argentino para el desarrollo sos-
tenible (CEAds); entidad en la cual la autora se desempeña como Coordinadora del 
área Legal. 

En dicho carácter, y en el ámbito de las actividades de cooperación llevadas adelan-
te, se celebraron diversas reuniones a lo largo de la duración del Proyecto, derivado de lo 
cual la que suscribe impartió una conferencia sobre los retos de sostenibilidad ambiental 
del empresariado argentino en el ámbito académico del Master «Marco Normativo del 
desarrollo sostenible en la Industria» de la uNEd, asimismo he tenido el honor de haber 
sido invitada a compartir la labor del CEAds en esta publicación.

El Consejo Empresario Argentino para el desarrollo sostenible (CEAds) es el capí-
tulo argentino del World Business Council for sustainable development (WBCsd). El 
CEAds es una organización no sectorial que nuclea a más de setenta empresas de primer 
nivel pertenecientes a diferentes sectores de la economía argentina, que suma sinergias en 
el logro de sociedades sostenibles. su misión es proveer liderazgo empresarial para cata-
lizar el cambio hacia el desarrollo sostenible y facilitar procesos para la licencia social de 
las empresas a operar, innovar y crecer. Brinda a las empresas una plataforma para explo-
rar el desarrollo sostenible, compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, así 
como también para consensuar posiciones empresarias en estas cuestiones en una varie-
dad de foros, locales e internacionales, trabajando con el Gobierno, sociedad Civil y orga-
nizaciones intergubernamentales 

La finalidad del trabajo es plasmar, brevemente, los desafíos y las oportunidades 
de la sustentabilidad a los que el sector empresario argentino se enfrenta, con foco 
especial en el aspecto jurídico. Intentando finalmente, adentrarnos en propuestas de 
líneas de acción que, sin duda, permitirán alcanzar el sensible objetivo de la sustenta-
bilidad. 
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2. El marco normativo

Estimamos que uno de los factores decisivos, con capacidad de fomentar o no las 
acciones que el sector productivo de un país debe desarrollar con la finalidad de alcanzar 
objetivos de sustentabilidad, es sin duda el marco normativo referido a la materia ambien-
tal; ya que es dentro de este marco donde la actividad debe desarrollarse, siendo el mismo 
el que muchas veces determinará su capacidad, límites, condiciones y posibilidades de 
acción y desarrollo.

La materia ambiental es compleja en esencia; de forma tal que la regulación de este 
tema en cualquier país también lo es. y Argentina no es una excepción. Nuestra forma 
federal de gobierno supone una confluencia y muchas veces superposición de competen-
cias y jurisdicciones (nacional-provincial-municipal) con diferentes áreas sectoriales –cada 
una de ellas– las que también poseen, en mayor o menor medida, incumbencia en materia 
ambiental. Ejemplos de estas circunstancias son muchas veces las áreas con competencia 
en el establecimiento de la política industrial o en materia energética, entre otros.

A nivel normativo, el panorama sigue –desde ya– el mismo nivel de complejidad pro-
pio de la temática que se aborda. Con la reforma constitucional de 1994 se incorpora a 
nuestra Carta Magna en forma explícita, en el art. 41, el derecho de todos los habitantes a 
gozar de «un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras», incorporándose concretamente el concepto de desarrollo sostenible 
como principio rector de nuestra política de estado.

Asimismo, en materia ambiental también fue modificada la distribución de respon-
sabilidades para la protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales entre 
la Nación y las provincias. En tal sentido el citado art. 41, en su párrafo 3.º determina 
competencias complementarias entre la Nación y las provincias al establecer que corres-
ponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protec-
ción, y a las provincias, dictar las normas necesarias para complementarlas, sin que aque-
llas alteren las jurisdicciones locales. Como puede verse, el concepto ha intentado seguir 
el desarrollo español en la materia, olvidándose de las diferentes realidades de organiza-
ción de Estado que ambos países poseen.

Es de destacar la existencia de una amplia discusión acerca de la extensión de este 
concepto de normas de presupuestos mínimos, ya que muchas veces su determinación y 
establecimiento podría exceder las facultades otorgadas, adentrándose en competencias 
que son propias de cada provincia, generándose situaciones de discusión e incertidumbre 
que no redunda en beneficio del fin que intentan perseguir. 

Por otra parte, puede decirse que, en materia ambiental, la República Argentina 
cuenta con una importante regulación específica relacionada con la actividad industrial. 
sin perjuicio de ello, algunas áreas –que poseen directa relación con el sector industrial– 
no cuentan con una regulación tan compresiva y especifica, dejando muchas veces librado 
a la discrecionalidad administrativa, generalmente municipales, el establecimiento de 
requisitos específicos.
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Por su parte, la superposición normativa entre los niveles nacional, provincial y muni-
cipal, e incluso los conflictos de competencias entre las diferentes áreas de las administra-
ciones, generan un complejo entramado de normativa a cumplir, que muchas veces puede 
derivar en situaciones no deseadas de incumplimiento y/o inaplicabilidad normativa.

si bien puede resultar evidente, no por ello hay que dejar de reconocer, que nues-
tro país alberga en su territorio diferentes realidades, desde el conurbano bonaerense 
con una importante densidad poblacional y una enorme cantidad de industrias insta-
ladas, hasta extensos territorios para la explotación rural. Esta situación, plantea una 
compleja entidad territorial que podría tener directas implicancias en el desarrollo de 
políticas públicas en materia ambiental, como también ser un factor decisivo en mate-
ria de desarrollo económico.

Acápite aparte merece la formulación normativa en la materia. A nivel legislativo, se 
evidencia la tendencia a promover el dictado de un sinnúmero de proyectos legislativos 
relacionados con la temática ambiental que con buenas intenciones, en general intentan 
regular lo ya regulado, a veces alejadas de las principales tendencias internacionales, y 
otras de difícil y muchas veces imposible aplicación en nuestro territorio, sin los suficien-
tes fundamentos técnicos de respaldo, incluso exigiendo mayores estándares que los acep-
tados internacionalmente. situación que, generalmente implicaría que la eventual norma-
tiva a sancionarse pudiera ser de dificultosa y a veces de imposible aplicación por parte de 
la Autoridad, siguiendo misma suerte el sector regulado.

En ese orden de ideas, con origen legal en una norma de Presupuestos Mínimos 
emanada por la Nación –de impacto en todo el país–, puede destacarse una crítica y sen-
sible situación tanto para el sector privado como para las autoridades competentes: la 
reparación de los daños ambientales que una actividad puede ocasionar con su 
lícito actuar.

La Ley 25.675, conforme las disposiciones de los arts. 27 y 28, establece que daño 
ambiental es «toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 
recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos», y que debe 
restablecerse el ambiente al estado anterior a su producción.

Esta amplísima conceptualización del daño, que se suma a la combinación entre la 
imputación objetiva de responsabilidad y la exigencia de una reparación integral, es decir, 
volver al estado anterior al daño definido, se aleja de la necesaria razonabilidad y del ines-
capable realismo; toda vez que puede alcanzar situaciones de imposibilidad técnica y/o de 
dimensiones económicas de impresionante significación que –justamente– no impliquen 
necesariamente un efectivo beneficio ambiental.

Al respecto se considera imprescindible contar con una normativa legal que confiera 
mayor precisión a la definición de daño ambiental, a efectos de determinar, con la mayor 
objetividad posible, cuándo el daño se configura y cuándo, en consecuencia, se activa la 
responsabilidad que obliga a su reparación. Indispensable es que se estipule expresamen-
te el alcance de la «recomposición» en función de los novedosos pero técnicamente avan-
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zados criterios de riesgo aceptable y a los costos y beneficios ambientales que efectivamen-
te se obtengan de dicha acción de recomposición.

Esta solución implicaría poner en acción el necesario equilibrio que debe existir entre 
el crecimiento económico, la preservación del ambiente y la equidad social, es decir la 
«sustentabilidad» que es el marco normativo y axiomático que le debe dar sustento al resto 
del cuerpo normativo ambiental. Está demás destacar que la solución propuesta confiere 
mayor seguridad jurídica tanto al sector privado como a la autoridad de aplicación, puesto 
que podrán contar con herramientas precisas, tanto para el diagnóstico como también para 
la prospectiva, es decir saber sin ambigüedades qué se está haciendo, y qué se deberá hacer, 
permitiéndole desarrollar su actividad en un marco de estabilidad y confianza.

si bien la situación planteada aparece como confusa en exceso, debemos reiterar que 
la temática ambiental es de por sí compleja, además de dinámica, circunstancia basada 
principalmente en el permanente cambio en el estado del arte que la materia ambiental 
supone.

3. El concepto de sustentabilidad y empresa

Como hemos visto, el sistema ambiental argentino, se sustenta en el concepto de 
desarrollo sostenible donde las variables ambiental, económica y social deben equilibrar-
se y conjugarse con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Justamente, el concepto de sustentabilidad de cual tanto se habla y discute aparece 
como el pilar fundamental del desarrollo humano. Consideramos que «este concepto lleva 
implícito el criterio de razonabilidad, encontrando su base fundamental en la continua 
búsqueda del equilibrio e integración de los aspectos sociales, ambientales y económicos 
al momento de definirse e implementarse cualquier línea de acción, ya sea desde ámbitos 
políticos, sociales o empresarios»1. Entendemos que la sustentabilidad debe ser vista como 
un factor de innovación y un motor del crecimiento para las sociedades y las organizacio-
nes, en lugar de ser percibida en términos de carga o límites para el crecimiento.

En la reciente declaración de Naciones unidas «El futuro que queremos», emitida 
como resultado de la Conferencia llevada a cabo en Río de Janeiro a fines de junio de 2012 
–denominada Río+20 en referencia a la declaración de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) 
sobre Medio Ambiente y desarrollo, donde se acuñara el concepto de desarrollo sosteni-
ble–; se destaca el esencial rol del sector empresario como uno de los actores fundamen-
tales en el complejo proceso de alcanzar ese objetivo de sustentabilidad. Específicamente 
se menciona el rol de un sector privado dinámico, inclusivo, social y ambientalmente 
responsable como un instrumento valioso para promover el desarrollo sustentable.

En dicha declaración, que si bien es un documento amplio, genérico, podemos 
encontrar especiales referencias al sector empresario que sin duda irán delineando el 
camino a futuro; aunque también es pertinente decir que estas referencias no suponen 

1 Alzari, M.ª J. y Vilariño, M.ª V., La clave del éxito. Sustentabilidad e Innovación, en Revista Gerencia Ambiental, 
Año XVI, Junio 2009.
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ninguna novedad sino que afianzan el curso de acción en el cual el sector empresario ya 
se encuentra transitando. se destaca la necesidad de generar y formalizar alianzas Públi-
co-Privadas que colaboren conjuntamente con la finalidad de alcanzar los objetivos de la 
sustentabilidad.

En este orden de ideas, como lo destaca stuart Hart, la empresa sustentable represen-
ta el potencial para un nuevo enfoque en el acercamiento del sector privado al desarrollo, 
incluyendo a la pobreza, el respeto por la diversidad cultural y la conservación de la inte-
gridad ecológica2. 

Es sin duda alguna en este marco, donde la actividad económica y especialmente la 
productora de bienes y servicios debe llevarse a cabo. Por ello, la sustentabilidad vista 
como motor de innovación, es el factor clave para salir de la compleja realidad que –al 
menos hasta el momento– nuestro sistema normativo ambiental presenta, encontrando 
numerosos ejemplos de acciones por parte el sector empresario argentino para poner en 
práctica ese concepto de sustentabilidad. 

Es así que puede considerarse como aportes del sector empresarial el sinnúmero de 
acciones voluntarias, que más allá del cumplimiento de la legislación ayudan y acompañan 
el desarrollo de su actividad en armonía con el cuidado de los recursos naturales y el 
fomento de la inclusión social.

dentro de estas acciones encontramos las que directamente se refieren a la ecoefi-
ciencia. El concepto de ecoeficiencia, acuñado por el WBCsd (World Business Council for 
sustainable development) en 1991, se refiere a producir más con menos: dar un mayor 
valor usando menos recursos, minimizando el impacto ambiental de las actividades pro-
ductivas al tiempo que reducen sus costos; ello como estrategia administrativa que com-
bina el desempeño económico y el ambiental. En materia de ecoeficiencia, podemos evi-
denciar un sinnúmero de acciones en diferentes áreas, desde la maximización en el uso de 
los recursos naturales y materias primas renovables, hasta la reducción del consumo de 
agua y energía, incluyéndose –por supuesto– reducciones en la generación de residuos, 
emisiones y efluentes.

Este actuar voluntario, más allá del cumplimiento con las obligaciones legales, tam-
bién puede evidenciarse en el concepto de Responsabilidad social Empresaria. Luego de 
varios años de discutir y disentir acerca del concepto de Responsabilidad social Empre-
saria; finalmente en el año 2010 se publica la Guía Iso 26000 sobre Responsabilidad social 
(Rs). Norma que sale del concepto de RsE para adentrarse en el concepto de Responsa-
bilidad social; entendiéndolo como la: «Responsabilidad de una organización por los 
impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el ambiente, a través de un 
comportamiento ético y transparente que sea consistente con el desarrollo sostenible y el 
bienestar de la sociedad, tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas (stake-
holders), esté en conformidad con la legislación vigente y congruente con las normas de 
conducta internacionales y sea integrada en toda la organización y practicada en todas sus 
relaciones.» 

2 Hart, s. y London, T., Developing Native Capability, What multinational corporations can learn from the base of the 
pyramid, en Stanford Social Review, 2005.
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En similar sentido, y algún tiempo antes, el CEAds, luego de un largo y analítico 
proceso llevado a cabo por representantes de diferentes empresas, entendió que «La Res-
ponsabilidad social Empresaria constituye el compromiso de la empresa de contribuir al 
desarrollo sostenible, con la participación de sus grupos de interés, a fin de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad en su conjunto» (http://www.ceads.org.ar/grupos_rse.htm).

Como puede observarse, estas definiciones hacen referencia al concepto de desarro-
llo sostenible. En este criterio o principio de sostenibilidad subyace el concepto de «res-
ponsabilidad social» como un complejo sistema de responsabilidades compartidas entre 
diferentes actores, entre ellos, la empresa, en donde la «responsabilidad empresaria» es 
una parte de este sistema.

4. Gestión estratégica de la sustentabilidad

Estos conceptos pueden presentarse como respuesta ante la compleja situación en 
la que se encuentra el sector privado. Por un lado, posee la exigencia de generar riqueza y 
competitividad, por el otro, crear fuentes de trabajo y además promover al desarrollo eco-
nómico y social de la región donde lleva a cabo su actividad; todo ello con la simultánea 
necesidad de reducir el impacto ambiental negativo de sus procesos de producción.

El artículo de Gorrochategui (2008) «El Caso Empresario Argentino3» observa que a 
nivel local se están dando por lo menos dos fenómenos que dan cuenta de que el sector 
privado argentino está entendiendo el concepto como algo estratégico. La autora identifi-
ca un cambio en la percepción de las necesidades sociales, que viran la atención de la 
emergencia social a la inequidad social; así como una modificación en los criterios de 
premiación que establecen las organizaciones, que comienzan a hacer hincapié en la ges-
tión de la RsE al interior de las empresas o en el impacto de los proyectos en la sociedad. 

En este sentido el CEAds ha recopilado desde el año 1998 un sinnúmero de expe-
riencias e iniciativas llevadas a cabo por sus empresas miembros, que evidencian el esfuer-
zo y compromiso de la empresa argentina con el desarrollo sostenible: programas de eco-
eficiencia, sistemas de gestión ambiental, introducción de nuevas tecnologías, innovadoras 
herramientas para la inclusión de intereses de stakeholders, el manejo integral de impac-
tos, responsabilidad social empresaria y base de la pirámide4 son algunas de las acciones 
desarrolladas. Al cumplirse 10 años estas recopilaciones, hemos considerado que se con-
taba que numerosos ejemplos para hacer un análisis profundo que evalúe los avances y 
tendencias, las nuevas visiones y oportunidades de crear valor sustentable. Es así que se 
decidió realizar un análisis académico de la evolución que han tenido los casos y cuáles 
han sido sus drivers. Este análisis se plasmó en el documento «Desarrollo Sostenible: El 
Caso Empresario Argentino –Un análisis académico de 10 años de buenas prácticas empre-
sariales».

3 Gorrochategui, N. Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria en Argentina. Período 2000-2007, en Revista 
de Gestão Social Ambiental. set dez. 2008, V. 2, n.º 3, págs. 18-38.

4 Consejo Empresario Argentino para el desarrollo sostenible, Desarrollo Sostenible: El Caso Empresario Argentino 
– Un análisis académico de 10 años de buenas prácticas empresariales, Buenos Aires, Gráfica Taddeo, 2008.



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

179

María José Alzari

Puede verse como el sector empresario considera «que la búsqueda del desarrollo 
sostenible contribuye a que las empresas prosperen y mantengan a largo plazo sus licen-
cias para operar, innovar y crecer; dado que el interés por el desarrollo sostenible aumen-
ta su potencial competitivo, su capacidad para reponerse a los impactos y su dinamismo 
en un mundo que cambia con rapidez».5

Asimismo, otro ejemplo de generación de caso de negocios puede ser la información 
recopilada a través de encuestas en la materia. Cabe destacar la realizada por Pricewater-
house Coopers en 2010, 2011 y 2013 tituladas «desarrollo sostenible y Responsabilidad 
social en Argentina». Es un representativo ejemplo sobre la percepción que tiene la comu-
nidad empresarial local de la agenda global de sostenibilidad, los desafíos y oportunidades 
que de ella derivan, el impacto en sus negocios y el nivel de adopción de los atributos y 
criterios del desarrollo sostenible, ya no como elementos aislados o separados, sino for-
mando parte de sus estrategias de gestión. Los resultados de la encuesta 2012 indicaron 
que en el 86% de los casos el directorio es responsable por definir la estrategia de desarro-
llo sostenible de la organización, mientras que para el 88% de las empresas este órgano 
supervisa el desempeño ambiental y social.

sin dudas, la sostenibilidad exige de innovación y creatividad –se requieren nuevos 
modelos de pensamiento–. En este contexto, la innovación no se limita al desarrollo de 
nuevas tecnologías, sino también de procesos y modelos de negocio. 

5. Conclusiones y cooperación

Ningún actor de la sociedad gestiona los desafíos actuales por sí mismos. Hay un 
creciente interés por parte de los diferentes actores por generar nuevos tipos de alianzas 
público-privadas para encontrar conjuntamente soluciones a la pobreza, inequidad, con-
taminación, donde las habilidades y recursos del sector privado se combinan con los recur-
sos propios del Estado y donde la participación de la sociedad civil –en sus diferentes 
formas organizativas–, aparece como indispensable para lograr el entramado necesario 
para enfrentar los nuevos desafíos que la sustentabilidad plantea. 

En este orden de idea, el fortalecimiento de las relaciones entre empresas argentinas 
y españolas resulta esencial. No podemos olvidar los lazos históricos que unen ambos 
países así como los estrechos lazos de colaboración que entre ambos ha habido a lo largo 
del tiempo. Las empresas no son ajenas a esa tendencia. Esta cooperación resulta de sumo 
interés, no sólo por la relación comercial existente entre ambos países sino especialmente 
por el intercambio de experiencias, de tecnología y know how, por la reciprocidad en la 
asistencia técnica y la formación de recursos humanos; en especial respecto de las peque-
ñas y medianas empresas. Estas circunstancias representan aspectos decisivos en el creci-
miento económico, la creación de empleo, la inclusión social y el cuidado del ambiente.

Como se ha dicho, la regulación ambiental en argentina es compleja y multijurisdic-
cional, adicionándose a dicha circunstancia la existencia de una imprecisa conceptualiza-

5 Alzari, M. J. y Vilariño, M. V. La clave del éxito. Sustentabilidad e Innovación, en Revista Gerencia Ambiental. Año 
XVI, junio 2009.
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ción del daño ambiental y de sus consecuencias; conjunción que puede plantear inseguri-
dades operativas y jurídicas en el desarrollo de una actividad. situación que en modo 
alguno propende al logro de ese tan delicado objetivo de sustentabilidad. 

En ese aspecto la experiencia europea, en especial la visión española ante las obliga-
ciones que en materia de política ambiental la unión Europea define, aparecen como un 
ámbito de interés común. Es por ello que esa experiencia española, con sus aciertos y 
errores, resulta de sumo atractivo y utilidad para nuestro país. El intercambio de visiones, 
prácticas, soluciones, resultados permitirán la generación de nuevas y diferentes capaci-
dades sobre estrategia, tecnología y mercados que permitan a las empresas enfrentar los 
riesgos y capturar las oportunidades derivadas del desafío de la sustentabilidad.

En el camino y contexto en el que el sector privado se maneja, la incorporación de la 
sustentabilidad en la lógica empresaria, tiene dos beneficios. Por un lado el desarrollo de 
la capacidad para identificar desafíos y convertirlos en oportunidades a través de la inno-
vación y la creatividad; y por otro, desarrollar la capacidad organizacional de identificar 
riesgos en etapas muy tempranas, para poder gestionarlos y minimizar los impactos en 
aspectos que van más allá del análisis de riesgo tradicional a nivel operativo y financiero. 

una serie de variables en lo social, comunitario, regulatorio y reputacional se entre-
mezclan para formar una agenda de sustentabilidad que demanda una gestión de riesgos 
más comprensiva. sin dudas, las competencias necesarias para este siglo 21 se fundarán 
en la capacidad de concebir el desarrollo sustentable como una oportunidad y de mante-
nerse atentos y dispuestos, a través de las adecuadas alianzas, a innovar en forma rápida.



10

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL MARCO  
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE





183

Pilar C. Izquierdo

EL MARCo NoRMATIVo dE Los REsIduos EN EsPAÑA.  
EsPECIAL REFERENCIA A Los PRINCIPIos y oBJETIVos EN MATERIA dE 

REsIduos EsTABLECIdos PoR LA LEy dE 28 dE JuLIo dE 2011

d.ª Pilar C. Izquierdo 
Profesora Colaboradora en Máster Marco Normativo del desarrollo 

sostenible en la Industria, uNEd  
PTEu de universidad Politécnica de Madrid. España

sumario: 1. Marco normativo básico; 2. Principios en la gestión de los residuos; 3. El 
principio de jerarquía; 4. Competencias; 5. objetivos de la Ley de Residuos.

1. Marco normativo básico

La legislación española en materia de residuos resulta en la práctica enormemente 
compleja y se encuentra condicionada, como ocurre en otras muchas materias, por la per-
tenencia de España a la unión Europea y por la normativa dictada en el seno de la misma. 

En concreto la norma comunitaria que fundamenta actualmente el marco normativo 
básico sobre esta materia viene constituido por la directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, que ha sido tras-
puesta al derecho español mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados (en adelante nos referiremos a la misma como LR). 

Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos (con las exclusiones establecidas en su art. 2, a las que no se aplica la citada nor-
ma), así como la previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir 
los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la genera-
ción y gestión de los mismos y entiende por residuo cualquier sustancia u objeto que su 
poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar1.

La nueva Ley 22/2011 de 28 de septiembre viene a sustituir a otra anterior, la Ley 
10/1998, de 21 de abril de residuos2, ya que, como se pone manifiesto en su exposición de 
motivos, durante los doce años de aplicación de la anterior ley citada, las administraciones 
públicas, los productores y los gestores de residuos han adquirido una experiencia y for-
mación en este campo mucho mayor que la existente en el momento de la aprobación de 
la norma anterior y, además, durante este tiempo, la prevención, producción y gestión de 
los residuos y los principios que la inspiran han experimentado una importante evolución. 

1 En este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que el concepto de residuos 
no puede interpretarse en sentido restrictivo, pudiendo englobar todos los objetos y sustancias de los que se desprenda el 
propietario, aunque tengan un valor comercial y se recojan con fines comerciales a efectos de reciclado, recuperación o 
reutilización (véanse por ejemplo la TJCE 2008\140 de 24 junio 2008, dictada en el caso Commune de Mesquer contra Total 
France s.A. y otros, o la sTJCE 2002\132 dictada el 18 de abril de 2002, conocida como la sentencia Palin Granit).

2 Esta ley a su vez se caracterizó por asumir una nueva concepción en la política de residuos, abandonando la anti-
gua clasificación que solo distinguía dos modalidades de residuos (generales y peligrosos) y estableciendo una norma común 
para todos ellos, que podía ser completada por una regulación específica para determinadas categorías de residuos.
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Por todo ello se hacía necesaria una nueva regulación que permitiese maximizar el apro-
vechamiento de los recursos y minimizar los impactos de la producción y gestión de resi-
duos. 

2. Principios en la gestión de los residuos

Por lo que se refiere a los principios que rigen la materia de los residuos a la luz de 
la nueva LR podemos destacar los siguientes:

— Principio de la gestión inocua de los residuos, que implica la adopción de las 
medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se lleve a cabo sin poner en 
peligro la salud humana y sin dañar el Medio Ambiente (en este sentido la LR establece 
expresamente que los residuos no deben generar riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni 
para la flora y la fauna, no han de causar incomodidades por el ruido o los olores y por 
último no deben de atentar adversamente a paisajes ni a lugares de especial interés legal-
mente protegidos3).

—  Principio de prevención. Viene dado por el enorme potencial que tienen los resi-
duos para causar daños, y podemos definir el mismo con Cárdenas Paiz y Conde Anteque-
ra4 como «el conjunto de las medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 
conseguir su reducción o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes pre-
sentes en ellos». 

— Principios de autosuficiencia y proximidad. Estos implican la necesidad de crea-
ción de las instalaciones necesarias en cada territorio en el que se produzcan residuos, 
para su tratamiento y eliminación en las instalaciones adecuadas más próximas, evitando 
desplazamientos innecesarios5, e implica la necesidad de la adopción de medidas orienta-
das al establecimiento una red integrada de instalaciones para la valorización de residuos 
mezclados.

— Principio de información y participación en materia de residuos. se plantea tanto 
respecto de las personas y entidades que producen poseen o gestionan los residuos, como 
respecto de las garantías que las Administraciones públicas han de aportar para que sean 
efectivos estos derechos6, de conformidad con lo establecido mediante la Ley 27/2006, de 18 
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia, aparecen expresamente reflejados en la ley.

— Principio quien contamina paga7. El citado principio constituye una de las reglas 
de aplicación general del derecho Internacional del Medio Ambiente y tiene por finalidad 
el lograr que los costos ambientales que se generen como consecuencias de los residuos 

3 Art. 7 de la LR. 
4 En Torres López, M. A., y Arana García, E. (dir.). Derecho ambiental (adaptado al EEES), Editorial Tecnos, Madrid 

2012, pág. 215. 
5 En este sentido, además el art. 9 de la LR, establece que a instancias del Misterio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, se creará una red integrada de las citadas instalaciones. 
6 Art. 10 de la LR.
7 Al mismo se hace expresa referencia en el art. 11 de la LR.
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sean asumidos por los responsables de su generación. En este sentido la vigente LR esta-
blece en cuanto a los costes de la gestión de los residuos, que éstos recaerán sobre el pro-
ductor de los residuos o sobre el productor del producto que con el uso se convierte en 
residuo, en los casos en que así se establezca en aplicación de las normas de responsabili-
dad ampliada del productor del producto.

3. El principio de jerarquía

En aplicación de los citados principios, la LR8 establece que las administraciones 
competentes, en el desarrollo de las políticas y de la legislación en materia de prevención 
y gestión de residuos, aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global, la 
jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:

1. Prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes de que un 
producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en sustancias 
peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de los 
residuos generados, ya que, como pone de manifiesto Blanca Lozano Cutanda9, es necesa-
rio adoptar medidas de protección del Medio Ambiente, aún antes de que se haya produ-
cido una lesión al mismo, por la constatación científica de la existencia de un peligro real 
de deterioro ambiental.

2. Preparación para la reutilización, o acción de volver a utilizar los bienes o pro-
ductos.

3. Reciclado. Este proceso implica, frente al anterior, el someter a una materia o un 
producto ya utilizado, a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia 
prima o un nuevo producto. 

4. otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, a través de la cual 
se persigue aprovechar el contenido energético de los residuos y subproductos.

5. Eliminación, como última alternativa, si no se pueden aplicar las medidas ante-
riores.

4. Competencias

Por lo que se refiere al ejercicio de las competencias en materia de residuos, la LR lo 
distribuye entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, clarifican-
do la distribución competencial existente en la anterior ley (especialmente en lo relativo a 
las Entidades Locales, que podrán establecer a través de sus ordenanzas las condiciones 
para la entrega de los residuos cuya gestión hayan asumido) y estableciendo la creación de 
una Comisión de coordinación en materia de residuos como órgano de cooperación técni-
ca y colaboración entre las distintas administraciones. En base a lo dispuesto en la nueva 

8 Art. 8 de la LR.
9 Lozano Cutanda, B. Administración y Legislación Ambiental, editorial dykinson, Madrid. 2007, pág, 146.
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LR, todas las administraciones tienen competencias para dictar normas y planes y progra-
mas de prevención y gestión de residuos dentro de su ámbito territorial y en las materias 
que la nueva LR les asigna, si bien es cierto que la mayor parte de las competencias de 
gestión se reparten entre las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

5. Objetivos de la Ley de Residuos

Por último, es necesario hacer referencia a los ambiciosos objetivos que marca la ley 
para los próximos años en materia de Residuos. Efectivamente, como se pone de manifies-
to en la LR, en un contexto europeo en el que la producción de residuos se encuentra en 
continuo aumento y en el que la actividad económica vinculada a los residuos alcanza 
cada vez mayor importancia, tanto por su envergadura como por su repercusión directa 
en la sostenibilidad del modelo económico europeo, el sexto Programa de Acción Comu-
nitario en Materia de Medio Ambiente exhortaba al desarrollo de medidas relativas a la 
prevención y gestión de residuos, incluido el establecimiento de objetivos. Pues bien, de la 
regulación actual se deduce como objetivo general, el de avanzar hacia una sociedad del 
reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos, y por lo que se refiere a los obje-
tivos específicos, dentro de los mismos se pueden resaltar los siguientes10:

— Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, 
vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, 
como mínimo el 50% en peso.

— Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición 
destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de mate-
riales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 
de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos.

10 Art. 21 de la LR.
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1. Introducción

En el marco del proyecto «Acciones para la Colaboración Hispano-Argentina de 
la uB (universidad de Belgrano), uBA (universidad de Buenos Aires), y uCAsAL (univer-
sidad Católica de salta) en un curso uNEd de formación continua universitaria en mate-
ria legal sobre sostenibilidad ambiental y para la creación de una red con este fin entre 
estas universidades», registrado con N.º d/031292/10 en la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el desarrollo, se celebró en mayo de 2011 una reunión, en las 
instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez, entre la dirección General del 
Parque y una delegación de los representantes del proyecto, compuesta por:

•  Doña Marta Natalia  López Gálvez,  Prof.ª  Dra.  de  la  Facultad  de Derecho  de 
la uNEd, en España, que dirigió el curso en sostenibilidad ambiental objeto del Proyecto, 
y coordinadora general del mismo.

•  Don Bellorio Clabot, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bel-
grano en Buenos Aires y responsable del proyecto en Argentina.

•  Doña Garrós Martínez, Directora de Extensión Universitaria de la Universidad 
Católica de salta (uCAsAL), directora del Instituto de desarrollo sustentable de la men-
cionada universidad, y representante de esta universidad en el Proyecto.

En dicha reunión, la dirección General del Parque Tecnológico, procedió a dar una 
retrospectiva histórica de lo que ha supuesto la gestión y tratamiento de los residuos en la 
ciudad de Madrid a lo largo de los años, los retos afrontados y los que se presentan en un 
futuro cercano, así como una exhaustiva explicación sobre el funcionamiento actual y lo 
que representa para la ciudad una instalación como la del Parque Tecnológico en el trata-
miento de los residuos. Estas explicaciones, dieron lugar a un intercambio de impresiones 
sobre las diferencias existentes en la gestión de los residuos entre España y Argentina, 
intercambio en el que incluso se exploraron vías de colaboración.

Tras la reunión se realizó una visita a las instalaciones del Parque Tecnológico, visita 
que trasladó a la delegación del Proyecto a través de los procesos de separación y recupe-
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ración de materiales, digestión anaerobia de la materia orgánica para obtener biogás de la 
materia orgánica (proceso de biometanización), sellado, desgasificación y valorización del 
biogás extraído del antiguo vertedero de Valdemingómez para, finalmente, terminar con 
el proceso de valorización con recuperación energética y la eliminación en vertedero de 
los rechazos de los tratamientos de residuos.

2. El Parque Tecnológico, logros y retos en la gestión de los residuos

La correcta gestión y el aprovechamiento óptimo de los residuos urbanos son parte 
esencial del desarrollo sostenible de una gran ciudad como la de Madrid, este desarrollo 
sostenible ha hecho posible que, día a día, Madrid pueda ofrecer a los ciudadanos una 
mejor calidad de vida, siempre sobre la base del máximo respeto al medio ambiente.

El Ayuntamiento de Madrid, ha dotado a la capital de un conjunto de infraestructu-
ras de tratamiento y valorización de los residuos urbanos, que figura entre los más com-
pletos y avanzados de Europa.

Esto permite incrementar considerablemente el rendimiento de los procesos de sepa-
ración, ampliar el catálogo de materiales reciclables, optimizar los procesos de composta-
je, obtener energía de los residuos y reducir notablemente la emisión de gases de efecto 
invernadero procedentes de los residuos.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez, concentra desde 1978 todas las instala-
ciones de tratamiento de residuos urbanos de Madrid, a las que llegan las casi cuatro mil 
toneladas que se generan a diario en la ciudad. 

La concepción del Parque y su desarrollo fueron diseñados 9 años antes de que entra-
ra en vigor la directiva Europea 2008/98/CE de 19 de noviembre, que obliga a recuperar 
en un porcentaje alto los materiales y energía contenidos en los residuos, criterio de tra-
bajo que el Parque Tecnológico de Valdemingómez ha sido pionero en incorporar.

su objetivo esencial es procesar los residuos para aprovechar todo lo que se pueda 
recuperar de ellos y depositar los residuos no recuperables de forma segura en un vertedero.

Para cumplir este objetivo, sus centros cuentan con una amplia gama de instalacio-
nes con distintas funciones. Estos centros son Las Lomas, La Paloma, Las dehesas, y La 
Galiana, el complejo de Biometanización, además del Centro de Visitantes y cinco insta-
laciones educativas.

Aunque la población de Madrid ha crecido, año tras año, desde el año 2008, la can-
tidad de residuos generados por la ciudad ha disminuido. El ciudadano de Madrid, no sólo 
ha ido generando menos residuos, sino que, además, realiza cada vez mejor la separación 
selectiva en origen de sus residuos, en otras palabras, separa cada vez mejor en casa sus 
residuos. Esto y el incremento de eficacia en el tratamiento de residuos, ha ayudado a que 
la recuperación de los materiales reciclables haya aumentado de manera significativa.

El origen del Parque Tecnológico de Valdemingómez se remonta a finales de la déca-
da de los setenta, un período en el que los residuos prácticamente no tenían más destino 
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que el vertedero. La primera instalación del Parque fue el antiguo vertedero de Valdemin-
gómez, que estuvo operativo durante el período 1978-2000.

En 1982 entró en funcionamiento el primer centro de separación, clasificación y com-
postaje (Centro La Paloma). Posteriormente fueron incorporándose nuevos centros de tra-
tamiento –Las Lomas, Las dehesas, La Galiana y el nuevo Centro La Paloma–, equipados 
siempre con las mejores tecnologías disponibles en cada momento, y diseñados para hacer 
frente a las necesidades presentes y futuras en materia de residuos de la ciudad de Madrid.

El hito más reciente en esta estrategia de desarrollo continuo se sitúa en 2008, con 
la puesta en funcionamiento de una nueva planta de separación y clasificación, dos de 
biometanización, otra de compostaje y una planta de tratamiento de biogás de biometani-
zación.

2.1 Logros

Entre los logros más significativos cuyo detalle se puede consultar en las Memorias 
Anuales, se encuentran:

•  Ser capaz de gestionar y tratar las cerca de 4.000 t diarias de residuos que se pro-
ducen en la ciudad de Madrid. 

•  Haber sido el complejo de biometanización más grande de Europa durante años.

•  Recuperar cada año una media de 85.000 toneladas de materiales gracias a los 
procesos que se realizan en el Parque Tecnológico.

•  Ser el principal productor de energía procedente de fuentes renovables de Madrid, 
con una producción eléctrica suficiente para suministrar más del 2% de las necesidades 
de consumo de la ciudad de Madrid.

•  Ser pioneros en la inyección de biogás procedente de los residuos en la red general 
de distribución de gas de España.

•  Ser capaces de evitar la emisión a la atmósfera de más de 800.000 t de CO2 equi-
valente al año.

•  Tener activo un Programa de Educación Ambiental que atrae todos los años a más 
de 10.000 visitantes de todas las nacionalidades a las instalaciones del Parque Tecnológico.

•  Desarrollar como parte de la gestión, un vasto programa de control y vigilancia 
ambiental.

•  Asistencia y participación en foros nacionales e internacionales.

•  Ser parte activa en la ordenación del territorio de la ciudad, en lo que a gestión de 
los residuos se refiere.
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2.2 Retos

Entre otros, los retos a los que se enfrenta el Parque Tecnológico son los siguientes:

•  Incrementar la recuperación de materiales reciclables.

•  Incrementar la cantidad de energía producida a partir de los residuos.

•  Incrementar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero ahorradas.

•  Reducir la cantidad de rechazos de proceso destinados al vertedero.

•  Incrementar la cantidad de visitantes y talleres de educación ambiental y sensibi-
lización ciudadana.

•  Hacer, cada vez más eficiente, desde el punto de vista productivo y económico, el 
tratamiento y por tanto la gestión de los residuos de una gran ciudad como Madrid.

•  El retroceso en la producción total de residuos que se está produciendo, retroceso 
que sin duda es una oportunidad en la gestión ambiental y la sostenibilidad de una ciudad.

•  Cumplir con un marco normativo cambiante y muy restrictivo, no sólo en el ámbi-
to de los residuos, sino en el energético.

•  Extender la educación ambiental a todos los ámbitos y capas de la población.

3. Cooperación Internacional

En el marco de estas acciones con los coordinadores del equipo del Proyecto AECId, 
se trató sobre las posibles vías de cooperación con instituciones homólogas en Argentina, 
en particular con la ciudad de Buenos Aires –y otros municipios interesados de la Provin-
cia Federal–, así como con la ciudad de salta. Para lo cual se comunica esta propuesta a 
la dirección General de Relaciones Internacionales con objeto de explorar la posibilidad 
de abrir una nueva vía de cooperación con instituciones de similares competencias en 
salta, y en los acuerdos de hermanamiento y colaboración ya firmados por ciudad de 
Madrid con la ciudad de Buenos Aires, entre los que están:

— declaración de Hermanamiento múltiple y solidario de todas las Capitales de 
Iberoamérica: (12 de diciembre de 1982).

— Convenio de Amistad y Cooperación: (1 de julio de 1987).

— Carta de Intenciones de Intensificar la Cooperación: (9 de junio de 1998).

— Protocolo de colaboración y asistencia para la reducción de riesgos y daños ante 
situaciones peligrosas: Madrid (28 de junio de 2005) – Buenos Aires (10 de agosto de 2005).

— Acuerdo de colaboración con la ciudad de Buenos Aires, año 2010.
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1. Introducción

El pasado 21 de mayo de 2012, en el marco del Proyecto AECId d/031292/10, la 
dra. María Cristina Garros Martínez en representación de la universidad Católica de 
salta (uCAsAL) y el dr. dino Luis Bellorio Clabot, decano de la universidad de Belgra-
no, de Buenos Aires, junto con la dra. Marta Natalia López Gálvez, coordinadora de 
dicho proyecto por parte de la uNEd, mantuvieron una reunión con el director Técnico 
de EMGRIsA, Alfonso Álvarez Rodríguez. 

El proyecto AECId d/031292/10 engloba una serie de acciones para la colaboración 
hispano argentina de varias universidades argentinas en un curso uNEd de formación 
continua universitaria en material legal, sobre sostenibilidad ambiental y para la creación 
de una red con este fin entre estas universidades.

El objetivo de la reunión mantenida fue debatir sobre los procedimientos de gestión 
de diversos vectores ambientales en España, en concreto residuos industriales y suelos 
contaminados, capacidades formativas requeridas para trabajar en estos ámbitos, situa-
ción actual y previsiones futuras de evolución del sector ambiental en España, y posibili-
dades de cooperación de EMGRIsA, tanto en materia formativa y de capacitación de 
técnicos especialistas con las universidades Argentinas, como en la prestación de sus ser-
vicios profesionales en Argentina. se les repartió a los visitantes argentinos información, 
catálogos y referencias de proyectos singulares ejecutados por EMGRIsA.

En dicha reunión se trató de la función que ha tenido, y tiene en estos momentos, 
EMGRIsA, al ser empresa pública estatal, como instrumento de la Administración para el 
desarrollo del sector del medioambiente industrial en España. También se comentó la 
participación de EMGRIsA y su personal en distintos foros y actividades formativas en 
materia de gestión de residuos industriales y tratamiento de suelos contaminados. Estas 
tareas desarrolladas por EMGRIsA, bien en forma de cursos organizados por ella misma, 
como las Jornadas Técnicas sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental 
en el sector Público Español, organizadas junto con Garrigues Medioambiente en noviem-
bre de 2012, o mediante colaboraciones con distintas universidades españolas, participan-
do en másteres, cursos de especialización, etc. 
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2. Quién es EMGRISA

EMGRIsA (Empresa para la Gestión de Residuos Industriales), es una sociedad 
Pública Estatal española creada en el año 1990 como instrumento del Ministerio de Medio 
Ambiente para llevar a cabo los objetivos de los planes nacionales de residuos industriales 
y de descontaminación de suelos.

su objeto social es: 

— La gestión de todo tipo de residuos industriales y urbanos, ya sean sólidos, líqui-
dos o gaseosos, incluyendo si dicha gestión requiere la construcción y explotación de 
instalaciones, tales como plantas de tratamiento, almacenamiento y vertederos, y la ela-
boración de los respectivos proyectos. 

— La prestación de servicios de caracterización y tratamiento de suelos contamina-
dos, incluyendo las determinaciones analíticas pertinentes en laboratorios propios o sub-
contratados. 

— La prestación de servicios de inspección y auditoría medioambiental, en general, 
incluyendo la elaboración de informes. La realización de evaluaciones de impacto ambien-
tal y de diagnósticos medioambientales. 

— La investigación, desarrollo y puesta a punto de toda clase de procedimientos, 
dispositivos, productos, patentes y modelos de utilidad relacionados con los fines de los 
apartados anteriores. 

Los fines de EMGRIsA son fundamentalmente la gestión, tratamiento y valorización 
de residuos peligrosos, identificación, investigación y caracterización de suelos contami-
nados y vertidos industriales, la recuperación de aceites usados y los servicios de consul-
toría e ingeniería ambiental. 

EMGRIsA es una sociedad 100% pública, pertenece desde febrero de 2003 al Grupo 
ENusA, Industrias Avanzadas, s.A., el cual pertenece a su vez al Holding sEPI –sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales– en un 60 % y el 40 % restante es propiedad de CIE-
MAT-Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

EMGRIsA tiene su sede central en Madrid, dos Centros de Transferencia de Residuos 
Industriales: uno en Mérida (Badajoz) y otro en Alcázar de san Juan (Ciudad Real). Tam-
bién cuenta con dos delegaciones, una en Andalucía, y otra en la Comunidad Valenciana 
desde las cuales se realizan las actividades de inspección de emplazamientos potencial-
mente contaminados en esas comunidades autónomas. 

Además EMGRIsA tiene participadas en:

— CETRANsA: Planta de tratamiento físico-química de residuos y vertedero de resi-
duos peligrosos en santovenia de Pisuerga (Valladolid), cuyo capital social pertenece en 
un 70% a uRBAsER y un 30% a EMGRIsA.

— REMEsA: Planta incineradora de residuos de 30.000 t/año de capacidad con valo-
ración energética mediante generación eléctrica de 2,5 MW en Melilla, cuyo capital social 
pertenece en un 50% a EMGRIsA y el otro 50% a Ciudad Autónoma de Melilla.
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— dEsoTERMIA: Planta de tratamiento de tierras contaminadas mediante la tec-
nología de desorción térmica. Es una unidad transportable, y es la primera unidad de estas 
características fabricada íntegramente en España, siendo EMGRIsA la propietaria de una 
patente sobre el proceso de gestión térmica de esta planta, que además cumple con los 
requisitos de diseño más exigentes para el control y reducción de emisiones contaminantes 
a la atmósfera, su capital social pertenece en un 100% a EMGRIsA.

3. Acreditaciones de EMGRISA, compromiso con la calidad

EMGRIsA posee una larga trayectoria como colaboradora de la Administración 
española, para lo cual dispone de las siguientes acreditaciones y certificaciones: 

— EMGRIsA es Entidad de Inspección acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación), conforme a la norma uNE-EN Iso/IEC 17020:2004, desde octubre de 2002, 
con el n.º de acreditación 71/EI076, para actividades de inspección en el Área ambiental 
en ámbito de suelos potencialmente contaminados y aguas subterráneas asociadas a éstos.

— Entidad acreditada para la investigación y recuperación de la calidad del suelo 
según el decreto 199/2006 del Gobierno Vasco, para las siguientes actividades:

•  Diseño y ejecución de las investigaciones exploratorias.

•  Diseño y ejecución de las investigaciones detalladas.

•  Diseño de medidas de recuperación de la calidad del suelo.

•  Supervisión de la ejecución de medidas de recuperación de la calidad del suelo.

•  Ejecución de medidas de recuperación de la calidad del suelo mediante técnicas 
de tratamiento in situ, on site u off site, exceptuando aquellas realizadas en plantas fijas o 
consistentes en la excavación y deposición controlada. 

•  Diseño y ejecución de las investigaciones de la calidad del suelo remanente tras la 
adopción de medidas de recuperación.

•  Diseño y ejecución de medidas de control y seguimiento de la calidad del suelo.

•  Diseño y supervisión de la ejecución de medidas preventivas y de defensa cuando 
estas formen parte del contenido de una declaración de Calidad de suelo.

— EMGRIsA es Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en materia de suelos contaminados. N.º de registro REC023 (Resolu-
ción de 24/06/2003. BoJA 144 de 29/07/2003). 

— Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental de la Generalitat Valencia-
na. Inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras con el n.º 47/ECMCA, en el Nivel 1 
de Entidades de Inspección. 
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— organismo de Control Autorizado (oCA) por la Consellería de Medio Ambiente 
de la Xunta de Galicia, en materia de suelos contaminados. 

— Entidad Colaboradora del Ministerio de Industria y Energía en materia de Medio 
Ambiente Industrial, por la Resolución de 14 de junio de 1995, al amparo de la orden 
Ministerial de 25 de febrero de 1980 (derogada por el R.d. 2200/95). 

— declarada Empresa Colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente (antes 
Ministerio de obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), en concreto de los organis-
mos de Cuenca, en materia de control de vertidos de aguas residuales, al amparo de lo 
dispuesto en la orden de 16 de julio de 1987 (en la actualidad derogada por la orden Esta-
tal 985/2006). 

— EMGRIsA está inscrita en el Registro oficial de Empresas Clasificadas como 
Empresa Contratista de servicios con las clasificaciones s01 a s05 de servicios de trata-
mientos de residuos y desechos y R05 de servicios de recogida y transporte de todo tipo de 
residuos; y como Empresa Contratista de obras A01. 

Además, EMGRIsA dispone de un sistema de Gestión Ambiental certificado de 
acuerdo a la Norma uNE-EN Iso 14001:2004 por sGs ICs, así como de un sistema de 
Gestión de Calidad según la Norma uNE-EN-Iso 9001:2008, y tiene también implantada 
la norma oHsAs 18001:2007 sobre sistemas seguridad y salud en el trabajo, tanto en sus 
oficinas centrales como en sus centros de trabajo.

4. La plantilla, el principal valor de EMGRISA

La plantilla de Emgrisa está compuesta por personal técnico de alta cualificación. 
En total la componen 50 personas, con diversas titulaciones: Ingenieros de minas, inge-
nieros industriales, licenciados en ciencias químicas, licenciados en ciencias geológicas, 
medioambientalistas, biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros de obras públicas, etc. 
se trata de una plantilla relativamente joven, con una edad media de 38 años.

5. Nuestros servicios

El equipo técnico está organizado en cuatro áreas:

— Área de diagnóstico y descontaminación de suelos Contaminados1.

— Área de Residuos Industriales2.

1 Investigaciones y caracterizaciones de suelos y aguas subterráneas en base a sustancias contaminantes, incluyen-
do certificaciones como entidad acreditada por ENAC; obras de descontaminación y recuperación de suelos; controles 
periódicos sobre contaminación; análisis de riesgos para la salud humana y los ecosistemas de contaminación de suelos y 
aguas subterráneas.

2 Recogida, transporte, tratamiento, valorización y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos; Asistencia 
técnica para la prevención y minimización de residuos; análisis de vertidos y propuesta de medidas correctoras; elaboración 
de Planes de residuos; desarrollo y construcción de plantas de tratamiento de residuos (sólidos y líquidos), y diseño e implan-
tación de sistemas Integrados de Gestión (sIG); guías y manuales de buenas prácticas.
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— Área de Gestión de Proyectos de Recuperación Ambiental3.

— Área de Ingeniería y Consultoría Ambiental4.

EMGRIsA ha trabajado fundamentalmente para organismos de la Administración 
General del Estado y Administraciones Autonómicas, y para empresas públicas del sector 
del transporte, industrial, naviero, minero, etc., aunque también desarrolla actividad para 
el sector privado, dando servicio a empresas del sector de los hidrocarburos, energías, 
petroquímicas, automoción, etc5. 

6. Principales aportaciones de EMGRISA al sector de los residuos industriales

Como ya se comentó al principio del artículo, EMGRIsA fue creada por la secretaría 
General de Medio Ambiente en 1991 como un órgano ejecutivo que diseñó los primeros 
planes nacionales de residuos industriales y suelos contaminados, y que desarrolló una 
primera infraestructura de instalaciones para tratamiento de residuos industriales, como 
fueron Centros de Transferencia, instalaciones para tratamiento de residuos MARPoL, 
participó en iniciativas pioneras en el tratamiento de residuos como fueron el primer 
depósito de seguridad para residuos industriales, la instalación de tratamiento de residuos 
por incineración en Melilla, iniciativas para la valorización de aceites usados, etc. 

En 2007, puso en marcha una planta móvil de tratamiento de suelos contaminados 
por desorción térmica, con una patente propiedad de EMGRIsA, que permite un ahorro 
considerable de energía en el proceso con respecto a plantas tradicionales.

7. Por qué hemos tomado la decisión de buscar mercados internacionales

El mercado de los residuos industriales en España ha sufrido las consecuencias de 
la crisis económica en España de una manera muy acusada. según los datos manejados 
por AsEGRE (es la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales, 
cuyos asociados cubren más del 70% de la capacidad de tratamiento de residuos peligrosos 
en todo el Estado Español), la facturación del sector de la gestión de residuos industriales 
se ha reducido un 50% desde el año 2008 hasta el 2012, y un 37,5% en toneladas gestiona-
das, habiendo sido gestionadas 1,8 millones de toneladas de residuos peligrosos en el 

3 Tratamiento ambiental de áreas degradadas por actividades mineras; tratamiento ambiental de áreas degradadas 
por actividades industriales: desmantelamiento industrial, retirada y gestión de materiales con amianto; proyectos integra-
les de desmilitarización de emplazamientos con afección derivada de actividad militar.

4 diseño y desarrollo de tecnologías para el tratamiento de suelos contaminados, residuos industriales y vertidos 
industriales; estudio de vertederos, proyectos de sellado y planes de vigilancia y control; estudios de Impacto Ambiental de 
proyectos, planes y programas; planes y programas para la gestión residuos y suelos contaminados; planes y programas de 
vigilancia y control ambiental; análisis de riesgos medioambientales derivados de las actividades de sectores industriales y 
de infraestructuras, en relación con la aplicación de criterios de responsabilidad ambiental; estudios de viabilidad de valo-
rización de materiales.

5 Los principales clientes son los siguientes: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (ahora Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Ministerio de defensa. Ministerio de Fomento: AdIF, AENA, RENFE, 
Puertos Estado. sociedades Públicas: Tragsa, Abra, sepides, Navantia, delta, sEPEs, Enusa, Mayasa, Enresa, Egmasa. 
Gobiernos de Comunidades Autónomas. Iberdrola. Confederaciones Hidrográficas. Fabrica Moneda y Timbre. Empresa 
Municipal de Transporte de Madrid. CIEMAT. ArcelorMittal. PyMEs.
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año 2012. La principal consecuencia de esta situación ha sido la pérdida de 1800 empleos 
directos en este sector durante este periodo de tiempo. Esta notable reducción de la acti-
vidad ha sido consecuencia directa de la intensa reducción de la producción industrial de 
España durante los últimos cinco años.

Esta situación, junto con el hecho de que los principales clientes de EMGRIsA per-
tenezcan a la Administración Pública, inmersos en estrictos programas de austeridad y 
reducción de gasto e inversiones, ha motivado que EMGRIsA haya tomado la decisión de 
internacionalizar sus servicios, que le permita compensar la reducción de facturación en 
el mercado nacional. Esta decisión se está materializando de tres formas diferentes. Por 
un lado, estableciendo alianzas con empresas de ingeniería españolas pero que ya están 
operando en determinados mercados internacionales, dando apoyo tecnológico, y amplian-
do su portfolio de servicios, por otro lado, ofreciendo servicios de consultoría directamen-
te ya sea a las administraciones públicas de determinados países, o a empresas locales, en 
el campo del planeamiento de gestión de residuos, formación y capacitación, evaluaciones 
de riesgos ambientales, etc., y, por último, atendiendo a licitaciones públicas internacio-
nales en asociación con otras empresas. En estos momentos, los principales esfuerzos de 
internacionalización de EMGRIsA se están realizando en el mercado latinoamericano, 
Chile, Brasil, Perú, etc., si bien también se han realizado acciones en el Norte de África, 
países del Este de Europa, etc. Además, aprovechando la visita de los representantes de las 
universidades Argentinas, EMGRIsA les ofreció sus capacidades en materia de formación 
especializada en gestión de residuos industriales, en distintas modalidades, mediante la 
impartición de cursos en las propias universidades, organización de formación on line, 
generación de documentación y material formativo, etc.
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LA EXPERIENCIA dE LA AsoCIACIÓN dE EMPREsAs GEsToRAs 
dE REsIduos y RECuRsos EsPECIALEs –AsEGRE–

d. Luis Palomino 
secretario General de AsEGRE Madrid. España

sumario: 1. Introducción; 2. Funciones de AsEGRE y relaciones internacionales.

1. Introducción

En el seno de las actividades propias del Proyecto AECId d/031292/10 coordinado 
por la dra. López Gálvez Profesora de la Facultad de derecho de la uNEd, bajo el título 
Acciones para la colaboración hispanoargentina de la uB, uBA, y uCAsAL en un curso 
uNEd de formación continua universitaria en materia legal sobre sostenibilidad ambien-
tal y para la creación de una Red con este fin entre estas universidades»1, se materializó el 
contacto seguido de algunas reuniones con la coordinadora y con los representantes argen-
tinos del Proyecto. 

objeto de dichas reuniones fue, por una parte, la respuesta a la invitación cursada 
por la dra. López Gálvez directora del Máster/Especialista universitario uNEd «Marco 
Normativo del desarrollo sostenible en la Industria», a colaborar en dicha curso de for-
mación, así como a participar en las actividades de cooperación hispanoargentina en sos-
tenibilidad ambiental, aportando la perspectiva empresarial. desde ésta óptica se revisa-
ron los principales problemas que aquejan al sector de gestión de los residuos peligrosos, 
y se llevaron a cabo comparativas con los que experimenta la empresa argentina del sector. 

Todo ello, dado que, las actividades de gestión de residuos tienen una importante 
contribución a la calidad ambiental, en primer lugar por razones higiénicas, retirando 
sustancias que pueden afectar a la salud de la personas y presentar importantes impactos 
sobre el medio ambiente. Así lo muestra la experiencia, en los momentos en los que no 
existía una legislación que obligara a la gestión de los residuos, han causado problemas de 
suelos contaminados que aún perduran, y cuyo coste de recuperación es muy superior en 
que se hubiera incurrido en la gestión de estos residuos. 

y en segundo lugar recuperando recursos contenidos en los residuos, que se vuelven 
a poner a disposición de la economía. Estas actividades recuperan todo tipo de materias, 
evitando de esta forma el impacto ambiental de las actividades de extracción y transfor-
mación. La recuperación de residuos tiene también un importante papel en la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que la recuperación de estas materias 
conlleva un menor consumo energético que la transformación de las materias vírgenes.

1 universidad Coordinadora: universidad Coordinadora EsP32 – universidad Nacional de Educación a distancia; 
universidades partícipes: ARG31 – universidad de Belgrano (Argentina (Grupo C)); ARG04 – universidad de Buenos Aires 
(Argentina (Grupo C)); ARG81 – universidad Católica de salta (Argentina (Grupo C))
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Las actividades de gestión y recuperación de residuos tienen también la ventaja de 
generar empleo local y estable, evitándose de esta forma la importación de grandes canti-
dades de energía y materia primas.

2. Funciones de ASEGRE y relaciones internacionales

Cinco empresas pioneras en el sector ambiental español constituyeron AsEGRE 
en 1992, con el propósito de coordinar, defender, asesorar y representar a sus asociados, 
como un foro de debate abierto en defensa del medio ambiente.

En la actualidad, AsEGRE representa a más del 70 % de la capacidad de tratamien-
to de residuos peligrosos repartidos por todo el territorio español que disponen de todos 
los tipos de tratamientos para residuos peligrosos (aceites, hidrocarburos, metales, esco-
rias, envases, disolventes, PCB, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de 
procesos químicos y metalúrgicos, etc.). AsEGRE también representa a la empresas que 
realizan los principales trabajos de descontaminación de suelos, y sus empresas desarro-
llan una importante actividad en la gestión de residuos industriales no peligrosos.

Los principales miembros de AsEGRE han internacionalizado su actividad siendo 
empresas punteras en mercados emergentes como Turquía o Corea del sur, o en mercados 
maduros como Estados unidos, Reino unido, Francia o Italia. Así mismo los miembros 
de AsEGRE prestan servicios de gestión para residuos concretos (por ejemplo PCB) en 
países de América del sur, África y Asia.

Actúa como el principal interlocutor en todas las cuestiones relacionadas con resi-
duos peligrosos y descontaminación de suelos y el medio ambiente en general. Fomenta las 
mejores tecnologías disponibles para recuperar los recursos contenidos en los residuos y 
reducir el impacto de las instalaciones, además de colaborar con las administraciones 
públicas en el impulso de todas aquellas prácticas que, desde un punto de vista tecnológico, 
social, económico y ambiental, contribuyan de forma efectiva a un desarrollo sostenible.

En concreto AsEGRE colabora con las administraciones públicas para garantizar 
una adecuada aplicación de la legislación de residuos, principalmente comunicándoles el 
funcionamiento de las actividades de gestión de residuos. Es miembro de la Confederación 
Española de organizaciones Empresariales (CEoE) y de FEAd, Federación Europea de 
Empresas de Gestión de Residuos y de servicios Ambientales.

AsEGRE puede trasladar la experiencia en el desarrollo de un marco legal que garan-
tice la gestión de los residuos industriales y la descontaminación de suelos, y el contacto 
con empresas con tecnología y conocimiento.
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1. Marco legislativo en la República Argentina

En la República Argentina se encuentra ampliamente legislado en tema ambiental, 
desde nuestra Constitución Nacional que en la reforma del año 1994 introdujo el tema 
claramente al incorporar el art. 41 que dice «todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley».

«Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a 

la información y educación, ambiental.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales.

se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 

los radioactivos.»

Este art. 41 es concordante con el art. 43 que establece la vía del amparo contra actos 
de las autoridades públicas, o privados que amenacen, impidan o entorpezcan el goce libre 
de los derechos establecidos en la Constitución.

Igualmente el art. 124 que establece que corresponde a las provincias el dominio 
originario de los recursos naturales existente en su territorio.

y por último el art. 121 que reconoce el federalismo al señalar que las provincias con-
servan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

de ello surge claramente la incorporación del derecho al ambiente sano de todos los 
seres humanos que habitan el suelo argentino, pero además fija claramente las competen-
cias nacionales y el de las provincias al respecto.
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Entre las normas de presupuestos mínimos que dictó la Nación se encuentra La 
Ley 25675 denominada Ley General del Ambiente que fija los Principios de la política 
ambiental, la competencia judicial, el ordenamiento ambiental, la evaluación de impacto 
ambiental, y el daño ambiental.

otras leyes de presupuestos mínimos son: 

— La Ley 25670 de presupuesto mínimos para la gestión y eliminación de PCB’s. Fija 
las responsabilidades y las sanciones.

— La Ley 25612 de Residuos que legisla sobre la gestión integral de residuos indus-
triales y actividades de servicio. Establece los presupuestos mínimos de protección ambien-
tal, la responsabilidad civil, administrativa, y penal. Fija las jurisdicciones y la autoridad 
de aplicación.

— La Ley 26639 de Parques y Reservas que establece los presupuestos mínimos para 
la preservación de los Glaciares y el ambiente periglaciar; fija las autoridades competentes 
y las infracciones y sanciones.

— La Ley 26331 de Bosques denominada Ley de presupuestos mínimos de protec-
ción ambiental de los bosques nativos, que establece el ordenamiento del territorio de 
bosques nativos, la autoridad de aplicación, un programa nacional de protección de bos-
ques nativos, la autorización de desmontes o de aprovechamiento sostenible, y la evalua-
ción de impacto ambiental.

— La Ley 25688 de Recursos Hídricos que establece el Régimen de Gestión ambien-
tal de Aguas y trata de la utilización de las aguas, cuencas hídricas superficiales y crea el 
Comité de Cuencas Hídricas.

En cuanto a leyes que no establecen presupuestos mínimos pero que son leyes de la 
Nación, encontramos las siguientes:

— La Ley 22428 de suelos. de fomento a la conservación de suelos.

— La Ley 24051 de Residuos Peligrosos. Trata sobre generación, manipulación y 
transporte, tratamiento y disposición final, régimen jurídico, y establece la autoridad de 
aplicación.

— La Ley 22351 de Parques y Reservas. que establece el Régimen de los Parques 
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

— La Ley 13273. Ley de Forestación. define bosques, tierra forestal, y establece el 
régimen de las mismas, e invita a las provincias a adherirse para acogerse a los beneficios 
que la misma establece.

— La Ley 13577 de obras y servicios sanitarios. Establece la Administración Gene-
ral de obras sanitarias de la Nación, y fija su régimen.
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Es de destacar la Ley 25831 de Información pública que en su art. 2 dice que se 
entiende por información ambiental toda aquella información en cualquier forma de 
expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el 
desarrollo sostenible. En particular a) el estado del ambiente o alguno de sus componentes 
naturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y 
obras que puedan alterarlo y b) las políticas, planes, programas y acciones referidas a la 
gestión ambiental.

A su vez la Ley de Educación Nacional n.26206 establece en su art. 89 que el Minis-
terio de Educación Ciencia y Tecnología es el que debe arbitrar los medios necesarios para 
proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y aptitudes que sean 
acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica, que pro-
pendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que 
mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto se definirán en dicho ámbito insti-
tucional –utilizando el mecanismo de coordinación que establece el art. 16 de la Ley 25675 
(Ley General del Ambiente)– políticas y estrategias destinadas a incluir la educación 
ambiental en los contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así 
como a capacitar a los docentes en esta temática.

También nuestro país suscribió los convenios internacionales referidos a la salud:

— Mediante Ley 26011 se aprobó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
orgánicos Persistentes.

— El Convenio de las Naciones unidas de Lucha contra la desertificación, aprobado 
por Ley 24701.

— El Convenio de las Naciones unidas sobre el derecho del Mar / Ley 24543, que en 
la parte XII contiene disposiciones de protección y preservación del medio marino.

— El Convenio sobre diversidad Biológica aprobado por Ley 24375.

— El Convenio Marco de las Naciones unidas sobre Cambio Climático fue aprobado 
mediante Ley 24295.

— Por Ley 26118 se aprueba la Convención para la salvaguarda del Patrimonio 
Cultural inmaterial.

— La Ley 25841 aprueba el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCosuR.

— La Ley 25278 aprueba los Convenios Internacionales sobre Plaguicidas y Produc-
tos químicos Peligrosos.

— La Ley 23922 aprueba el Convenio Internacional sobre desechos Peligrosos.

y por medio de otras leyes nacionales se aprobaron convenios sobre Patrimonio 
Cultural, sobre Humedales, y sobre Flora y Fauna.
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2. Normativa de la Provincia de Salta

Corresponde ahora que me refiera a mi provincia, salta.

En la Constitución provincial en la reforma realizada en el año 1998 se introduce 
claramente el tema ambiental al señalar en art. 30 que todo habitante tiene el derecho a 
disfrutar de un ambiente equilibrado y armonioso, y establece la obligación de preservar-
lo en tales condiciones; poniendo a cargo de los poderes públicos la tarea de resguardarlo 
y de procurar la mejor calidad de vida, como también la prevención de la contaminación 
ambiental y la pertinente sanción a las conductas contrarias. 

dispone asimismo el art. 80 la obligación de las autoridades y a cada ciudadano a 
proteger los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de vida de los que dependen el 
desarrollo y la supervivencia humana, disponiendo la sanción de una ley general de recur-
sos naturales que prevea los medios y estímulos necesarios para alcanzar el objetivo.

A continuación trata cada uno de los recursos esenciales, tierra, aguas, recursos mine-
ros, bosques y fuentes de energía, estableciendo las bases para una adecuada producción y 
explotación, atendiendo a la función social y económica y responsabilizando a todos los 
habitantes por la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los mismos.

En el art. 87, que regula la figura del «Amparo», se señala que la acción procede 
frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitraria o ilegítima de la autoridad, excepto 
la judicial, o de particulares, restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos 
explícitos o implícitos de la Constitución, tanto en el caso de amenaza inminente cuanto 
en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la amenaza o del efecto consumado.

Introduce así la forma procesal para el reclamo judicial cuando uno de los derechos 
garantizados por la Constitución Provincial sea vulnerado, entre los cuales está el derecho 
a disfrutar de un ambiente equilibrado y armonioso.

En el art. 90, sobre legitimación, se establece que cualquier persona puede deducir 
la acción de amparo. En consecuencia esta es la vía apta para que cualquier persona que 
sienta que su derecho a un ambiente sano está amenazado o perturbado seriamente, pue-
da recurrir a la vía del amparo.

y en el art. 91 de Protección de Intereses difusos se señala que la ley reglamenta la 
legitimación procesal de la persona o grupo de personas para la defensa jurisdiccional de 
los intereses difusos.

Cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad administrativa competen-
te, requiriendo su intervención, en caso de que los mismos fueren vulnerados.

Como consecuencia de la manda constitucional en el año 2000 se dicta la Ley 7070 
de Protección del Medio Ambiente, siendo de destacar que tanto la reforma constitucional, 
como la Ley 7070 son anteriores a la normativa nacional.
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Esta norma establece en el art. 13 que : «Cuando por causa de acciones del Estado o 
de particulares, se produzca daños o pudiera derivarse una situación de peligro, perturba-
ción, amenaza o restricción en el goce de los derechos de incidencia colectiva de natura-
leza ambiental, podrán ser ejercidas antes los tribunales que corresponda las siguientes 
acciones: 1) Acción de protección a los fines de la prevención de los efectos degradantes 
del ambiente que pudieran producirse. 2) Acción de reparación tendente a restaurar o 
recomponer el ambiente y /o los recursos naturales ubicados en el territorio de la Provincia 
que hubieren sufrido daños como consecuencia de la intervención del hombre. El trámite 
que se imprimirá a las acciones será el correspondiente a juicio sumarísimo. El accionan-
te podrá instrumentar toda prueba que asista a sus derechos, solicitar medidas cautelares, 
e interponer todos los recursos correspondientes. Están legitimados para ejercer las accio-
nes previstas: a) Cualquier persona que hubiere sufrido un daño actual y directo en su 
persona o en su patrimonio, y se encuentre vinculada a las consecuencias dañosas de los 
actos u omisiones descritos en este artículo. Cuando los daños ocasionados afecten los 
bienes del Estado Provincial, se dará intervención a Fiscalía de Estado de conformidad al 
art. 149 de la Constitución Provincial. b) Todas las asociaciones abocadas a la defensa del 
Medio ambiente registradas conforme a la ley. y c) el Ministerio Público.

El art. 15 establece que: aún cuando el Juez o Autoridad de Aplicación respectiva 
considere que el accionante carece de legitimación activa para la interposición de las 
acciones previstas en esta ley, cuando la acción interpuesta esté verosímilmente fundada 
correrá vista al Ministerio Público a los fines de proseguir con la acción, y por último el 
art. 16 señala: «Antes de la notificación de la demanda de la acción de protección, el Juez 
podrá ordenar de oficio o a petición de partes, las medidas de mejor proveer que conside-
re necesarios para la cesación de los perjuicios inminentes o actuales al medio ambiente».

En consecuencia podemos señalar, que tanto las Constituciones Nacional como la Pro-
vincial de salta, las leyes de presupuestos mínimos que dicta la Nación y las leyes que dicta 
la provincia están claramente orientadas a garantizar el ambiente sano a los habitantes, y 
también para que ello suceda, establece la forma de un acceso amplio a la justicia en cuanto 
a legitimación como a los tipos de acción para impedir, o minimizar el daño ambiental.

En esta ley se establecen los principios de precaución, de gradualismo, de participa-
ción, de cooperación de sustentabilidad, de eficiencia, de minimización del impacto 
ambiental, el principio contaminador–pagador, y de la existencia de categorías de recursos 
y sitios de especial interés científico.

declara de orden público provincial todas las acciones, actividades, programas y 
proyectos destinados a preservar, proteger, defender, mejorar y restaurar el medio ambien-
tal, la biodiversidad, el patrimonio genético y los recursos naturales, el patrimonio cultural 
y los monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable.

Ahora bien, con este marco normativo vigente, y teniendo en el seno de la universi-
dad Católica de salta, el Instituto de derecho ambiental y de la sustentabilidad, es que se 
firmó el acuerdo de cooperación amplio entre nuestra universidad y la uNEd, en el mar-
co del Proyecto AECId.

Este acuerdo tenía por objeto la cooperación española para la maestría en derecho 
ambiental que dictaba la uNEd, y al cual se le incorporaron otras actividades relacionadas 
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sobre todo con visitas a entidades públicas y privadas de España como de Argentina con 
el fin de intercambiar opiniones, experiencias, y recabar información, y aunarla con la 
experiencia que nosotros teníamos en nuestras universidades. En cuanto a las empresas 
se profundizó en la gestión ambiental de las mismas, sobre todo en relación a aquellas 
empresas dedicadas a la recolección de residuos, como al tratamiento final de los residuos 
domiciliarios, de la industria y los peligrosos.

En el caso del sector privado, las entrevistas tanto en España como en Argentina, 
estuvieron vinculadas a la modalidad de recolección y disposición final de residuos, al 
sistema de alcantarillado y de agua corriente. y desde la perspectiva del control, como de 
la gestión por los municipios se entrevistaron a encargados de la gestión de residuos en El 
Calafate, como en salta y en la ciudad de Buenos Aires.

Tanto las empresas privadas visitadas, como el sector público han manifestado su inte-
rés en tener un intercambio, para analizar esta problemática y en varias oportunidades desde 
el sector público español manifestaron su buena predisposición en un asesoramiento y com-
partir experiencias sobre fortalezas y debilidades que se encuentran en ambos sistemas.

En el caso argentino, tanto en El Calafate –Patagonia– como en salta –en el norte del 
país–, la recolección y disposición final de los residuos domiciliarios no se encuentran tan 
adelantadas como en Madrid, y ello tanto en orden a sistemas técnicos de recolección, 
tratamiento, como al aprovechamiento de los residuos. diversas razones, tanto políticas 
como presupuestarias, de orden laboral, preparación en cuanto a información, y educa-
ción, del personal y de la ciudadanía en general han ido retrasando estos métodos más 
saludables y más sustentables al medio ambiente.

En la primera de las citadas localidades argentinas, la recolección es por medio de 
camiones todavía no adaptados para tal fin, y la disposición final consiste en el enterra-
miento, pero muy elemental, existiendo un basural, con gran cantidad de material al aire 
libre con la consiguiente contaminación del aire, y la contaminación de las napas de agua.

Las autoridades atribuyen ese atraso fundamentalmente a temas presupuestarios, 
pero no se comenzó con una educación, ni información ambiental. siendo de destacar la 
acción de las oNGs en este sentido, que se encuentran más comprometidas y trabajando 
en el tema.

En salta, tanto la Provincia como el Municipio, se han preocupado por el tema. En 
efecto se instrumentó el Plan Provincial Integral de Residuos sólidos urbanos de la Pro-
vincia de salta, mediante decreto provincial n. 1365/10 de fecha 31/03/2010.

Igualmente se instrumentó el Plan piloto de separación de residuos, siendo el Muni-
cipio de la ciudad de salta, el primero de más de 500.000 habitantes, en implementarlos 
en la República Argentina. Este plan está destinado de separar los residuos húmedos de 
los secos.

debe tenerse en cuenta que en la ciudad se ha estimado que se arrojan 450 Toneladas 
por día de basura domiciliaria, siendo el 40% elementos inorgánicos, constituidos por 
papel, cartón, plásticos, vidrios, y en menor medida metales.
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Para llevar adelante este Plan se dictaron las ordenanzas disponiendo su implemen-
tación para el tratamiento de la basura en el área metropolitana, para la cual cuentan con 
asesoramiento de la secretaría de ambiente de la Nación, la cual proporciona también 
financiamiento.

También se dispuso el tratamiento diferencial para los residuos patológicos, en cuan-
to a su recolección y disposición.

se instaló en la Provincia de salta, una empresa privada, que realiza la gestión inte-
gral de los residuos peligrosos, encargándose de la recolección, almacenamiento y proce-
samiento en unidades de alto vacío.

Esta empresa fue visitada por la Coordinadora española del Proyecto, y es una de las 
que se encuentran muy interesadas en el intercambio con idénticas empresas de España.

Las auditorías realizadas por la Auditoría General de la Provincia de salta, han detec-
tado que las plantas que se habían financiado para su instalación contando con diferentes 
municipios del interior de la provincia, han sido abandonadas, por falta de una capacita-
ción adecuada, pero fundamentalmente por falta de presupuesto para su mantenimiento. 

Cosa distinta sucede en la ciudad de salta, donde ya se ha comenzado con la separa-
ción de la basura en los hogares, realizando distribución de los recipientes de diferentes 
colores, y seleccionando los barrios por donde comenzar, pensando en una implementa-
ción progresiva. según los primeros informes el resultado ha sido altamente satisfactorio. 
Asimismo se contrató con una oNG especializada para separar papel y cartón, en el lugar 
de disposición final, con sistema mecanizado y con medios de protección personal.

se estudió y planificó en sistema de recuperación de gas, para lo cual se gestionó un 
crédito internacional.

3. Cooperación

El sr. Intendente que fuera entrevistado, don Miguel Issa, se manifestó muy intere-
sado en tener un intercambio con la administración municipal de la ciudad de Madrid, 
para compartir experiencias y en lo posible avanzar en asesoramientos.

En este sentido, es de destacar, que en uno de los viajes a Madrid dentro del Proyec-
to, se recibió, de la directora del Parque Tecnológico de Valdemingómez –donde se recep-
cionan los residuos de Madrid–, una interesante instrucción, así como documentación, 
material que fue muy útil para explicar todo el desarrollo del mismo.

Por otra parte, los encuentros habidos con los empresarios entiendo que resulta uno 
de los resultados más alentadores, e interesantes del proyecto.

Este trabajo que resulta de detallar las experiencias y legislación vigente en ambos 
países, creo que resultará de gran interés, y además permitirá un acercamiento entre los 
ciudadanos de ambos países que se encuentran interesados en el ambiente, pero también 
de aquellas empresas que aspiran a un comercio fluido entre Argentina y España.
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sumario: 1. Introducción; 1.1 Hacia una actividad industrial sostenible. Alianza pública-
privada; 2. Los Entes Reguladores; 2.1 Caracteres de los entes estatales descentralizados; 
3. Ente Único Regulador de los servicios Públicos de Buenos Aires; 3.1 Ley 210; 3.2 Fun-
ciones del Ente Único Regulador de los servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 4. Ejes de la Gestión del ENTE en torno al cuidado del Medio Ambiente; 
4.1 Específica referencia a la gestión de los residuos peligrosos; 5. Conclusiones y coope-
ración.

1. Introducción

Este trabajo se escribe en relación con la Acción Integrada del Proyecto AECId 
d/031292/10 y como consecuencia de la reunión mantenida en el Ente Único Regulador 
de los servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los coordinadores 
de dicho Proyecto para tratar cuestiones relacionadas con las funciones del Ente, sus 
acciones para el cuidado del medioambiente y las posibles vías de colaboración con los 
fines del proyecto.

1.1 «Hacia una actividad industrial sostenible. Alianza pública-privada»

El objetivo que impulsa esta línea de trabajo es avanzar en el abordaje del tema 
ambiental desde los organismos públicos, como el Ente Único Regulador de los servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente ante el notorio síntoma 
de desinterés por este tema de trascendencia para la sociedad.

Contribuye al debate crítico en materia de medio ambiente, alienta a reflexionar 
sobre lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería alcanzar para ser una Ciudad 
desarrollada.

Fundamentalmente, en este plano de responsabilidades públicas y privadas donde la 
«ecoeficiencia» juega un rol central.

La interacción de las instituciones públicas, el sector empresarial (industria) y la 
comunidad debe afianzarse para lograr el fortalecimiento de la gobernabilidad teniendo 
como objetivo el desarrollo sustentable.

1 dirección postal en Bartolomé Mitre 760 10.º piso CABA. 4344-3411 4344-3420. Mail: cgarcia@entedelaciudad.gov.ar
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Con una alianza pública-privada se genera una visión estratégica integral que permi-
te optimizar los distintos recursos (técnicos, financieros, humanos) para lograr así una 
reducción de los costos operativos de los distintos proyectos sociales (relacionados con la 
actividad del sector industrial).

La clave se centraría en lograr alianzas públicas y privadas que permitan las siner-
gias entre los distintos sectores. Por ello, desde el Ente, asumimos el compromiso de 
fomentar dichas alianzas para conseguir un desarrollo digno para todos.

2. Los Entes Reguladores

Los Entes Reguladores fueron creados en la década de 1990 por leyes del Congreso 
Nacional o decretos del Poder Ejecutivo Nacional y se los dotó de un status jurídico dife-
renciado del de los Ministerios y demás dependencias del Poder Ejecutivo Nacional.

Así, los Entes Reguladores poseen una independencia funcional debido a las fun-
ciones específicas que tienen asignadas. La razón de esta independencia es la de asegu-
rar la continuidad de los equipos técnicos más allá de la duración del gobierno, como 
forma de brindar mayor estabilidad e independencia a la hora de establecer y aplicar 
regulaciones. 

se trata de órganos creados en ejercicio del Poder del Estado a los que se les atribu-
ye la función de establecer las reglas de juego que gobiernan a los actores de un sector. La 
tarea de regular consiste primordialmente en establecer cómo se deben hacer determina-
das actividades, qué está permitido y qué está prohibido2.

El art. 42 de la Constitución Nacional exige Entes Reguladores Independientes, con 
participación decisoria de las Provincias y los usuarios y que deben ser independientes de 
la administración central. Al respecto, se ha sostenido que: «Si se quiere mantener el mode-
lo de regulación para la competencia, es indispensable que se constituyan Entes Reguladores 
independientes, con facultades de decisión (no meras funciones consultivas), integrados por 
hombres capaces de resistir tanto las presiones políticas como los estados de opinión genera-
dos por demandas inarticuladas»3.

Así, la denominación de estos Entes en la Constitución establece que su función es 
la de ejercer facultades regulatorias, y también controlar el cumplimiento de las normas4. 
El principio que deviene de la Constitución es que el poder concedente no regula y el ente 
regulador no concede. sin embargo, la administración central no se anotició del cambio 
constitucional y sigue produciendo normas reglamentarias para las cuales carece consti-
tucionalmente de competencia5.

2 http://www.argentina.gov.ar servicios Públicos Entes Reguladores.
3 Cassagne J. C. y Ariño ortiz, G. Servicios Públicos, Regulación y Renegociación, Abeledo Perrot, 2005.
4 Gordillo, A. Tratado de derecho administrativo, tomo 1, parte general 8ª edición, Fundación de derecho Adminis-

trativo.
5 Gusman, A. s. La Regulación de los servicios Públicos por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Ed, 177:961.
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2.1 Caracteres de los entes estatales descentralizados

Todos los entes estatales descentralizados (entes autárquicos, empresas del Estado, etc.) 
tienen algunas características básicas comunes. se pueden poner de resalto las siguientes:

1. Tienen personalidad jurídica propia.

2. Cuentan o han contado con una asignación legal de recursos, o sea que tienen 
por ley la percepción de algún impuesto o tasa, o reciben sus fondos regularmente del 
presupuesto general, o los han recibido en el momento de su creación, aunque después se 
manejen exclusivamente con los ingresos obtenidos de su actividad.

3. su patrimonio es estatal.

4. Tienen facultad de administrarse a sí mismos. Es la asignación de competencia 
específica para resolver todos los problemas que plantee la actuación del ente, sin tener 
que recurrir a la administración central.

5. son creados por el Estado, sin embargo, en las últimas décadas entró en discu-
sión si ese era el medio idóneo para la creación de los entes, esto es si debían ser creados 
por una ley formal del Congreso de la Nación o si se podría hacer por un decreto del Poder 
Ejecutivo. Mediante la Ley 25.1526, el Congreso ha vuelto a ratificar el recto principio 
constitucional y directamente prohíbe al Poder Ejecutivo la creación de entes descentrali-
zados Así, la nueva constitución procura limitar las facultades reglamentarias de la admi-
nistración, quedando de esta forma en consonancia con los principios de un Estado de 
derecho democrático y liberal (art. 42 de la Constitución Nacional).

6. Están sometidos al control estatal. El ámbito y la extensión del control es varia-
ble pero pueden señalarse algunas características comunes: control del presupuesto (auto-
rización legislativa) y de la inversión, a través de los organismos específicos (Auditoría 
General de la Nación, sIGEN); designación del presidente y parte del directorio (en los 
Entes del art. 42 hay representantes privados y provinciales)7.

3.  Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

El sistema de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se despliega en el 
Libro segundo de su Constitución. su Título séptimo (arts. 132 al 139) trata a sus Órganos 
de Control estableciendo que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e inte-
grado, conforme los principios de economía, eficacia y eficiencia.

uno de esos Órganos de Control es el Ente Único Regulador de servicios Públicos de 
la Ciudad y así figura plasmado en el art. 138 de la Constitución, que dice así: »El Ente 
Único Regulador de los servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder 

6 Ley 25.152 art. 5, inciso a: «Toda creación de organismo descentralizado y empresa pública financiera y no finan-
ciera, requerirá el dictado de la ley respectiva».

7 Gordillo, A. Tratado de derecho administrativo, tomo 1, parte general 8ª edición. Fundación de derecho Adminis-
trativo.
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Ejecutivo, es autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación 
procesal. Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos 
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, 
de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se 
dicten al respecto».8

si bien se ubicó al organismo en el ámbito del Poder Ejecutivo, el modo de elección 
de sus autoridades es mixto y ello en razón de privilegiar un criterio de transparencia. El 
constituyente entendió que el hecho de hacer participar en su designación a la Legislatura 
y a las organizaciones de usuarios y consumidores garantizaba la independencia del con-
trol a su vez que aseguraba el principio regulatorio expresado en la máxima «quien con-
cede no controla».

El fundamento constitucional de las competencias de este organismo se encuentra 
en el juego armónico de los arts. 26, 27, 46 y 138 de la Constitución de esta Ciudad Autó-
noma. siguiendo las más modernas tendencias constitucionales se establece la protección 
de los derechos de los usuarios y consumidores contra la distorsión de los mercados y el 
control de los monopolios que los afecten y se declara al ambiente como patrimonio 
común, disponiéndose la instrumentación de un proceso de ordenamiento territorial y 
ambiental que promueva «la regulación de la producción y el manejo de la 
tecnología,métodos, sustancias, residuos y desechos que comporten riesgos« así como 
«minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recupera-
ción y disposición de residuos».

Finalmente, cabe resaltar la garantía constitucional de defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios que se establece en el art. 46 de la Constitución de la Ciudad.9

Por ello, la función de los entes reguladores es la de tutelar los derechos e intere-
ses de los usuarios, conforme a lo establecido en la Constitución y asimismo debe 
procurar la armonización, el equilibrio y la recomposición de los diferentes intereses 
en juego, procurando en todo caso evitar el abuso de posición dominante del prestador 
del servicio10.

8 El art. 139, a su vez, establece la forma de conformación de las autoridades del organismo: «El Ente Único Regu-
lador de los servicios Públicos está constituido por un directorio, conformado por cinco miembros, que deben ser profesio-
nales expertos. Los miembros del directorio son designados por la Legislatura por mayoría absoluta del total de sus miem-
bros, previa presentación en audiencia pública de los candidatos. El presidente o presidenta será propuesto por el Poder 
Ejecutivo y los vocales por la Legislatura, garantizando la pluralidad de la representación, debiendo ser uno de ellos miem-
bro de organizaciones de usuarios y consumidores. No podrán tener vinculación directa ni mediata con los concesionarios 
y licenciatarios de servicios públicos».

9 Art. 46: «La ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de 
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad 
y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la infor-
mación transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de 
compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas. debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda 
inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover la automedicación. Ejerce poder de policía en materia de consumo 
de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaría y de medicamentos. El 
Ente Único Regulador de los servicios Públicos promueve mecanismos de participación de usuarios y consumidores de 
servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley».

10 MAIRAL, La ideología del servicio público, depalma 14:359. RdA, Buenos Aires.
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3.1 Ley 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad tornó en operativo ese articulado y dictó la Ley 210 que 
precisó el objeto del Ente Único estableciendo en su art. 2.º qué es lo que se entiende como 
«servicios públicos a los efectos de la aplicación de la ley», procediendo a enumerar taxa-
tivamente a aquellos que colocaba bajo su éjido.

A saber:

— Higiene urbana, incluida la disposición final.

— Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patoló-
gicos y peligrosos.

— servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad cuya prestación exce-
da el territorio de la misma, sin colisionar con la competencia atribuida a otros órganos 
del Gobierno de la Ciudad, a los entes de otras jurisdicciones y a los entes de la Nación, 
con los que se complementa, conforme lo establecido en el art.3.º inciso m).11

dicha enumeración no fue antojadiza. siguió a una larga discusión que llevó consi-
go, inclusive, al veto de la Ley 99. Lo que se discutió fue concretamente el poder, enten-
diendo como tal al control y al tipo de control que ejercería el Ente sobre lo que el Legis-
lador entendía como servicio público (publicatio).

Los diferentes servicios públicos cuyo control fue delegado al Ente responden en 
general a la teleología constitucional que llevó a su creación.

3.2  Funciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

En el art. 3.o de la Ley 210 se enumeran las funciones del Ente, entre las que se pue-
den mencionar las siguientes: 

— Verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los 
servicios sometidos a su jurisdicción.

— Controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios.

— Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los usuarios, consumidores y 
a las asociaciones que estos conformen, asegurándoles trato equitativo y acceso a la infor-
mación en los términos del art. 46 de la Constitución de la Ciudad, garantizando que sea 

11 Transporte público de pasajeros. Alumbrado público y señalamiento luminoso. Control de estacionamiento por 
concesión. Conservación y mantenimiento vial por peaje. Televisión por cable o de transmisión de datos con el alcance 
previsto en el art. 3.º, inciso m, de esta ley. sistema de Verificación Fotográfica de Infracciones de Tránsito por concesión. 
servicio de Transporte Escolar. 
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proporcionada en condiciones tales que habilite la toma de decisiones y la participación 
en las audiencias públicas.

— organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de cual-
quier índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos 
como usuario de servicios públicos.

— Velar por la protección del ambiente, la seguridad, higiene y salubridad de los 
establecimientos e instalaciones y vehículos de los servicios sometidos a su competencia, 
incluyendo el derecho de acceso a las mismas, ante cualquier amenaza real o potencial a 
la seguridad y conveniencia pública, sin que ello importe la interferencia en la continuidad 
y regularidad de los servicios.

— En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, así como para 
lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que pudieren corresponder, el 
Ente está facultado para requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública con 
jurisdicción en el lugar del hecho.

4. Ejes de la Gestión del Ente en torno al cuidado del Medio Ambiente

En el marco de las funciones que se encuentran a cargo del ENTE, se han implemen-
tado diferentes acciones en orden a diversos ejes de gestión relacionados con la protección 
del medio ambiente. se ha desarrollado una política de control ambiental sobre la activi-
dad industrial y comercial tendiente a preservar la calidad ambiental en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, impulsando la educación y concientización ambiental. 

En primer lugar, se han abordado los problemas ambientales de manera tal que se 
genere una verdadera interrelación entre los diferentes actores sociales y los principales 
sectores económicos (entre ellos, la industria). Así, se concibe a la problemática ambiental 
como una cuestión interdisciplinaria y que involucra a varios sectores sociales. 

Entendiendo claramente que las industrias –cualquiera sea su estructura– utilizan 
recursos naturales, generan gran cantidad de residuos y contribuyen a la contaminación 
del medio ambiente, se han llevado adelante diversas actividades tendientes a concientizar 
al sector industrial. dicha concientización se encuentra orientada al cuidado del medio 
ambiente para que incorporen criterios de desarrollo sostenible. 

Por ello, se trata de incentivar la implementación de gestiones por parte de la indus-
tria encaminada al cuidado del medio ambiente y, también –por tanto, reitero–, al desa-
rrollo sostenible. 

desde el ENTE se lleva adelante una gestión institucional de carácter integral, tra-
tando de lograr el compromiso y la participación conjunta de actores públicos y privados 
(empresas, industrias). se han llevado adelante actividades con diversas cámaras empre-
sarias (industria), organizaciones civiles y prestigiosas instituciones educativas. 
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Como objetivo estratégico relacionado con la educación ambiental que lleva adelan-
te el ENTE, se ha promovido que las industrias adopten tecnologías, procesos, productos 
y servicios que permitan armonizar el crecimiento económico-social y la protección del 
medio ambiente. 

Con el fin de evitar la contaminación, se ha tratado de promover mediante la comu-
nicación y gestión institucional que las industrias se encaminen a una producción susten-
table. Como un instrumento clave de la política ambiental impulsada por el ENTE, se han 
tratado de generar estrategias tendientes a la prevención de la contaminación ambiental 
dirigida a los procesos, productos y servicios con el objetivo de minimizar los riesgos. 
dichas estrategias pueden ser aplicadas a los diversos procesos llevados a cabo por cual-
quier industria, a los productos y servicios que se brindan a toda la comunidad. 

Así, se ha promovido la incorporación de ciertas medidas que harían de la industria 
un sector más competitivo y eficiente. Esas medidas se encuentran relacionadas con la 
minimización de la generación de residuos (contaminantes), incentivando la reutilización 
y reciclaje.

de esta manera se intenta reforzar la concepción de un desarrollo sostenible para el 
sector de la industria, procurando la mayor participación de todos los actores sociales. se 
aspira a generar en el usuario y en el empresario (industria) una concientización del 
impacto que produce la actividad industrial y orientarlos hacia un desarrollo sostenible. 
Tanto los usuarios como el industrial deben estar consustanciados con la posición de que 
se puede avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

El usuario demandando productos de aquellas industrias que desarrollen su activi-
dad de manera sostenible y el sector industrial fijando políticas de gestión ambientalmen-
te responsable. 

La industria debe asumir el compromiso, la responsabilidad para ejercer una activi-
dad que le permita avanzar hacia el desarrollo sostenible.

La estrategia de gestión ambiental en la industria produce como resultado una dis-
minución en los costos medioambientales, provocando cambios profundos en la organi-
zación de la propia industria. Así, se ha sostenido que la armonización entre la competiti-
vidad/productividad y la protección ambiental debe considerarse como una condición 
necesaria para la expansión del sector industrial.

Por todo ello, es que desde el Ente Único Regulador de los servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

—  Proponemos e implementamos acciones vinculadas al cuidado del medio ambien-
te y la defensa del usuario;

—  otorgamos dimensión ambiental a la provisión de los servicios públicos bajo 
nuestra competencia/control;
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—  Generamos conciencia ambiental a partir de diversas actividades en estableci-
mientos educativos y con diversos actores de la comunidad (industria) para promover las 
buenas prácticas ambientales.

—  se dictan talleres en las comunas para concientizar sobre el cuidado del medioam-
biente, sobre cómo desde la comunidad se puede colaborar con un mínimo esfuerzo.

—  se realizan charlas desde el nivel inicial de la educación con el objeto de que los más 
pequeños crezcan conociendo como el planeta se ve afectado por el uso irresponsable de los 
recursos y se los instruye en buenas prácticas ambientales para que las incorporen en sus 
hogares logrando un efecto multiplicador importante teniendo siempre como eje el desarrollo 
sustentable.

—  se realizan charlas de higiene dirigidas a los vecinos, comerciantes e industriales 
de los distintos barrios porteños con el objeto de trabajar en conjunto en pos del desarro-
llo sustentable.

4.1 Específica referencia a la gestión de los residuos peligrosos

Finalmente podemos sostener que en nuestro caso nos corresponde ejercer el control 
y seguimiento a aquellos que realicen cualquiera de las operaciones que componen la ges-
tión de los residuos peligrosos sea o no el productor de los mismos (recicladores, trans-
portistas, etc.).

La gestión engloba la recogida, el almacenamiento de los residuos peligrosos, la 
valorización y la eliminación, incluida la vigilancia de estas actividades.

La dimensión que –además– desarrolla el Ente es la sensibilización: una acción de 
concienciación basada en la transmisión de información en educación ambiental, con el 
fin de lograr la participación ciudadana bajo la perspectiva de la ciudadanía global, para 
los logros del desarrollo.

5. Conclusiones y cooperación

Como fue expuesto previamente la creación del Ente Único Regulador de los servi-
cios Públicos fue reglamentado por la Ley 210, dejando en claro cual es el objeto de este 
organismo: el control. 

 «Ejercer el control» representa un gran desafío, debido a que en ocasiones se mani-
fiesta una superposición de competencias, y una falta de mecanismos de coordinación inter-
jurisdiccional y administrativa. En efecto, el desafió es amplio, complejo y obliga a trazar 
diferentes estrategias tendientes a mejorar el desempeño y comunicación entre los niveles 
de gobierno con el objeto de potenciar la actuación de los poderes y las relaciones que los 
vinculan entre sí, haciendo de esta manera, más eficaz el ejercicio del poder de policía.
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Insisto, es necesario que se generen mecanismos que logren armonizar y solucionar 
los eventuales conflictos de competencia que puedan presentarse entre los diferentes acto-
res del gobierno, de forma tal que cada uno pueda ser independiente, pero siempre siendo 
parte de una maquinaria que trabaje en beneficio de los ciudadanos y que vele por la trans-
parencia de la gestión gubernamental.

La existencia de diversos sistemas de distribución de competencias y roles no debe 
actuar en contra de la consistencia de las políticas públicas que se quieran llevar a cabo. 

Los mecanismos de control y la participación ciudadana son herramientas funda-
mentales para lograr que una gestión de gobierno y la transparencia vayan de la mano, 
obteniendo así un equilibrio de los diferentes pesos de los poderes. 

Para poder alcanzar los objetivos de un organismo de control, se necesita obrar den-
tro de un campo mejor delimitado, donde se establezcan los marcos de acción de cada 
institución, dejando en claro que todos formamos parte de un todo, de una «máquina», 
donde cada pieza es independiente con su rol bien definido, y donde la interacción con el 
usuario, se torne fundamental para dar comienzo al funcionamiento de la misma. 

Estamos convencidos de que la transparencia es una condición fundamental para 
garantizar un sistema de gobernabilidad. Pero la transparencia no sólo debe ser obligato-
ria para el estado sino que en el campo ambiental también la industria debe ser transpa-
rente en cuanto a su política de sustentabilidad. Para eso deberían utilizarse protocolos 
con normas claras y adecuadas a la región donde se apliquen de modo que eviten conflic-
tos con la sociedad ya que la posibilidad del control ciudadano sería evidente.

Finalmente, es importante señalar la importancia del control como una herramienta 
clave en el proceso de alcanzar el desarrollo sustentable, por cuanto su accionar coadyuva 
a asegurar la sustentabilidad del desarrollo en armonía con el ambiente.

Es por lo antes mencionado que debemos destacar la importancia de compartir 
experiencias con la administración pública española y con la universidad para poder mejo-
rar y desarrollar en conjunto nuevas ideas como así también discutir sobre las prácticas 
adoptadas partiendo siempre de la premisa de mejorar los resultados para aplicar nuevas 
medidas y poder sacar nuevas conclusiones de las experiencias vividas por ambos países. 

El deterioro del medioambiente es una problemática interjurisdiccional, por lo que 
la cooperación entre países se torna fundamental para que todas las administraciones 
públicas puedan trabajar en conjunto por un desarrollo sostenible.

Por lo antes expuesto es que resultaría de interés la cooperación de la administración 
pública española en el desarrollo de programas para el mejoramiento y control de la ges-
tión medio ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), 
señalando la sostenibilidad ambiental como enfoque transversal para todas las interven-
ciones de cooperación.

sería un componente esencial la ayuda que propone España permitiendo la partici-
pación a los profesionales de Argentina que desarrollan sus actividades en el organismo, 
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para que puedan realizar cursos, encuentros, jornadas, seminarios, becas, con el fin de 
contribuir a modernizar y fortalecer la administración pública y fomentar la mejor pres-
tación de servicios públicos a los ciudadanos, así como también los instrumentos adecua-
dos para enfrentar los retos del desarrollo en un mundo global.

Por ello proponemos las siguientes acciones para realizar en conjunto:

•  Desarrollar planes pilotos: acopio de celulares y baterías obsoletas. 

•  Programas para tratadores de residuos en etapa artesanal: proliferación masiva 
versus técnicas de tratamiento y/o disposición final.

•  Articular iniciativas que promuevan soluciones para la prevención, la adecuada 
gestión y el correcto tratamiento final de los RAEEs.

La Argentina no tiene regulación respecto a restricciones en la composición de 
los RAEEs, solo rige este concepto para las pilas y baterías de acuerdo a las leyes referidas 
a la RoHs.
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CLÁusuLAs EsPECIALEs A CoNsIdERAR EN PLIEGos dE CoNdICIoNEs 
VINCuLAdos CoN LA GEsTIÓN INTEGRAL dE REsIduos sÓLIdos 

uRBANos1

d.ª Laura Raquel Lavín2 
Auditoría General de la Provincia de salta. Argentina.

sumario: 1. objetivo de la investigación; 2. Introducción. Los Riesgos ambientales y las 
medidas adoptadas para su mitigación o reducción; 3. Actividad Nacional; 4. Caso salta; 
5. Propuesta de algunas cláusulas especiales en los pliegos de condiciones; 6. Conclusiones.

1. Objetivo de la investigación 

El presente trabajo de investigación y actualización, surge ante la ocupación y rol de 
los Órganos de Control vinculada con la política argentina medio ambiental, enmarcada 
en la política Nacional de Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos. En particular 
planteo la necesidad de la inclusión dentro de los Pliegos de Condiciones de las contrata-
ciones realizadas con motivo del gestionamiento de la política medio ambiental nacional, 
de cláusulas especiales que posibiliten a los ejecutores, el cumplimiento de los objetivos, 
metas y resultados, con eficacia, eficiencia, y economía. La Auditoría General de la Provin-
cia de salta ha tomado conocimiento de la presentación de este trabajo. 

Para una mejor comprensión, considero necesario definir a los residuos sólidos urba-
nos (Rsu), según la Ley nacional N.º 25.916, art. N.º 2, como los «elementos, objetos o 
sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades 
humanas, son desechados y/o abandonados». según su origen comprenden: productos 
orgánicos (restos de comida, de la industria alimentaria, podas, etc.), plásticos (envases 
pvc, bolsas, bandejas, etc.), papel y cartón, metales y vidrios.

A su vez hablamos en este trabajo de la gestión integral de los residuos, que es defi-
nida por el art. N.º 3 de la mencionada norma legal como el «conjunto de actividades 
interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para 
el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de 
vida de la población».

En la actualidad existen varios proyectos de gestión integral de residuos sólidos urba-
nos en ejecución por parte de las distintas provincias o municipios: Estrategia Nacional de 
Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos (ENGIRsu), parcialmente financiado por el 
préstamos BIRF 7362 AR, que lleva a cabo la secretaría de Ambiente y desarrollo susten-
table como órgano de aplicación; el Programa de Gestión Integral de Residuos sólidos 
urbanos, que lleva adelante el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el Plan 
Provincial para la erradicación de basurales también conocido como GIRsu que lleva a 

1 Trabajo expuesto en «XXII Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria de Tribunales de Cuentas, Órganos y 
Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina», salta, septiembre 2012.

2 Mg. Auditoría General de la Provincia de salta.
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delante la provincia de Chubut y el Programa de Gestión Integral de Residuos urbanos en 
Municipios Turísticos (GIRsu), financiado parcialmente por el préstamo BId 1868 oC AR.

Los recursos destinados para la financiación de estas actividades fueron cuantiosos. 
La ENGIRsu requirió de la disposición de recursos presupuestarios propios y los prove-
nientes del uso del Crédito Público, obtenidos estos últimos, mediante la aprobación de 
préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
N.º 7362 AR. La ENGIRsu contó con un monto presupuestado inicial de $ 55.000.000 
(pesos cincuenta y cinco millones) distribuidos en $40.000.000 (pesos cuarenta millones) 
provenientes del mencionado crédito del Banco Mundial (BIRF) y $ 15.000.000 (pesos 
quince millones) proveniente de recursos propios. A su vez el programa previó para el 
30/06/12 último pasado, un corte de evaluación. También resultó importante el Programa 
de Gestión de Residuos sólidos urbanos en Municipios Turísticos-subprograma 2, finan-
ciado por el préstamo N.º 1868/oC-AR de noviembre de 2007 de un total de u$s 60.000.000, 
que incluyó a dos co-ejecutores, la secretaría de Turismo (sECTuR) encargada de ejecutar 
el subprograma 1 (us$ 39.800.000) que comprendió a los municipios colindantes con los 
Parques Nacionales y las Áreas Protegidas, y la secretaría de Ambiente y desarrollo sus-
tentable (sAyds) encargada de ejecutar el subprograma 2 (us$ 20.200.000), que alcanza-
ría a los municipios turísticos cuya solución de disposición final de residuos sólidos no 
estuviera incluida en el correspondiente Plan de Regionalización Provincial, y que enfren-
tan costos ambientales o paisajísticos no deseables.

dentro de la gestión de dichos presupuestos, se realizaron contrataciones tales como, 
contratos de consultoría, obras de diversa índole y la compra de bienes de capital. La 
mayoría de ellas utilizaron la modalidad de Licitación Pública Nacional.

2.  Introducción. Los riesgos ambientales y las medidas adoptadas para su 
mitigación o reducción

En cifras generales, el 60% de los desechos que se generan en la Argentina terminan 
en basurales carentes de condiciones sanitarias adecuadas. Los basurales son de compe-
tencia municipal, siendo la disposición final de los residuos efectuada, en muchos casos, 
en Basurales a Cielo Abierto (BCA) con escasos controles ambientales y técnicos. Las 
estadísticas muestran que el 70% de los municipios de menos de 10.000 habitantes vierten 
sus residuos en basurales a cielo abierto, mientras que en los de poblaciones de 100.000 
habitantes el uso de BCA para la disposición final todavía supera el 50%. En la Ciudad de 
Buenos Aires la basura es uno de los problemas estructurales más importantes, a diario se 
entierran en rellenos sanitarios más de 5000 toneladas.

Los BCA producen contaminaciones del suelo, de las aguas subterráneas, circundan-
tes, de la atmósfera por el humo proveniente de la quema clandestina o la emisión de gas 
metano, deteriorando el paisaje, y la vida humana no sostenible para los que viven en los 
alrededores de dichos basurales.

Los esfuerzos más recientes realizados para su erradicación, datan del año 1998, 
fecha desde la que se trabajó desde la secretaría en el llamado «Plan Nacional de valori-
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zación de Residuos,» mediante el cual se prestó asistencia técnica y financiera parcial 
a 186 municipios, destinado a la compra de inmuebles o equipos.

En el año 1999 se puso en marcha el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos 
urbanos, (GIRsu) y dentro del mismo se desarrolló el Proyecto Gestión de la Contamina-
ción (PGC) financiado por el Banco Mundial (BIRF 4281-A), cuyo contrato se firmó el 28 
de enero de 1999 por u$s 6.000.000 (originalmente eran 18 millones de dólares), para lo 
cual se seleccionaron dos provincias, Chubut y Tucumán (las que incluyeron 34 munici-
pios), a partir de las cuales se realizó un primer informe denominado «diagnóstico de la 
situación actual» y un segundo informe que incluyó los Anteproyectos Ejecutivos de los 
sistemas de gestión de los residuos. 

Posteriormente entre 2001 y 2004 se inició la ejecución de un proyecto cuyo compo-
nente «Gestión Integral de la Calidad Ambiental a nivel Provincial y/o Municipal», el cual 
comprendió la asistencia técnica para la realización de diagnósticos ambientales y el desa-
rrollo de sistemas para la Gestión Integral de los Residuos sólidos urbanos en varias pro-
vincias y municipios.

A fin de seguir avanzando en esta línea se recurrió al financiamiento y apoyo técnico 
del Banco Mundial-BIRF. El directorio de dicho organismo multilateral de crédito aprobó 
–el 28 de febrero de 2006– el Convenio de Préstamo BIRF-7362-AR, correspondiente al 
Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos sólidos urbanos o PNGIRsu.

El plazo fijado como horizonte para la obtención de resultados del PNGIRsu, llamada 
también Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos –ENGIRsu– 
fue el año 2025, para llegar con respuestas adecuadas y concretas a la problemática de los 
residuos sólidos urbanos (Rsu), en todo el territorio nacional, a través de emprendimien-
tos sostenibles.

La denominación de la sigla ENGIRsu surge de un sistema homónimo de Gestión 
Integral de Residuos sólidos urbanos (GIRsu), probado exitosamente en países desarro-
llados, el que comprende la conjunción multidisciplinaria de ciencias y tecnologías. dado 
el aumento de los Rsu, según la proyección de las estadísticas actuales se estima que en 
el año 2025 van a aumentar en un 29%.

Los Rsu en conjunto tienen un elevado costo para la sociedad Argentina en términos 
de riesgos e impactos negativos sobre la salud y sobre la degradación ambiental. Es por 
eso que la Nación Argentina a diseñó esa Estrategia a través de la secretaria de Ambiente 
y desarrollo sustentable (sAyds), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
mediante la unidad Nacional de Residuos sólidos urbanos (uNRsu), creada a tal efecto.

Para implementar la ENGIRsu en el país se requirió la activa y coordinada acción 
del Estado en las esferas nacional, provincial y municipal, y el compromiso, protagonismo 
y esfuerzo de los demás actores no estatales involucrados: sector empresario de Rsu, 
empresas recicladoras, oNG y ciudadanos en general, instancia que aún no se ha alcanza-
do. En este sentido, fue necesario difundir de una manera efectiva la ENGIRsu junto a los 
instrumentos que permitieran gestionar los Rsu en todo el país y den soluciones efectivas 



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

220

Laura Raquel Lavín

a las diversas realidades municipales y provinciales, con tratamientos diferenciados de 
los Rsu según el rango poblacional y las diferencias eco regional. 

de modo sinóptico, las contrataciones de obras, bienes o servicios tendientes a dismi-
nuir riesgos ambientales de alto impacto social, apuntaron a lograr una serie de objetivos: 

— Preservar la salud pública y el ambiente.

— disminuir de manera significativa la generación de residuos.

— disponer los Rsu. 

Las acciones realizadas para lograr dichos objetivos fueron: 

•  El fomento y promoción de las industrias asociadas al reciclado y la recuperación 
de materiales, mediante la gestión de las 4 R:

—  Reducción de la generación de residuos sólidos urbanos.

—  Reúso.

—  Reciclado.

—  Recompra de los materiales procesados para reúso y reciclado.

•  Implementación de la GIRSU.

•  Clausura de los Basurales a Cielo Abierto –BCA–.

•  Recopilación, procesamiento y difusión de información.

•  Comunicación y activa participación ciudadana. 

•  Disminución o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) prove-
nientes en parte de rellenos sanitarios de Argentina y, de esta manera, la contribución a la 
meta de la Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático (CMNuCC) 
y la reducción de emisiones conforme a lo acordado en virtud del Protocolo de Kioto. Los 
países desarrollados que han suscrito el Protocolo de Kyoto (firmado en Japón en 1997) se 
han comprometido a reducir el volumen de generación de dióxido de carbono, promovien-
do proyectos donde se generen menos Co2 en naciones en vías de desarrollo. 

En el texto de la ENGIRsu (se establecieron metas anuales, para los años 2007, 2009, 
2010, 2015 y 2025. se plantearon también tres fases. La fase 1 del 2006 al 2007 que previó 
una revisión y actualización para el año 2007. La fase 2 del 2007 al 2010, previó una revisión 
y actualización para el año 2010. y finalmente la fase 3 del 2011 al 2.025, previó también 
revisión y actualización según requerimientos. Los objetivos para los diferentes cortes son:

— objetivo N.º 1 para el corto plazo es: la reducción, reciclado, reúso y recompra. 
Meta: implementar el GIRsu en 3 provincias al menos. 
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— objetivo N.º 2 para el mediano plazo es: la implementación de la Gestión Integral 
en el país. Meta: implementar el GIRsu en 8 a 10 provincias.

—  objetivo N.º 3 para el largo plazo. Metas: implementar el GIRsu en todas las 
provincias. En el año 2.025 se espera cumplir con otros objetivos más:

dentro de la estrategia nacional mencionada, los gobiernos provinciales y municipa-
les se comprometieron a desarrollar Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos urba-
nos (GIRsu).

3. Actividad nacional

de acuerdo a la última información obtenida de la página oficial de la sAyds a Julio 
de 2012, las provincias y municipios involucrados en la Estrategia Nacional de Gestión 
Integral de Residuos sólidos urbanos (ENGIRsu) son:

•  Provincia de Chubut
•  Provincia de Tucumán
•  Provincia de San Juan
•  Provincia de Jujuy
•  Provincia de Salta 
•  Provincia de Santa Fe

•  Provincia de Chaco
•  Provincia de Santa Cruz
•  Provincia de Córdoba
•  Rosario (Santa Fe)
•  Córdoba (Córdoba)
•  Uspallata (Mendoza)

•  General Pueyrredón (Buenos Aires)
•  Zárate-Campana (Buenos Aires)
•  Área Metropolitana La Plata (Buenos Aires)
•  Comodoro Rivadavia (Chubut)
•   Consorcio San Martín, Santa Rosa, La Paz,  

Rivadavia y Junín (Mendoza)
•  Área Metropolitana Mendoza (Mendoza)

En base a la bibliografía analizada se elaboró el siguiente cuadro, donde se detallan 
las contrataciones de consultorías y obras diversas en materia de Gestión de Residuos 
sólidos urbanos llevadas a cabo con el financiamiento Banco Mundial-BIRF: 

Algunas contrataciones a nivel nacional financiadas por el prestamo birf 7362-ar

Provincia/  
municipio

Fecha
Plan/

Resolución
Obra Plazo Importe

Mun. de Rosario 14/09/10 LPN-B-1
Res. 834/2010

Provisión de Equipamiento 
e Instalación de Centros 
de Recepción de Residuos 
(Puntos Verdes)

3 meses $ 1.068.480

Provincias de
B. Aires, sta. Fé, 
Chubut, Mendoza

23/09/10 sBCC-CF-46 Consultoría e Inspección 
de obra del Centro de dis-
posición Final de Residuos 
sólidos urbanos

18 meses $ 6.291.374

Provincia de Chubut 20/10/10 sBCC-CF-52 
Res. 732/2010

4 meses $ 562.273

Mun. de Córdoba 10/10/10 LPN-o-1-09 
Res. 690/2010

saneamiento de Micro ba-
surales

12 meses $ 4.490.148,13
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Provincia/  
municipio

Fecha
Plan/

Resolución
Obra Plazo Importe

Provincia de Chubut 23/08/10 LPI-o-7 
Res. 494/2010

Instalación y operación de 
Centros de Gestión de Resi-
duos sólidos

48 meses $ 77.558.867,54

Mun. de Rosario 07/04/09 LPI-B -08 Instalación de contenedores

— 600 de 3200 litros (me-
tálicos) 
— 1320 de 2200 litros (me-
tálicos)
— 835 de 1000 litros (plás-
ticos)

s/I $13.000.000,00

Provincia de Buenos 
Aires

06/01/11 LPI-o-1/08/2009 Instalación y operación del 
Centro de disposición Final 
y de sus sistemas Asociados

12 +36 
meses

$ 6.100.051,88 
+ 56.092.538,30

Provincia de Buenos 
Aires

06/01/10 LPN 0 12/2009 Mejoras en la Planta de se-
paración

Provincia de Buenos 
Aires

01/06/10 LPN 01-08-2009 Instalación y operación del 
centro de disposición final y 
sus sistemas asociados.

s/I s/I

Provincia de sta. Fe En Licit. LPN-o-9/2010 Instalación y operación de 
Planta de Compostaje

s/I s/I

Provincia de Buenos 
Aires

13/10/11 LPN o 12/2009 Acond. y Mejoras en la 
Planta de separación

s/I $ 5.795.000

Ref.: s/I sin información. Elaboración propia en base a datos de la ssyds.

Consultorías

Provincia
Fecha de  

adjudicación
Programa Obra Plazo Importe

salta 03/07/2009 sBCC-CF-43 Plan Provincial de Gestión 
Integral de Residuos sóli-
dos urbanos

90 días $ 422.275,00

Buenos Aires 03/07/2009 sBCC-CF-44 Consorcio Plan de Gestión 
Integral de Residuos sóli-
dos urbanos

120 días $ 342.100,00

Chaco 23/07/2009 sBCC-CF-41 Adjudicación Plan Provin-
cial de Gestión Integral de 
Residuos sólidos urbanos

120 días $ 347.796,00

Mendoza 29/07/2009 sBCC-CF-45 Adjudicación Consultoría 
para elaborar un plan de 
saneamiento y Clausura de 
Micro y Macro Basurales 
consolidados...

120 días $ 214.690,00
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Provincia
Fecha de  

adjudicación
Programa Obra Plazo Importe

santa Fe sBCC-CF-46 Consultoría para la super-
visión e inspección de obra 
del Centro de disposición 
final de Rsu

s/d $ 5.048.042,00

santa Cruz 06/09/2009 sBCC-CF-49 Adjudicación Plan Provin-
cial de Gestión Integral de 
Residuos sólidos urbanos

4 meses $ 615.672,20

santa Cruz 06/09/2009 sBCC-CF-50 Adjudicación diseño e Im-
plementación del un Plan 
de Capacitación para 3 
Jurisdicciones vinculadas 
al Proyecto

6 meses $ 205.402,05

Chubut 20/10/2010 sBCC-CF-52 Elaboración de un Plan de 
Gestión Integral de Resi-
duos sólidos urbanos

120 días $ 562.273,23

santa Fe 26/08/2011 sBCC-CF-40 Plan Provincial de Gestión 
Integral de Residuos sóli-
dos urbanos

4 meses $ 753.810,48

Elaboración propia en base a datos de la ssyds.

4. Caso Salta 

En el ámbito de la Provincia de salta, el «Plan Provincial de Estudio y Gestión de 
Residuos sólidos urbanos» se originó ante las deficiencias que presenta el manejo de los 
desechos en los distintos municipios del interior de la provincia, en el marco de la Ley 7070.

En la etapa diagnóstica y en base a la información obtenida se plantearon 8 (ocho) 
regiones definidas de acuerdo a sus particularidades. Las mismas se diferenciaron según 
mesosistemas y macrosistemas donde los primeros funcionarán con esquemas monomu-
nicipales, mientras que para los segundos se plantean figuras de consorcios regionales 
quedando la recolección y el transporte a cargo de los municipios. Este Plan requiere de 
fondos para su implementación.

se cuenta con datos del Informe Ambiental Anual de la Provincia de salta 2001-2002. 
En el año 2.003 se aprobó el Plan de Gestión de Residuos sólidos en la Provincia de salta 
–Proyecto BId ATN/sI-8130-AR, desarrollado por la Consultora IdoM (agosto 2003). del 
cual resultó el estudio Relevamiento y Caracterización de Emplazamientos para Rellenos 
sanitarios en la Provincia de salta-Argentina-sIG/IdoM (2003). También se cuenta con 
las Estadísticas Básicas de los municipios de la Provincia de salta. 2007. 

La Coordinación General para la Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos, 
CGGIRsu, firmó la contratación para una consultoría –previo concurso público– con la 
Empresa IATAsA para la revisión y complementación del plan provincial. El 03 de julio 
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de 2009 se adjudica con el N.º sBCC-CF-43 dentro del Plan Provincial de Gestión Integral 
de Residuos sólidos urbanos, para la Provincia de salta, a la Consultora IATAsA la elabo-
ración del trabajo: «Revisión y Complementación del Plan Provincial de Gestión Integral 
de Residuos sólidos urbanos-Provincia de salta». Esta labor ya fue cumplida.

Mediante el decreto (PEP) 1365/10 del 31/3/2010, publicado en el Boletín oficial 
el 12/4/2010 se aprueba el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos sólidos urba-
nos para la Provincia de salta, con arreglo a las previsiones de las Leyes N.º 6840 y 7070. 
El órgano de aplicación es el Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable. dentro 
de las políticas generales en materia ambiental, que conduce el Gobierno de la Provin-
cia, se propicia un eficiente tratamiento de los residuos sólidos urbanos, por medio del 
mencionado plan. El plan está dirigido a un cambio racional en la forma de manejo de 
los residuos.

En el ámbito municipal se puso en vigencia el proyecto «Mecanismo para un desa-
rrollo Limpio». se encuentra en ejecución el Proyecto de captura de gas de relleno sanita-
rio en salta. La actividad del proyecto consiste en la captura del gas de relleno sanitario 
(GRs) generado en el relleno municipal de salta y la destrucción del metano contenido en 
el GRs a través de un sistema de quema. 

La actividad propuesta del proyecto pretende lograr un desarrollo sustentable de la 
ciudad de salta. Esto implica la mejora de la gestión de residuos sólidos y su mantenimien-
to durante la vigencia del proyecto, estimado en 21 años. A su vez, la gestión de residuos 
sólidos traerá consigo un beneficio para las condiciones ambientales de las zonas aledañas 
al sitio del relleno –donde miles de personas viven en villas de emergencia– debido a la 
reducción de las emisiones de GEI y otros componentes perjudiciales del gas de relleno 
sanitario (GRs).

Por ordenanza Cd N.º 13136, se declaró de Interés Ambiental y social el Proyecto 
que en el Marco de los Mecanismos para un desarrollo Limpio MdL que emprende el 
Municipio para la captura, tratamiento y quema de gas metano producido en el Relleno 
sanitario. Igualmente facultó al departamento Ejecutivo Municipal a establecer de común 
acuerdo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como fideico-
misario del Fondo de Carbono para el desarrollo Comunitario, los términos y su posterior 
suscripción del contrato de compraventa de Reducción de emisiones en el Marco del 
Mecanismo para un desarrollo Limpio.

Con la implementación del proyecto, el Municipio de la Ciudad de salta estará en 
condiciones de ampliar la cobertura del Relleno sanitario Municipal a 9 municipios del 
Valle de Lerma que, por causa de la aptitud para uso agrícola de sus tierras, encuentran 
dificultades para disponer de suelos para Relleno sanitario. Esta situación los lleva a dis-
poner en sitios ambientalmente poco adecuados. 

Las actividades proyectadas aumentarían la capacidad local y regional y, de este 
modo, crecerán las posibilidades de replicar el proyecto en el Noroeste del país que, en la 
actualidad, posee serios inconvenientes en la gestión de los Residuos sólidos urbanos.
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Por resolución (MAyds) N.º 305/11 del 29/04/2011, publicada en B.o. 03/05/2011, se 
creó la unidad de Control Ambiental (uCA).

El 14 de febrero 2.0012 la Municipalidad de Rosario de Lerma, obtuvo la suma de 
$ 578.000 para la «instalación de una planta de reciclaje de Rsu», donde se prevé el cer-
cado perimetral del predio y la construcción de un galpón cerrado de 15 x 20 m. Cabe 
destacar que también se efectuarán tareas de separación y/o clasificación de Rsu y enfar-
dado del mismo, galpón de 30 x 10 m para el acopio de Rsu clasificado para su posterior 
venta, la compra de una máquina trituradora (chipeadora) para los residuos de poda y una 
compactadora-enfardadora de Rsu clasificados. 

Por último, la subsecretaría de Gestión Ambiental de salta y los municipios de Ani-
maná, Cafayate y san Carlos firmaron un acta acuerdo para la constitución y activación 
del consorcio de los Valles Calchaquíes, para la gestión integral de residuos sólidos urba-
nos, con lo que sentó un precedente a nivel nacional. san Carlos, Cafayate y Animaná 
acordaron trabajar de manera conjunta en la gestión del relleno sanitario. se realizará una 
distribución de los fondos que aportarán las intendencias para la gestión del relleno sani-
tario en los valles.

5. Propuesta de algunas cláusulas especiales en los pliegos de condiciones

El nudo central del presente trabajo lo constituye el análisis de los Pliegos de Condi-
ciones de las mencionadas contrataciones realizadas, a fin de traer a este ámbito de deba-
te, algunos aspectos que los mismos no debieran dejar de contemplar (referidos a los 
riesgos ambientales de alto impacto social) o cuya inclusión surge de obligatorio cumpli-
miento por parte de los contratistas, a efectos de que a lo largo y ancho del país, se pro-
duzca un cambio de cultura enfocada hacia la administración sustentable de los recursos 
naturales, mediante emprendimientos sostenibles como Política de Estado.

La importancia de los Pliegos de Condiciones y sus cláusulas que hacen ley entre 
partes, tiene sustento constitucional, dado que el art. n.º 41 de la CN que trata sobre «… el 
derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, etc. (…) como 
así también que las autoridades nacionales y provinciales deberán dictar normas que con-
tengan los presupuestos mínimos de protección…», en el tema específico en cuestión con 
la ejecución propiamente dicha y apropiada del Proyecto, ateniéndose a los requisitos que 
surgen de los documentos que les son aplicables, dejando de lado libres interpretaciones 
de los mismos. 

Para el presente análisis se tomaron los pliegos publicados por la sAyds en su pági-
na web y los que las consultoras o contratistas adjudicados publicaron oportunamente en 
sus portales.

Memorias descriptivas

•  En las Memorias descriptivas que forman parte de los Pliegos de las obras o com-
pra de equipamiento, o consultoría, deben definirse claramente las poblaciones beneficia-
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rias, las ecos regiones específicas, los estratos o rangos que permitan la evaluar y monito-
rear posteriormente resultados.

•  Los criterios de selección poblacional y/o ecorregional como previo a la asignación 
de los Proyectos y el monitoreo del impacto.

•  Clara sanciones ante el incumplimiento de los cronogramas de obra o provisión 
que forma parte de los Pliegos.

Cláusulas vinculadas a la titularidad del terreno y la disponibilidad del mismo

se debe incluir como criterio de elegibilidad la propiedad fiscal de los terrenos y su 
disponibilidad (estar libres de ocupantes).

Cláusulas vinculadas a la capacidad técnica y solvencia patrimonial y ética de los 
licitantes

La evaluación de los licitantes resulta de gran importancia ya que impactará en la 
calificación como posibles oferentes. Entre las cláusulas que deben incluirse en las contra-
taciones medio ambientales se detallan: 

•  Informe verificable sobre el monto promedio anual de la facturación de obras, 
venta de bienes o servicios de consultoría vinculadas a la GRsu, realizados en los últimos 
cinco años. 

•  Informe verificable sobre  la experiencia positiva durante  los últimos 5  (cinco) 
años, como Contratista principal, en la ejecución y operación de proyectos de GRsu.

•  Informe de inelegibilidad por prácticas corruptas o fraudulentas emitida por el 
organismo internacional de crédito. La lista de firmas vetadas de participar en proyectos 
del Banco Mundial está disponible en el portalhttp://www.worldbank.org/debarr. Los regis-
tros de Proveedores provinciales también pueden colaborar a fin de impedir la presenta-
ción de proveedores del Estado sancionados u observados.

Cláusulas vinculadas a transferencia de titularidad de Obras de RSU

•  La titularidad de la Planta y de los Materiales para la GRSU deberán transferirse 
al Contratante cuando la Planta o los Materiales se lleven al sitio donde se emplazó la 
obra.

•  La titularidad de los equipos del Contratista usados por él o por subcontratistas 
según el detalle del Contrato vinculado a GRsu, son de propiedad le corresponde a los 
mismos.
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•  Sin perjuicio de la transferencia de titularidad de la planta, equipo o materiales o 
equipos de operación vinculados a la GRsu, la responsabilidad por su cuidado y custodia, 
así como el riesgo de pérdida o daño deberán ser asumidos por el Contratista.

Cláusulas vinculadas, programas y proyectos que deben aportarse junto al Proyecto 
Ejecutivo de Obras RSU

•  Programa de prevención y extinción de incendios para todas las áreas componen-
tes del Contrato.

•  Programa de mantenimiento del Centro de Disposición Final, de la Estación de 
Transferencia y de la Planta de separación y Clasificación de Residuos.

•  Programa de control de calidad de la impermeabilización de las celdas de relleno 
sanitario.

•  Programa de control de vectores.

•  Planes de contingencias (incendios, derrame de líquidos contaminantes).

•  Plan de Contingencias para todos los Servicios objeto del Contrato, que permita 
enfrentar situaciones imprevistas y garantice la continuidad de la prestación de los servi-
cios y tareas a cargo del Contratista. dicho Plan será de aplicación solamente cuando 
causas de fuerza mayor, no atribuibles al Contratista, lo hagan imprescindible.

•  Programas de capacitación previa, desde el punto de vista técnico y administrativo, 
de la mano de obra a afectar a la gestión de Rsu.

•  El desarrollo de sistemas de información y de estadísticas suficientes y confiables 
en materia de Rsu, que surjan de modo coherente con la consultoría, obra o provisión de 
bienes.

•  La provisión de una guía o manuales que regulen los aspectos técnicos de la ges-
tión integral de los Rsu.

Cláusulas vinculadas a los derechos de autor documentos de consultoría, 
diseño construcción de Obras de GRSU

•  El Contratista conservará todos los derechos de autor y demás derechos de propie-
dad intelectual de los documentos de diseño, construcción, consultoría realizados por el 
mismo o en su nombre.

•  Al firmar el Contrato, se considerará que el Contratista otorga al Contratante una 
licencia perpetua, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y divulgar 
los documentos de diseño y Construcción, e incluso hacer o usar modificaciones de éstos. 
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Esta licencia se aplicará durante toda la vida útil real o esperada, la que sea mayor, de las 
partes pertinentes del sitio o del Centro y sistemas Asociados.

•  Podrá facultar a cualquier persona que tenga la posesión legítima de la parte per-
tinente del sitio o el Centro y sistemas Asociados para copiar, usar y divulgar los docu-
mentos de diseño y Construcción a efectos de terminar, manejar, operar, mantener, alterar, 
adaptar, reparar y demoler el Centro y sistemas Asociados.

•  Si  los documentos de diseño o construcción se encuentran en modo digital o 
mediante software indicado por el Contratista, permitirá su uso en cualquier computado-
ra que se encuentre en el sitio o Centro, incluidas las computadoras que eventualmente 
reemplace el Contratista.

6. Conclusiones

El diagnóstico previo a la implantación de la ENGIRsu, la GIRsu mostró la necesi-
dad de una política medioambiental sustentable, emanada del poder central, dirigida a 
todo el país. 

Tanto de la lectura de evaluaciones realizadas por la sAyds de lo ejecutado a la fecha 
de corte de este trabajo (01/08/12) así como de la lectura de informes de la AGN relaciona-
dos con auditorías de Gestión de Rsu, puedo concluir que muchas de las trabas en la 
gestión y observaciones de auditoría, se podrían superar si se prevé en los pliegos de con-
diciones de las contrataciones realizados hasta la fecha (Consultorías, obras o Compra de 
Equipos, etc.), de las cláusulas planteada. Algunas debilidades que podrían revertirse son:

•  La vidriosa situación dominial de los terrenos donde se implanta la obra. Se debe 
incluir en los Pliegos como criterio de elegibilidad, la documentación de la propiedad fiscal 
de los terrenos y que los mismos estarían libres de ocupantes. La falta de estas condiciones 
pone en riesgo la concreción la gestión de las obras y su puesta en funcionamiento por 
problemas de ocupación y pleitos de titularidad.

•  La falta de inclusión en las Memorias descriptivas contenidas en los Pliegos –de 
las obras o compra de equipamiento, o consultoría– de definiciones sobre las poblaciones 
beneficiarias, de las eco regiones específicas, así como la ausencia de estratos o rangos que 
permitan la evaluar y el monitorear posteriormente resultados o impacto.

•  La falta de justificación en los pliegos, de los criterios de selección poblacional y/o 
eco regional, como paso previo a la asignación de los Proyectos.

•  Faltó la inclusión de capacitación técnico–administrativa de la mano de obra, a 
afectar a la gestión de Rsu, como condición previa a la puesta en funcionamiento de las 
obras.

•  Faltó la inclusión del desarrollo de sistemas de información y de estadísticas sufi-
cientes y confiables en materia de Rsu.
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•  Faltó la inclusión de una norma guía que regule los aspectos técnicos de la gestión 
integral de los Rsu.

•  La demora en el cumplimiento del cronograma de licitación incluido en los Pliegos 
de condiciones, fue la causa entre otras de la subejecución del 90,75 % del presupuesto 
anual fijado en $56.601.545, del cual se ejecutó $ 5.233.453.

3 Para la elaboración de este trabajo se ha consultado la siguiente bibliografía: Evaluación Ambiental sectorial (Rsu 
en Argentina), www.ambiente.gov.ar/.../EAs (1,91MB).pdf ; Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos 
sólidos urbanos BIRF 7362 AR– Revisión y Complementación del Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos sólidos 
urbanos para la Provincia de salta www.ambiente.gob.ar/.../Informe-Fina-PGIRsu-sALTA-2019-3-10.pdf ; observatorio 
para la gestión de Residuos sólidos urbanos. www.ambiente.gob.ar/.../estadisticas.html ; secretaría de Ambiente y desarro-
llo sustentable – Jefatura de Ministros– Presidencia de la Nación http://www.ambiente.gob.ar/ ; Estrategia Nacional de 
Gestión de Residuos sólidos urbanos www.ambiente.gov.ar/.../PGC/.../ENGIRsu (2MB)(1).pdf ; Gonzalez,G.L., «Residuos 
sólidos urbanos-Argentina tratamiento y disposición final– situación actual y alternativas futuras» www.igc.org.ar/.../Resi-
duos-solidos-urbanos-CAMARCo.pdf ; seminario «oportunidades en el Mercado Internacional de Carbono», organizado 
por la secretaría de Ambiente y desarrollo sustentable de la Rep. Argentina, la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires y el Banco Mundial. 6 y 7 de abril de 2006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina ; Conferencias: «desarrollo 
sustentable y Cambio Climático», por di Pietro, M.ª P.ª, Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 14 y 16 de mayo de 
2006 ; observatorio sdyAs www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/index.html ; Plan salta Residuos www.ambiente.gov.ar/...
residuos.pdf; Marticorena, M., «Hasta 104 proyectos podrían acceder a los bonos de carbono» manuelcamasotelo.blogspot.
com.ar/.../calentamiento-global; Mecanismo de desarrollo limpio en el relleno sanitario de la ciudad de salta. www.muni-
cipalidad-salta.gov.ar ; «Proyecto de captura de gas en relleno sanitario salta» aplicaciones.medioambiente.gov.ar/...relleno-
sanitariosalta_esp.pdf; Perossa, M., »Mecanismo de desarrollo Limpio». www.eumet.net ; «Financiamiento de Proyectos de 
Reducción de Emisiones» www.igc.org.ar/.../Residuos solidos urbanos CAMARCo.pdf; «Mecanismo de desarrollo Limpio» 
finanzascarbono.org/.../financiamiento ; Informe de gestión AGN 2.010» Informe de Auditoría 173/11 sobre los estados 
financieros del contrato financiero de préstamo BIRF 7362 Proyecto nacional para la gestión integral de residuos solidos 
urbanos del 1/1/10 al 31/12/10, www.agn.gov.ar/.../2011_173.pdf ; «Informe de la Cuenta General de Ejercicio 2010. MECoN. 
www.mecon.gov.ar/.../06jur25.htm; Informes varios de Auditoría Financiera de Crédito Público. Auditoría General de la 
Nación. 
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1. Introducción

Con fecha de 1 de marzo de 2013 el Municipio del Tigre de la Provincia de Buenos 
Aires, en particular, desde la dirección del Centro universitario de Tigre, se acogió como 
visita institucional a una comisión2 del equipo hispanoargentino del Proyecto de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional –AECId– A1/037497/11, que tiene como fin 
promover la cooperación en materia de sostenibilidad ambiental, tanto desde el punto de 
vista académico como desde la administración pública con competencias en materia de 
protección del medio ambiente. 

En la reunión, se presentó el Proyecto AECId y partiendo del objetivo de la citada 
cooperación que entraña el mismo, se expuso por parte de la dirección del citado Centro 
de Estudios, las líneas generales de la política ambiental del Municipio del Tigre y los retos 
principales a lograr; considerando finalmente de forma conjunta entre todos los presentes 
que la capacitación de profesionales cualificados es un factor fundamental para hacer 
frente a dichos retos, por lo que se procedió a analizar posibles vías de colaboración aca-
démica con la universidad Nacional de Educación a distancia –uNEd–, en concreto, y 
entre otras, con los Cursos de Experto en que está previsto se transforme el Máster en 
Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria que se impartió en la uNEd y 
en el cual se ha asentado básicamente el mencionado Proyecto AECId. Con este fin se 
entendió era preciso iniciar las tratativas tendientes a la firma de un Convenio-Marco 
Municipio del Tigre-uNEd.

dicho lo anterior es necesario clarificar que, hablar de la gestión de los Residuos en 
un espacio geográfico amplio y muy poblado como lo es el comprendido por los munici-
pios que integran la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo requiere algunas consideraciones 
previas que den un contexto adecuado a la información que pueda contener este artículo.

1 Abogado uBA. Especialista en derecho Ambiental por universidad de Belgrano. Ex director Provincial de Resi-
duos de la Provincia de Buenos Aires. Ex Coordinador de Gestión Integral de Residuos sólidos de ACuMAR. Co-redactor 
del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos de ACuMAR. Actualmente es director del Centro universitario de Tigre.

2 Como miembro y representante argentino de esta comisión el Prof. dr. dino Luis Bellorio Clabot de la uB –en 
Buenos Aires– y, como miembros por parte de España, la coordinadora española Profa. dra. Marta Natalia López Gálvez, la 
Profa. Ana Rosa Martín Minguijón, y el Prof. Federico Fernández de Buján de la universidad Nacional de Educación a dis-
tancia –uNEd– con sede en Madrid.
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En primer lugar es necesario mencionar que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra 
íntimamente vinculada a los Municipios vecinos desde el punto de vista histórico y, obvia-
mente, geográfico.

En ese orden de cosas, la división política entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y la Provincia de Buenos Aires tiene dos grandes límites. uno de ellos es la Avenida Gene-
ral Paz y el otro es un curso de aguas mansas de llanura con mucha historia al que se lo 
denomina Riachuelo.

La avenida General Paz es un típico límite administrativo que separa a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con los Municipios de La Matanza, Tres de Febrero, san Mar-
tín y Vicente López; todos ubicados en la Provincia de Buenos Aires.

El Riachuelo, por su parte, es el límite natural entre la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con los municipios de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

dicho esto cabe la primera de las preguntas que el lector puede formular ¿Por qué 
se denomina Matanza-Riachuelo? Es sencillo, el mismo curso de agua nace con el nombre 
de Río Matanza y al llegar al denominado «Puente de La Noria» muta su nombre por el de 
Riachuelo. Es de destacar que el puente mencionado es el extremo sur de la Avenida Gene-
ral Paz por lo que allí se produce un ángulo formado por ambos límites, el natural y el 
administrativo.

La «Cuenca» Matanza-Riachuelo como ámbito geográfico permite una segunda pre-
gunta que el lector puede hacerse ¿qué debe entenderse por «Cuenca»?

En este caso la respuesta se puede hallar en el art. 2 de la Ley Nacional N.º 25.688 
del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. En dicho cuerpo normativo se define a las 
Cuencas Hídricas de la siguiente manera:

«(se entiende) por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las divisorias de 

aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce 

principal único y las endorreicas.»

Asimismo, la necesidad de dar una solución integral a los territorios de la cuenca en 
materia de recomposición ambiental está implícita en el art. 3 del mismo cuerpo legal 
cuando establece que: «Las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recur-
so se consideran indivisibles».

Recapitulando:

•  La Ciudad de Buenos Aires y su entorno se encuentran íntimamente unidos por 
lazos geográficos e históricos

•  La avenida General Paz y el Riachuelo son los límites de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el territorio bonaerense.
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•  La necesidad de analizar de manera sistémica y como unidad ambiental a la Cuen-
ca Matanza-Riachuelo es un mandato legal, establecido por la Ley Nacional N.º 25.688.

2. El Tema de la Gestión de Residuos

Para determinar el alcance de lo que se dirá se comienza con una cita textual de la 
Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos.

«La Gestión Integral es el conjunto de actividades interdependientes y complementarias que con-

forman un proceso para el manejo de los residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y 

la calidad de vida de la población. sus etapas comprenden: Generación, Higiene urbana, Recolección, 

Transferencia, Transporte, Tratamiento y disposición Final.»3

Rol de los organismos inter-administrativos. CEAMSE

El decreto 9111/78 creó la Coordinación Ecológica Área Metropolitana sociedad del 
Estado (antes Cinturón Ecológico Área Metropolitana sociedad del Estado) con el objeto 
de modificar el modo de disposición final de los residuos domiciliarios de la Ciudad de 
Buenos Aires y una serie de municipalidades vecinas.

Está integrado en partes iguales por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y concentra de manera monopólica la disposición final de los resi-
duos domiciliarios de una extensa área, densamente poblada y con una generación de 
aproximadamente 15.000 toneladas diarias de residuos4.

Datos curiosos para tener en cuenta

—  40% del total de los residuos del país se genera en esta región

—  40% de las industrias radicadas en Argentina están localizadas en esta zona

En la actualidad, con excepción del Municipio de La Matanza que posee un vertede-
ro para su utilización exclusiva, para toda la Cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra 
habilitado un solo vertedero que, paradójicamente, está ubicado fuera de ésta. se trata del 
Complejo Ambiental Norte III.

El modelo de Relleno sanitario5 para la disposición final sirvió en los años ochenta 
para mejorar sensiblemente el tratamiento que se le daba a los residuos ya que el sistema 

3 Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos (ENGIRsu – Argentina)
4 Página Institucional de Ceamse: http://www.ceamse.gov.ar/
5 El «relleno sanitario» es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que no causa molestia 

ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de su clau-
sura. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola 
con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen» en http://www.ingenierosinc.com/2008/07/31/
que-es-un-relleno-sanitario
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anterior era el de la incineración no controlada y los vertederos a cielo abierto, verdadero 
foco de transmisión de enfermedades.

A todas luces se demuestra que este esquema de gestión ha cobrado una magnitud 
que lo hace inmanejable y, a la luz de los reclamos de los vecinos, ineficiente más allá de 
la alta capacidad de los profesionales y empleados que integran la empresa.

Sentencia del 08 de julio de 2008 en la causa «MENDOZA BEATRIZ SILVIA Y OTROS 
C/ESTADO NACIONAL Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Daños derivados de la 
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)»

Pero… ¿qué dijo la Corte suprema de Justicia de la Nación en la causa mencionada 
respecto de los residuos en la Cuenca?

se transcribe:

«IV) saneamiento de basurales. Respecto de la tarea de saneamiento de basurales prevista en 

el Plan Integral Matanza-Riachuelo, la Autoridad de Cuenca deberá: 

1) Asegurar en un plazo de 6 (seis) meses la ejecución de: 

a) las medidas necesarias para impedir que se sigan volcando residuos en los basurales –legales 

o clandestinos– que serán cerrados; 

b) las medidas para implementar el programa de prevención de formación de nuevos basurales 

a cielo abierto presentado ante esta Corte; 

c) las medidas para erradicar las habitaciones sobre los basurales y posteriormente impedir la 

instalación de nuevas habitaciones sobre los mismos. 

2) ordenar la erradicación, limpieza y cierre en el plazo de 1 (un) año, de todos los basurales 

ilegales relevados por la Autoridad de Cuenca. 

3) Concretar el plan de Gestión Integral de los Residuos sólidos urbanos (GIRsu) presentado 

ante esta Corte, con particular énfasis en la construcción de los centros integrales GIRsu. 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en cada etapa, importará la aplica-

ción de una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca.»6

3. Perspectivas para el corto, mediano y largo plazo

Más allá de la importancia que tuvo el fallo mencionado en lo que se refiere a la 
actuación del Estado en estos temas es imprescindible trazar, a grandes rasgos, líneas de 
acción que deberían darse en el transcurso de los próximos 10 años.

6 M. 1569. XL. oRIGINARIo. Mendoza, Beatriz silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños 
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo).
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En primer lugar se tomará como corto plazo hasta fines de 2015, mediano plazo 
hasta fines 2019 y largo plazo el período que va desde fines de 2019 hasta 2023, coinci-
dentes estos dos últimos con un período de gobierno Nacional, Provincial y Municipal 
cada uno.

A. Corto plazo

En el corto plazo, las jurisdicciones deben promover estrategias de educación 
ambiental pero con resultados muy concretos. Los resultados concretos en este período 
son cruciales para mantener el interés en los cambios propuestos.

Las campañas de capacitación para promover la separación de los residuos en frac-
ciones son siempre efectivas pero dejan de serlo si el vecino ve que el Estado no toma para 
sí el trabajo de recoger los residuos de forma diferenciada.

En la vía pública dEBE hacerse la inversión de poner recipientes para los residuos 
que promuevan la separación y también hacer la recolección diferenciada para fijar la 
conducta de los vecinos.

B. Mediano plazo

A mediano plazo es imprescindible que aquellos que pretendan ser los futuros 
gobernantes y sus equipos técnicos comiencen a repensar la gestión de los residuos como 
algo prioritario, con mente abierta y espíritu de cambio. El sistema de un sólo relleno 
sanitario para toda la cuenca no es ambientalmente sustentable, la solución independien-
te de cada municipio es económicamente inviable. Pensar en regionalizaciones de menor 
escala se hace absolutamente necesario. Eso sumado a las campañas de separación en 
origen, recolección diferenciada, implementación de Plantas de clasificación de residuos 
por regiones y promoción de la recompra de los materiales recuperados, darán como 
resultado una sensible baja en la cantidad de los residuos a los que debería dárseles dis-
posición final.

C. Largo plazo

Para el largo plazo debe replantearse la tecnología de tratamiento y disposición final 
de los residuos.

Es sabido que se trata de inversiones de grandes cantidades de dinero por lo que una 
planificación efectiva y de largo plazo podría ser la clave para el éxito de los proyectos.

Es deseable que los equipos que trabajen en el diseño e implementación de las refor-
mas a la actual gestión integral de los Residuos sean formados por gente idónea, con 
amplios conocimientos técnicos, con vocación de cambio y espíritu de colaboración. sólo 
así se logrará mejorar el estado actual de la Gestión de los Residuos.
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1. Introducción

La depuración de aguas residuales en España es una preocupación reciente en nues-
tro país, sobre todo incorporada a instancias europeas, de las que nuestra legislación y 
aplicación son consecuencia.

La situación actual de nuestras depuradoras es de una legislación muy exigente, 
con plazos progresivos que obliga a depurar cronológicamente primero a las grandes 
aglomeraciones de personas y posteriormente a las de menos población, en una grada-
ción temporal.

El concepto de calidad general se refiere a la suma de la aptitud para los distintos 
usos, de manera que una determinada masa de agua, tiene más o mejor calidad cuantos 
más usos permite. Este enfoque de gestión de la calidad del agua por usos se complementa 
hoy en día con el concepto de estado, introducido por la directiva Marco del Agua (dMA).

2. Legislación aplicable

La legislación debe dividirse en europea, estatal y autonómica pues la europea supo-
ne el mínimo común denominador de regulación y de protección de las aguas en los 27 
países de la unión Europea. 

La estatal debe transponer las directivas comunitarias protegiendo igual o más las 
aguas frente a la contaminación. Posteriormente la legislación autonómica debe desarro-
llar la legislación estatal protegiendo igual o más que ésta.

2.1 Legislación europea

Las normas sobre depuración de aguas residuales son directivas pues son más flexi-
bles que los Reglamentos.

Las diferencias entre Reglamentos y directivas es que los primeros obligan a todos 
los Estados y a todos los ciudadanos, se aplican literalmente, entran en vigor cuando lo 
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establecen expresamente (normalmente en un plazo muy breve) y obligan a cumplir todo 
su contenido. 

Las directivas obligan tan sólo a los Estados, se aplican trasponiéndolas al ordena-
miento interno; obligan a los Estados a conseguir sus objetivos, dejando libertad a los 
Estados para elegir los medios y comienzan a ser obligatorias para los ciudadanos después 
de ser transpuestas; y el plazo de transposición suele ser de varios años.

Las principales directivas sobre depuración de aguas residuales son:

1.1.1 directiva 2009/90/CE por la que se establecen, de conformidad con la direc-
tiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del 
análisis químico y el seguimiento del estado de las aguas.

1.1.2 directiva 2006/11/CE relativa a la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (versión codificada 
de la derogada 76/464/CEE).

1.1.3 directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas en la Comunidad Europea. Conocida como directiva Marco es una de las 
más importantes en la materia de aguas en el siglo XXI. Todavía se está transponiendo en 
algunos apartados.

1.1.4 directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 
agricultura.

1.1.5 directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al trata-
miento de las aguas residuales.

1.1.6 directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protec-
ción del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 
depuradora en agricultura.

1.1.7 directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas.

La más importante es la directiva 91/271/CEE cuyos aspectos más importantes son 
que se refiere a la recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas, así como 
al tratamiento y vertido de las aguas residuales de algunos sectores industriales. La finali-
dad de la directiva es proteger el medio ambiente contra todo deterioro debido al vertido 
de esas aguas. Las aguas residuales industriales que se vierten a los sistemas colectores y 
de evacuación de aguas residuales y lodos procedentes de las depuradoras de aguas resi-
duales urbanas están sujetas a normativas y autorizaciones específicas por parte de las 
autoridades competentes. La directiva establece un calendario que los Estados miembros 
deben respetar para equipar las aglomeraciones urbanas, que cumplen los criterios esta-
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blecidos en la directiva, de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales. 
Las principales fechas son las siguientes:

— 31 de diciembre de 1998: todas las aglomeraciones urbanas con más de 10000 
equivalentes habitante que viertan sus efluentes en una zona sensible deben disponer de 
un sistema colector y de tratamiento riguroso;

— 31 de diciembre de 2000: todas las aglomeraciones urbanas con más de 15000 
equivalentes habitante que no viertan sus efluentes en una zona sensible deben disponer de 
un sistema colector y de tratamiento que permita respetar las condiciones del cuadro 1 del 
anexo I;

— 31 de diciembre de 2005: todas las aglomeraciones urbanas comprendidas 
entre 2000 y 10000 equivalentes habitante que viertan sus efluentes en una zona sensible, 
y todas las aglomeraciones urbanas de entre 2000 y 15000 equivalentes habitante que no 
viertan sus efluentes en una zona sensible, deberán disponer de un sistema colector y de 
tratamiento.

Los Estados miembros establecen, basándose en las disposiciones del anexo II, una 
lista de zonas sensibles y menos sensibles que reciben las aguas depuradas. Esas listas 
deben revisarse regularmente. El tratamiento de las aguas urbanas varía en función de la 
sensibilidad de las aguas receptoras. La directiva establece requisitos específicos para los 
vertidos de aguas industriales residuales y biodegradables procedentes de algunos sectores 
industriales y que no pasan por las depuradoras de aguas residuales urbanas antes de 
verterse a las aguas receptoras. Los Estados miembros son responsables de la vigilancia 
de los vertidos procedentes de las depuradoras y de las aguas receptoras. Velan por que, 
cada dos años, las autoridades nacionales competentes publiquen un informe de evalua-
ción que debe presentarse a la Comisión. Los Estados miembros elaboran y presentan a la 
Comisión los programas nacionales de aplicación de la presente directiva. Por último, la 
directiva establece disposiciones de excepción y temporales.

2.2 Legislación española

La legislación estatal es muy completa y está actualizada con la transposición de las 
directivas en la materia. destacan:

1.1.8 Rd 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

1.1.9 Real decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reu-
tilización de las aguas depuradas.

1.1.10 Resolución de 10 de julio de 2006, de la secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas 
intercomunitarias.

1.1.11 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional.
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1.1.12 Real decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Aguas.

1.1.13 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

1.1.14 Rd 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes.

1.1.15 Real decreto 211/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real decre-
to 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

1.1.16 Real decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real decreto 
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al trata-
miento de las aguas residuales urbanas.

1.1.17 Real decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas con-
tra la contaminación por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

1.1.18 Resolución de 28 de abril de 1995, de la secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995 por el que se aprueba el Plan Nacional de saneamien-
to y depuración de aguas residuales.

1.1.19 Real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establece en las 
normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas (transpone la directi-
va 91/271/CEE, de 21 de mayo relativa al tratamiento de las aguas residuales. Es la norma 
más importante.

1.1.20 Real decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización 
de los lodos de depuración en el sector agrario.

1.1.21 Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del dominio Público Hidráulico.

El Real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas tiene por objeto complementar 
el régimen jurídico establecido en el título V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, 
y en el título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el fin de proteger la calidad 
de las aguas continentales y marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las aguas 
residuales urbanas.

La directiva establece, en las aglomeraciones urbanas (zonas que presentan una 
concentración suficiente para la recogida y conducción de las aguas residuales), la obliga-
ción de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas resi-
duales. El parámetro empleado para fijar estas obligaciones es el número de «habitantes-
equivalentes»(h-e).
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Para determinar los tratamientos de las aguas residuales urbanas antes de su vertido 
a las aguas continentales o marítimas, se tiene en cuenta si dichos vertidos se efectúan en 
«zonas sensibles» o «zonas menos sensibles», lo que determinará un tratamiento más o 
menos riguroso, en diferentes plazos.

queda prohibido el vertido de fangos procedentes de las instalaciones de tratamien-
to de aguas residuales a las aguas marítimas, y su evacuación a aguas continentales.

2.3 Legislación autonómica

A título ejemplificativo incluimos la legislación de Castilla y León:

1.1.22 decreto 109/1998 por el que se declaran las zonas vulnerables a la contami-
nación en las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y se 
aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

1.1.23 decreto 151/1994 por el que se aprueba el Plan director de Infraestructura 
Hidráulica urbana.

1.1.24 decreto 61/1991 por el que se aprueba el Plan Regional de saneamiento de 
Aguas Residuales.

3. Legislación sobre potabilización

La norma principal es el Real decreto 140/2003, que se analiza a continuación:

•  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo humano. 

•  Transpone la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre (Ref. douE-L-1998-82174).

•  Se  sustituye  el  anexo  II,  por Orden  SAS/1915/2009,  de  8  de  julio  (Ref. BoE-
A-2009-11876).

•  Se actualiza el anexo II, por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero (Ref. BoE-
A-2013-2179).

•  Se dicta de conformidad, sobre métodos alternativos para el análisis microbioló-
gico: orden sCo/778/2009, de 17 de marzo (Ref. BoE-A-2009-5316).

•  Se dicta de conformidad, sobre el sistema de información nacional de agua de 
consumo: orden sCo/1591/2005, de 30 de mayo (Ref. BoE-A-2005-9060).

Como advertencia general debe decirse que algunas normas pueden cambiar desde 
la fecha de redacción inicial.
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GEsTIÓN dEL CICLo INTEGRAL dEL AGuA. 
EL CANAL dE IsABEL II. s.A.

d.ª María Casanova 
Jefa de división depuración Madrid Norte 

Canal de Isabel II Gestión, s.A. España

sumario: 1. Introducción; 2. sociedad y saneamiento de las aguas; 3. El papel de Canal 
de Isabel II Gestión; 3.1 El saneamiento de las aguas en las EdAR de la capital de España-
aguas de consumo doméstico y de la industria; 3.2 Breve descripción de Canal de Isabel II 
en cuanto a su naturaleza y organización; 3.3 Logros y retos ambientales en el saneamien-
to de las aguas; 4. Canal de Isabel II Gestión y su visión de la cooperación internacional; 
4.1 Responsabilidad social Corporativa; 4.2 desarrollar posibles oportunidades de coope-
ración hispano-argentina para Canal Gestión.

1. Introducción

El pasado día 23 de mayo de 2012 tuvo lugar una visita institucional a la Estación 
depuradora de Aguas Residuales (EdAR) Viveros de la Villa. Los asistentes a dicha visita 
fueron los coordinadores del Proyecto de la Facultad de derecho de la uNEd y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional A1/037497/11.1 

La visita fue atendida por la Jefa de división de depuración Madrid Norte de Canal 
de Isabel II Gestión.

El objeto de la visita era conocer las instalaciones y procesos de depuración en la 
ciudad de Madrid para plantear el desarrollo de un proyecto de cooperación ambiental a 
nivel académico, de administración pública y de empresas entre España y Argentina. 

2. Sociedad y saneamiento de las aguas

La recogida de las aguas residuales surge a mediados del siglo XVIII, con el fin de 
evitar la acumulación y estancamiento del agua residual, la descomposición de la materia 
orgánica, los malos olores y la propagación de epidemias. La práctica del «agua va» era la 
única forma hasta entonces de deshacerse de los residuos de toda índole generados en las 
casas y preservar de infecciones la vivienda, que carecía de otros medios de evacuación.

de ahí nace la Ingeniería sanitaria como una rama de la Ingeniería Ambiental des-
tinada a resolver los problemas causados por las aguas contaminadas. La gestión del agua 

1 Más concretamente, dña. Marta Natalia López Gálvez, Profesora de la Facultad de derecho de la uNEd y coordi-
nadora del Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la dra. María Cristina Garrós Martínez, direc-
tora del Instituto de derecho Ambiental y desarrollo sustentable, Jefa de Extensión de Graduados y Bienestar Estudiantil 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La universidad Católica de salta y el dr. dino Luis Bellorio Clabot, decano de la 
Facultad de derecho y Ciencias sociales de la universidad de Belgrano en Buenos Aires.
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residual tiene como objetivo la protección del medio ambiente y aplica las medidas 
medioambientales, económicas, sociales y políticas que se encuentren en vigor según los 
valores de la época.

Entre los efectos negativos producidos por la contaminación de las aguas destacarían 
la destrucción de los recursos hidráulicos finitos, la disminución de la calidad del agua de 
abastecimiento humano y de uso industrial, menor poder autodepurador de los cauces 
receptores con la consiguiente destrucción de la fauna y flora, empobrecimiento de la 
naturaleza, riesgo para la salud pública, etc.

La gestión del saneamiento abarca el trasporte de las aguas residuales a través de las 
redes de drenaje urbano a las estaciones depuradoras, la posterior depuración de estas y 
su devolución al cauce de los ríos en condiciones óptimas.

El sistema de saneamiento cumple también con uno de los objetivos prioritarios de 
la gestión de los recursos hídricos, la reutilización de las aguas residuales regeneradas, 
para aquellos usos que lo admitan frente al uso de agua potable que debe reservarse para 
consumo humano. 

desde el punto de vista normativo, fue a través de la directiva del Consejo 91/271/CEE 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas la que planteó la recogida, el trata-
miento y el vertido de las aguas residuales urbanas e industriales con el objetivo de prote-
ger al medio ambiente de los efectos negativos de dichos vertidos. 

En España, el Rd 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, exige la calidad a cumplir.

serán los organismos de cuenca, más concretamente la Confederación Hidrográfica 
del Tajo para la Comunidad de Madrid, quienes autorizan a las depuradoras a efectuar el 
vertido de las aguas residuales tratadas al cauce con unos requisitos de calidad específicos 
a través de las Autorizaciones de Vertido. Con la entrada en vigor del Rd 1620/2007, de 7 
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas y los criterios para la reutilización según los usos, se exigen unos nuevos pará-
metros de calidad más restrictivos para esta finalidad.

3. El papel de Canal de Isabel II Gestión

3.1  El saneamiento de las aguas en las EDAR de la capital de España –aguas de 
consumo doméstico y de la industria

Entre los años 1978 y 1984 el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha el Primer 
Plan de saneamiento Integral de Madrid (PsIM I), de esa manera la ciudad se convierte 
en la primera de España, y una de las pocas de Europa en depurar la totalidad de sus aguas 
residuales. Los ríos a los que vierten las depuradoras son el Manzanares y el Jarama.
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A mediados de la década de los noventa y por razones de desarrollo urbanístico, 
tecnológico y normativo, arranca el segundo Plan de saneamiento Integral de Madrid 
(PsIM II). A las 7 depuradoras de la ciudad de Madrid: Viveros de la Villa, la China, Butar-
que, sur, sur oriental, Valdebebas y Las Rejas, se añade la construcción de La Gavia.

Con el fin de optimizar el consumo de agua potable, priorizándolo siempre para el 
consumo humano, y proporcionar el uso alternativo de aguas regeneradas para aquellos 
usos que lo admitan, nace un Plan de Reutilización de Aguas Regeneradas para Madrid, 
que programado en varias etapas, permite atender el riego de numerosas áreas verdes 
urbanas con agua regenerada de algunas de las estaciones depuradoras.

Canal de Isabel II, mediante encomienda de fecha 19 de diciembre de 2005 y su 
adenda de 26 de diciembre de 2007, recibe el encargo de la gestión de las estaciones de 
depuración de aguas residuales de la ciudad de Madrid.

A partir de ese momento Canal de Isabel II, presente en tanto en la capital como en 
la Comunidad, pasa a gestionar el ciclo integral del agua en toda la Comunidad de Madrid.

3.2 Breve descripción de Canal de Isabel II en cuanto a su naturaleza y organización

Canal de Isabel II es el ente público responsable de la gestión del ciclo integral del 
agua en la Comunidad de Madrid. su origen está unido de manera inseparable a la histo-
ria de la región. La empresa, creada en el año 1851 con el decidido impulso del Presidente 
del Gobierno, Juan Bravo Murillo, y el apoyo de la reina Isabel II, fue la responsable de 
abastecer de agua a la capital. La distribución domiciliaria de agua supuso la entrada de 
la ciudad de Madrid en la modernidad, con todo lo que ello significaba: un aumento de 
población y también de sus actividades industriales y comerciales.

En 1984, cuando Canal de Isabel II pasa a depender de la Comunidad de Madrid, se 
le encomienda, además de los servicios tradicionales de abastecimiento, la depuración de 
las aguas residuales.

Canal de Isabel II, mediante la encomienda de gestión, se encarga de la operación 
y mantenimiento de las estaciones de depuración de aguas residuales de la ciudad de 
Madrid a partir del 1 de enero 2006. La depuradora de Viveros de la Villa es una de las 
siete instalaciones titularidad del Ayuntamiento de Madrid que pasan a ser gestionadas 
por Canal de Isabel II.

En 2008 la Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Medidas Fiscales y Administrati-
vas que contempla la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión del ciclo 
integral del agua en la Comunidad de Madrid.

Canal de Isabel II Gestión, s.A., inicia su andadura el 1 de julio de 2012 y tiene como 
cometido la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, 
incluyendo la atención a los usuarios y a la actividad comercial.
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El objetivo de la empresa es garantizar a todos sus clientes el suministro de agua, en 
cantidad y calidad, y contribuir activamente a la protección y mejora del medio ambiente 
en beneficio de toda la sociedad. 

La entidad es, a su vez, la matriz del Grupo Canal Gestión, que presta servicio a más 
de nueve millones de habitantes en España y Latinoamérica.

Canal de Isabel II Gestión acomete la gestión del ciclo integral del agua en toda la 
región, esto es, se ocupa de todos los procesos orientados a una adecuada administración 
de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la calidad de 
vida de los madrileños: captación, potabilización y vigilancia de la calidad, transporte, 
distribución y, por último, depuración de las aguas residuales para su retorno al cauce 
de los ríos

3.3 Logros y retos ambientales en el saneamiento de las aguas

Tenemos encomendada la gestión de uno de los principales recursos naturales: el 
agua, esencial para la vida y para el desarrollo de la sociedad madrileña. Por ello, desde 
hace años, ponemos un especial celo en que nuestros procesos integren la variable 
medioambiental.

En este sentido, nuestros compromisos en cuanto a política de calidad y medio 
ambiente son los siguientes:

•  Enfocar la gestión al cliente: evaluar sus necesidades y expectativas y proporcionar 
los medios necesarios para satisfacerlas y superarlas. Mantener la confianza de nuestros 
clientes garantizando un servicio de calidad. 

•  Establecer un marco de mejora continuada de los procesos y sus repercusiones 
ambientales.

•  Potenciar la incorporación sistemática de las tecnologías más avanzadas disponi-
bles en los distintos procesos, con objeto de ofrecer en todo momento la mejor calidad del 
producto y en nuestros servicios, y así minimizar el impacto de las actividades en el medio 
ambiente.

•  Realizar una gestión sostenible, optimizando el consumo de recursos naturales, 
energéticos y de materias primas, y adoptando las medidas preventivas necesarias para 
evitar cualquier tipo de contaminación.

•  Gestionar todas las actividades con el compromiso de cumplir tanto los requisitos 
legales como cualquier otro que Canal de Isabel II Gestión suscriba

Para alcanzar el objetivo previsto en el plan Madrid depura de reutilización del agua 
depurada, se han construido 25 instalaciones de producción de agua regenerada y se ges-
tionan más de 255 kilómetros de redes específicas, que facilitan su distribución para el 
riego de zonas verdes públicas, parques, baldeo de calles y usos industriales. La empresa 
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es en la actualidad responsable del sistema de reutilización de la ciudad de Madrid, tanto 
de sus redes como de las 29 dársenas para la carga de agua regenerada en vehículos de 
limpieza y riego.

La empresa cuenta con instalaciones, buen ejemplo de ello es Viveros de la Villa, que 
de forma sinérgica con los procesos de saneamiento, permiten generar energía renovable, 
aprovechar energéticamente los subproductos de los distintos procesos como el aprove-
chamiento térmico y cogenerar electricidad.

Para ello Canal Gestión dispone de 11 plantas de generación eléctrica a partir del 
biogás producido en los procesos de las EdAR, una planta de cogeneración asociada al 
proceso de secado térmico de los lodos y un pequeño salto de aguas residuales tratadas.

de este modo, Canal de Isabel II Gestión es la empresa con mayor capacidad insta-
lada para la producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid.

dentro de las obras que se han proyectado y ejecutado recientemente y que ponen 
de manifiesto el compromiso de la empresa con la sostenibilidad de los recursos y la cons-
tante búsqueda de la excelencia destacan los siguientes hitos tecnológicos:

— ETAP del Tajo2.

— uso industrial de agua regenerada3.

—  Tecnología de membranas en nuevas EdAR4.

4. Canal de Isabel II Gestión y su visión de la cooperación internacional

4.1 Responsabilidad social corporativa

La labor de responsabilidad social corporativa es inherente a toda la gestión que se 
realiza en la empresa, con una apuesta firme por el cuidado del medio ambiente, la gestión 
sostenible y la inversión en I+d+i. 

2 Es una instalación diseñada para ser una fuente de suministro alternativo en la Comunidad de Madrid, con aguas 
procedentes del río Tajo. Además de su ubicación estratégica y su gran capacidad de tratamiento, cuenta como valor aña-
dido con tecnologías avanzadas de filtración del agua que consiguen un agua tratada de buena calidad, evitando la adición 
de grandes cantidades de reactivos químicos. Cuenta con la tecnología más avanzada de España y con unos procesos de 
tratamiento de aguas continentales pioneros en Europa: ultrafiltración y ósmosis inversa a través de membrana.

3 de la colaboración entre Canal de Isabel II Gestión la empresa papelera Holmen Paper Madrid y el Grupo de 
Investigación Celulosa y Papel de la universidad Complutense de Madrid, nace la primera planta papelera del mundo que 
usa aguas residuales regeneradas en la mayor parte de los procesos de producción. Para alcanzar los requisitos de calidad 
definidos, se implantó en la EdAR del Culebro Medio un tratamiento de doble membrana (ultrafiltración y ósmosis inversa), 
seguido de un proceso de desinfección. Esto podrá sustituir el 100% del agua de alimentación a la planta, consiguiendo un 
ahorro de agua potable superior a 4 hectómetros cúbicos anuales –consumo anual de una población de 80.000 habitantes–.

4 Canal de Isabel II Gestión s.A. está construyendo la Estación depuradora de Aguas Residuales (EdAR) del Arroyo 
Valenoso en el municipio de Boadilla del Monte, con un presupuesto de 9,2 millones de euros y una capacidad de tratamien-
to de hasta 12.000 metros cúbicos diarios de agua residual, que se corresponde con la carga contaminante producida por una 
población de 40.000 habitantes. El tratamiento, muy avanzado, que permite la eliminación de nitrógeno y fósforo, se basa en 
tecnología de membranas, totalmente innovadora. En la actualidad solo existen 15 depuradoras de este tipo en España.
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En esta línea de trabajo, y cumpliendo con el compromiso de devolver a la sociedad 
parte de lo que nos aporta, existe un apoyo continuo a la labor de voluntariado –con pro-
yectos solidarios en diferentes países–, así como a actividades de ocio, cultura y deporte. 
Las propuestas de colaboración son atendidas, estudiadas y valoradas por el departamen-
to competente, incrementándose este tipo de acciones año tras año.

4.2  Desarrollar posibles oportunidades de cooperación hispano-argentina para 
Canal Gestión

El Pacto Mundial –o Global Compact– es una iniciativa de la organización de Nacio-
nes unidas (oNu) que tiene como objetivo el que las entidades adquieran un compromiso 
voluntario en responsabilidad social, mediante la implantación de diez principios basados 
en los derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Canal de Isabel II Gestión ha suscrito el Pacto Mundial y es socio fundador de la Red 
Española del Pacto Mundial, creada en 2006.



251

M.ª Cristina Garrós Martínez

sERVICIo dE AGuA PoTABLE y dEsAGÜEs CLoACALEs 
EN LA PRoVINCIA dE sALTA

d.ª M.ª Cristina Garrós Martínez 
En nombre del equipo del Instituto de derecho Ambiental y desarrollo sustentable. 

–uCAsAL– salta. Argentina

sumario: 1. Marco legislativo en la República Argentina; 2. Normativa de la Provincia de 
salta; 3. Cooperación.

1. Marco legislativo en la República Argentina

Para analizar la situación actual del servicio de agua potable para la población de 
salta, así como el estado de sus desagües cloacales, corresponde realizar un breve resumen 
de la normativa en el país referida a las aguas. Por ello resaltaré que la Constitución Nacio-
nal sancionada el 22 de agosto de 1994, en el art. 41 señala: «Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlos. El daño ambiental generará priori-
tariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades provee-
rán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la informa-
ción y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan 
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complemen-
tarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. se prohíbe el ingreso al territorio 
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos».

A su vez el art. 124 señala «Corresponde a las provincias el dominio originario de los 
recursos naturales existentes en su territorio». Con esta base constitucional se dictaron las 
normativas referidas al agua, al uso de la misma tanto para riego, para la producción y el 
destino, como agua potable para el consumo humano.

 Así la Nación dictó la Ley 25688 de Presupuestos Mínimos que regula y rige el Régi-
men de Gestión Ambiental de las Aguas y la Ley 22190 de prevención y vigilancia de la 
contaminación de las aguas. También la ley nacional contribuye desde la faz legislativa de 
fondo a favorecer el mejor manejo de las aguas.

Antes de la reforma constitucional, toda la administración y gestión de las aguas en 
el país, era realizada por la misma administración y lo hacía con una empresa que se 
denominaba «obras sanitarias de la Nación», la cual entendía no sólo lo referido al sumi-
nistro del agua potable a la población sino también el control de los desagües cloacales.

2. Normativa de la Provincia de Salta

En la Constitución de la Provincia de salta, sancionada el 2 de junio de 1986, en el 
art. 30 se refiere a la «Protección del Medio Ambiente-defensa de la Calidad de Vida» y 
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dice: «Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así 
como el derecho a disfrutarlo. Los poderes públicos defienden y resguardan el medio 
ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental 
y sanciona las conductas contrarias». 

En el título II referido a los Recursos Naturales en el art. 83 se refiere a las aguas y 
dice «Las aguas del dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las nece-
sidades de consumo y producción. Los poderes públicos preservan la calidad y reglan el 
uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o subterráneas que integran el dominio 
de la Provincia. El uso de las aguas de dominio público destinadas a riego es un derecho 
inherente a los predios, en beneficio de los cuales se concede en la medida y condiciones 
determinadas por la ley y en atención a su función social y económica. Los poderes públi-
cos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución de consorcios de 
regantes. Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al 
aprovechamiento de aquélla. La Provincia regula el aprovechamiento de los ríos interpro-
vinciales que nacen o atraviesan su territorio, mediante leyes o tratados con las otras pro-
vincias ribereñas».

En el año 1998, siguiendo la política nacional, y que se repite en casi toda Latinoa-
mérica, comienza toda una etapa de privatización y detransferencia de servicios públicos 
y de empresas públicas al sector privado, mediante leyes tanto nacionales como provincia-
les. La provincia de salta no fue la excepción y en 1998, comienza con la conversión en 
una empresa (Aguas de salta s.A.) lo que era la administración del servicio de agua y 
saneamiento, y luego la privatización con la concesión mediante el proceso de licitación. 
Así también se privatizó el servicio eléctrico, el Banco Provincia de salta, y salta Forestal. 
se crea un Ente Regulador, mediante ley provincial a semejanza del que se crea a nivel 
nacional, para el control de las empresas privatizadas.

En relación al Agua se dictan las Leyes 6585, 6835, y el decreto provincial 2837/96, 
que crean el marco regulatorio para la prestación de los servicios de agua potable y 
de sagües cloacales. En virtud de esta privatización la Empresa Aguas de salta s.A., comien-
za toda una etapa de administración, en toda la provincia, que se desarrolla con muchísi-
mas falencias en cuanto al programa de inversiones que se había fijado en el momento de 
la concesión; lo que ocasiona que no mejore sustancialmente la prestación del servicio, 
con quejas fundadas de los usuarios, y sin haber disminuido el gasto público por este ser-
vicio. No se mejoró el servicio de aguas, ni de desagües cloacales; tanto en la ciudad de 
salta como en el resto de la provincia no se hizo ningún avance en este sentido. En conse-
cuencia se producen serios inconvenientes a los vecinos ante derrames, y colmatación de 
los piletones con tratamientos inadecuados, por lo antiguo, y que no se condice con el 
crecimiento de la población en las ciudades. Recién hace un par de años se mejoró leve-
mente, no las redes, sino la planta depuradora, pero gran parte de la población y estable-
cimientos industriales todavía arrojan los residuos de aguas servidas sin ningún tratamien-
to directamente a los ríos, con el consiguiente peligro para la salud de la población, que 
ha venido interponiendo acciones judiciales, con sentencia, que hasta la fecha no han 
tenido cumplimiento efectivo (marzo de 2013).

Mediante decreto 2190/09, se procedió a reestatizar el servicio, creándose previa-
mente la Empresa Estatal CosAysA, a quien se le otorga las atribuciones de prestar el 
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servicio. El decreto luego ratificado por ley, fija la forma de una empresa constituida como 
sociedad Anónima cuyas acciones están en poder del Estado Provincial. Este es el estado 
actual del servicio, no se han notado avances importantes no obstante haberse incremen-
tado las tarifas; en consecuencia la ciudadanía sigue esperando. 

Este es el marco normativo que rige en la Provincia de salta, y que regula el sistema 
de agua potable. Como se aprecia claramente existen normas nacionales y provinciales 
sobre la materia que son claras y contundentes en cuanto al derecho al agua, no obstante 
la falta de inversiones, la falta de planificación, y un ordenamiento territorial tanto urbano 
como rural que ha afectado al sistema de distribución ordenada y clara del agua potable.

A ello indudablemente se debe agregar que las empresas no han realizado las inver-
siones necesarias y los Entes Reguladores no han cumplido con su deber de fiscalización. 
Lo que motivó, según se dijo por parte del Ejecutivo Provincial, que se reestatizaran las 
empresas.

Es de destacar que los sectores más vulnerables se encuentran fuera del sistema de 
agua potable, según un informe de la CEPAL, que ha realizado estudios vinculados a la 
pobreza en la Argentina, en particular en el norte argentino que es donde se encuentra 
salta, zona que tiene mayor cantidad de pobres. Por ello nos interesa el aspecto ambiental 
vinculado con la pobreza, porque indudablemente la falta de agua potable afecta a los 
derechos humanos de estos habitantes, y su derecho se encuentra claramente violentado, 
arrastrando consecuencias en la salud de los habitantes, y afectando en la educación y en 
el modo de vida.

3. Cooperación

Con esta situación y estado de las cosas estimamos que un intercambio de experien-
cias con las empresas dedicadas a los mismos servicios en España sería de una gran uti-
lidad, para realizar un ejercicio de avances y retrocesos, como de fortalezas y debilidades, 
y así poder avanzar en la toma de decisiones para la mejora del servicio. Así pues, el 
proyecto AECId, creo que resulta altamente beneficioso para salta, y así se comunicó en 
las visitas de Proyecto que realizaron en salta la coordinadora española y la representan-
te de la uCAsAL en el mismo, al Ministro de Medio Ambiente, como al Intendente Muni-
cipal de salta quienes han manifestado su interés en sumarse a la iniciativa. En este 
sentido fue muy importante el conocimiento derivado de la visita de los coordinadores 
del Proyecto, en mayo de 2012, en Madrid, a la Estación depuradora de Aguas Residuales 
«Viveros de la Villa» del Canal de Isabel II donde se explicó detalladamente la gestión de 
la misma. 

Es evidente que la cooperación entre países no solo fortalece lazos académicos sino 
que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
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sumario: 1. Introducción; 2. origen y desarrollo de obras sanitarias de la Nación; 3. La 
migración interna en la industrialización de la década del cuarenta; 4. La Planta Potabi-
lizadora General san Martín; 5. Transporte y distribución; 6. Algunas ideas conclusivas 
y cooperación.

1. Introducción

La presente descripción de la Planta Potabilizadora General san Martín, más el rela-
to de sus antecedentes históricos y los avatares de su gestión pública y privada acompa-
ñando los tiempos político-ideológicos de la Argentina, son resultado de la visita a la 
planta y de la interrelación con el Estado Argentino, ahora a cargo de la gestión del servi-
cio de agua y saneamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diecisiete partidos 
de la Provincia de Buenos Aires, a través de la empresa Agua y saneamientos Argentinos 
sociedad Anónima (AysA). Todo ello en el marco de las actividades del Proyecto en soste-
nibilidad Ambiental, financiado por la AECId y llevadas a cabo por los coordinadores, la 
dra. López Gálvez de la uNEd, el dr. Bellorio Clabot, de la uB (Acciones AECId 
C/024515/09; d/031292/10; A1/037497).

2. Origen y desarrollo de Obras Sanitarias de la Nación

La Planta Potabilizadora General san Martín, de la empresa estatal nacional AysA 
ha seguido en su nacimiento, crecimiento y desarrollo los impactos de la historia argenti-
na y mundial.

El primer gran impulso para realizar obras de saneamiento en la Ciudad de Buenos 
Aires, lo dio la epidemia de fiebre amarilla del año 1867 que diezmó a su población y 
decidió a las autoridades a realizar un proyecto del sistema de saneamiento de la ciudad 
(agua, cloacas y desagües pluviales). Aquel primitivo sistema se iniciaba en el Bajo de la 
Recoleta, en el norte de la Ciudad, y consistía en dos caños de hierro fundido que se inter-
naban 600 metros en el Río de la Plata para captar y transportar el agua que, luego de ser 
purificada, era enviada por máquinas de impulsión a la red de provisión de la ciudad.

Los trabajos se iniciaron en 1868 y el 4 de abril de 1869 se libró el servicio público 
de abastecimiento. de este modo, Buenos Aires se convertía en la primera ciudad de Amé-

1 Hasta noviembre de 2011 Profesor de la universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.
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rica con instalaciones de filtros para agua purificada (las ciudades de Estados unidos, por 
ejemplo, recién gozaron de este adelanto a partir de 1872). Por aquella época, Buenos Aires 
tenía 177.000 habitantes.

Producida en 1880 la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y convertida en 
Capital Federal, por el año 1892 asumió el Estado Nacional la responsabilidad del sanea-
miento urbano, por lo que la Ley N.º 2927 del 30 de diciembre de ese mismo año creó la 
Comisión de obras de salubridad. Poco después, en la primera década del siglo XX, se 
llevaron los mismos servicios a las capitales de provincias y a la mayor parte de las ciuda-
des del interior del país.

En 1905 el proyecto original, denominado Radio Antiguo estaba concluido. se habían 
terminado el Establecimiento de Aguas Corrientes de Recoleta, el Gran depósito de Ave-
nida Córdoba (denominado «Palacio de las Aguas Corrientes»), las redes de cañerías maes-
tras y distribuidoras de agua potable, las cloacas externas de la mayor parte de los distri-
tos, el sifón de la cloaca máxima bajo el Riachuelo y cinco de los grandes conductos de 
desagüe pluvial.

Cuando se habían proyectado estas obras, Buenos Aires tenía 180.000 habitantes y 
se consideraba más que improbable que pudiese superar los 400.000 en menos de 40 años. 
sin embargo, en 1908 la población llegaba a 1.025.650. Buenos Aires se había transforma-
do en una de las capitales centrales de América. Era la principal plaza de comercio de la 
República y una de las más importantes sobre el Atlántico a raíz del fluido intercambio 
que mantenía con Europa. Estos factores, sumados a un explosivo crecimiento demográ-
fico, hicieron que alcanzara un auge y una concentración urbana no prevista.

Finalmente, obras sanitarias de la Nación fue creada en el año 1912 por Ley 8.889 
en el marco del primer Plan Nacional de Saneamiento. Ésta empresa pública de saneamien-
to aparece, por un lado, por los serios problemas de dimensionamiento del sistema, pero 
por otro, como una manifestación del modelo de país que impulsaban los gobernantes de 
la época, basado en la trilogía «civilización, modernidad y progreso».

según su ley constitutiva, la finalidad de obras sanitarias de la Nación era el estudio, 
construcción y administración de obras que permitieran la provisión de agua corriente «en 
las ciudades, pueblos y colonias de la Nación». osN empezó a desarrollar sus tareas, man-
teniendo y expandiendo la red de agua corriente y desagües de la Ciudad de Buenos Aires 
y asesorando a ciudades del interior del país para el desarrollo de las propias. El agua y el 
saneamiento son asuntos de la órbita de competencia local, en catorce capitales de pro-
vincia osN estaba a cargo del servicio. 

A principios del siglo XX se concibe un nuevo plan de saneamiento que comprendió 
la construcción de una nueva torre y túnel de toma en el Río de la Plata (realizados 
en 1913), la formación de un nuevo establecimiento potabilizador en Palermo, que es la 
Planta General san Martín, que fue inaugurada en 1928, dos nuevos depósitos de gravita-
ción (Caballito y devoto, habilitados en 1915 y 1917, respectivamente), la ampliación de 
las redes de cañerías maestras y distribuidoras de agua potable, la ampliación de las redes 
colectoras cloacales con estaciones de bombeo en los distritos bajos, la construcción de 
una segunda cloaca máxima con sus ramales y sifón bajo el Riachuelo, la ampliación de 
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las instalaciones de bombeo en el trayecto de dicho emisario, una nueva casa de bombas 
elevadoras en la planta de tratamiento de Wilde y toda la red de colectoras del Radio Nue-
vo de la ciudad.

La continua tensión entre lo previsto y lo que se iba dando en la realidad, se procuró 
resolver, en 1923, con un proyecto de ampliación aún más ambicioso: alcanzar los 500 
litros diarios por habitante, con instalaciones que permitiesen servir durante los siguien-
tes 40 años a una población de 6.000.000 de personas. Este trabajo, elaborado bajo la 
dirección del ingeniero Antonio Paitoví, constituyó el núcleo en torno al cual giró la acción 
de osN en la Capital durante los 30 años venideros, con obras de provisión de agua pota-
ble, cloacas y desagües pluviales para todo su territorio y localidades vecinas, y la amplia-
ción de la capacidad del establecimiento de Palermo.

El impulso que tomaron los trabajos en los años 1927 y 1928 permitió desafectar 
definitivamente al primitivo establecimiento Recoleta. sin embargo, hasta avanzada la 
década de 1940, continuó agrupando una variedad de depósitos, talleres y otras instalacio-
nes de carácter industrial.

A esta altura, la modernización tecnológica ya era evidente en los distintos estable-
cimientos de osN. En Palermo, se habían sustituido los filtros lentos por rápidos, se habi-
litó una central eléctrica y se inauguró un laboratorio, considerado entonces el más impor-
tante del país.

A la vez que ampliaba sus prestaciones a nuevas zonas de la capital y del país, osN 
creaba una serie de servicios auxiliares: industrias de elaboración, de transporte, labora-
torios, talleres de construcción y reparaciones, servicio médico, etcétera.

de puertas hacia adentro, la institución procuró afianzar su organización y unidad 
interna, algo que se vio favorecido por la excelencia de sus dirigentes, quienes conjugaron 
en su desempeño solidez técnica, transparencia administrativa y espíritu visionario, al 
servicio de un país en construcción. Como afirmaba el ingeniero Marcial R. Candioti, pre-
sidente de osN durante el período 1914-24: «Jamás empresa alguna del Estado, encarga-
da de servicios técnicos, ha respondido mejor al concepto de que el Estado, puede ser buen 
administrador, como lo son los particulares y se nos ha de permitir esta manifestación, que 
podría parecer de parte interesada, pero que sería cobardía ocultarla, cuando tiene hace 
tiempo la sanción de la opinión pública».

La crisis del 30 provocó una dura recesión económica que, nuevamente, afectó el 
ritmo de las obras, pero sin detenerlas. En este periodo adquiere importancia el Aglome-
rado Bonaerense, por lo que se desarrollan estudios tendientes a identificar con precisión 
sus límites y su problemática, para adoptar las medidas necesarias para un saneamiento 
adecuado. También, se atiende la situación del interior del país.

osN llegaba así a las puertas de los años 40 «... después de haber realizado impor-
tantes construcciones, de contar entre sus servicios con una de las plantas de provisión 
central de agua potable más grandes del mundo; con un personal de más de 10 mil funcio-
narios, empleados y obreros de toda categoría; con una obra realizada en pro de la salu-
bridad, que se traduce en la notable reducción de los índices de mortalidad relativa, en el 
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progreso de la higiene, de la salubridad y del confort, que alejan cada vez más el peligro 
de cruentas epidemias; con un prestigio que surge de esa obra, de la propia magnitud de 
los servicios que atiende, del patrimonio que posee, y con un auspicioso porvenir (...) con 
todo ello como bagaje material y espiritual, osN es una entidad que tiene un lugar desta-
cado entre las Instituciones que sirven a la Nación y al pueblo argentino», según versaba 
en el Boletín de obras sanitarias de la Nación, N.° 1, de julio de 1937.

3. La migración interna en la industrialización de la década del cuarenta

El proceso de industrialización que se dio en la década del cuarenta que tuvo su 
mayor concentración en la Ciudad de Buenos Aires, en plantas ubicadas alrededor del 
Riachuelo, provocó una muy fuerte migración de pobladores del Interior y de la zona rural 
a la ciudad y a los alrededores de la ciudad en la Provincia de Buenos Aires, lo que en poco 
tiempo fue un crecimiento imprevisto, al que había que dotar de la infraestructura y los 
servicios adecuados.

En este contexto de creciente actividad, se creó el Área Sanitaria Metropolitana, que 
aglomeraba a la Ciudad de Buenos Aires y lo que se denominó Gran Buenos Aires, abar-
cando así catorce partidos de la Provincia de Buenos Aires en una única unidad adminis-
trativa. La década del cuarenta marca por un lado la máxima expansión de la red en el área 
metropolitana y por otro la época de mayor actividad de obras sanitarias de la Nación, 
que era considerada un ejemplo en la región.

 En el año 1943 fue renombrada a Administración General de obras sanitarias de la 
Nación. Al año siguiente el Gobierno Nacional institucionalizó el Área Sanitaria Metropo-
litana, que existió en tal carácter hasta la disolución de osN, la cual tendría lugar casi 
cinco décadas más tarde, con la privatización del servicio, en 1991, que quedaría en manos 
de la empresa Aguas Argentinas sociedad Anónima, de capitales franceses. Con posterio-
ridad el 21 de Marzo de 2006 la empresa fue reestatizada y dada su actual denominación 
de Agua y saneamientos Argentinos sociedad Anónima. 

El agua se capta del Río de la Plata, a la altura del Aeroparque Metropolitano, donde 
existen tres tomas de agua potable de las cuales se utiliza sólo la de construcción más 
reciente, que es la torre más alejada y de forma octogonal. se construyó con el objetivo de 
captar agua cruda de mejor calidad; se encuentra ubicada a 1.200 metros de la costa y 
tiene rejas gruesas para interceptar la entrada de sólidos gruesos existentes en el río. Cabe 
destacar que la decisión y proyecto para asegurar la captación de agua en el Río fue un 
problema serio y difícil de resolver debido a las posibles bajantes extraordinarias que pue-
den ocurrir en un río muy ancho y de escasa profundidad, con preponderancia de los 
vientos en el nivel del agua y las influencias de bajantes y crecientes ocasionadas por 
mareas del océano Atlántico.

4. La Planta Potabilizadora General San Martín

El establecimiento General san Martín fue proyectado al planearse las obras de 
ampliación de los servicios en 1908; fue terminado en 1914 y mejorado y ampliado 
en 1927/28.
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Esta planta sufrió sucesivas modificaciones en tamaño y tecnología, hasta llegar a 
una producción actual de 3.000.000 m3 de agua potable por día. originalmente utilizaba 
tecnología de tratamiento de filtros lentos, pero luego la misma fue modificada por trata-
miento con filtros rápidos. Parte de las instalaciones responden a necesidades de transpor-
te y conducción del agua y también hay unidades dónde ocurren los procesos de trata-
miento como por ejemplo los floculadores, los decantadores y los filtros. Las unidades 
componentes de la planta son las siguientes: Cámara de enlace, Bombas elevadoras, Cáma-
ra de carga, Floculadores, decantadores, Canales colectores, Filtros rápidos, Reservas de 
agua filtrada y Bombas impelentes.

El esquema del proceso de potabilización de esta planta, corresponde a un sistema 
tradicional y completo debido a las características del agua del Río de la Plata.

una vez que el agua cruda es captada en el río de la Plata pasa a una cámara de enla-
ce entre la toma y la estación elevadora, luego los líquidos pasan a la cámara de carga 
desde dónde comienza el proceso de potabilización con la dosificación de coagulante, a 
continuación se realiza el proceso de coagulación floculación para luego separar los sóli-
dos del líquido mediante la decantación de los mismos. Los líquidos son recolectados en 
canales desde dónde son conducidos a los filtros rápidos. El proceso de filtración consiste 
en separar del líquido los sólidos finos no separados mediante la decantación y parte de 
los microorganismos patógenos.

Finalmente se dosifica el agua con cloro a los efectos de ser desinfectada y así elimi-
nar de la misma los microorganismos patógenos capaces de generar enfermedades de 
origen hídrico en la población abastecida.

5. Transporte y distribución

de aguas arriba a aguas abajo, saliendo de las plantas de producción san Martín, se 
encuentran los ríos subterráneos2, las cañerías maestras3 de impulsión abastecidas por las 
estaciones elevadoras, las redes de distribución4 y las conexiones domiciliarias5.

2 Ríos subterráneos. El agua una vez tratada es transportada para su consumo por medio de ríos subterráneos, que 
son grandes conductos que llevan el agua potable a 15 estaciones elevadoras. La longitud total de los ríos subterráneos, 
incluyendo el nuevo río saavedra-Morón, es de 87 km. Tienen un diámetro de entre 2,60 m y 4,60 m y una profundidad del 
orden de los 30 m., bajo una napa de varios metros de altura.

3 Cañerías Maestras. La longitud total de las cañerías maestras es de 1.090 km, incluyendo las cañerías de diámetro 
superior o igual a 300 mm en Capital Federal y superior o igual a 500 mm en el conurbano bonaerense. Varias de estas 
cañerías tienen más de 100 años, pero debido a su material (en general, hierro fundido) y al espesor de sus paredes, el cri-
terio de antigüedad no es el más adecuado para priorizar las renovaciones.

4 Conexiones domiciliarias. El área del servicio cuenta con aproximadamente 1.200.000 conexiones de agua. La 
conexión es una de las partes más vulnerables de la red. Por ello, más del 80% de las intervenciones en redes de agua se 
localizan en las conexiones.

5 Redes de distribución. Las redes de distribución tienen una longitud total de 14.000 km. son las cañerías situadas 
aguas debajo de las cañerías maestras. Las conexiones domiciliarias se conectan a redes de diámetros iguales o menores 
que 300 mm. Las cañerías de distribución más antiguas se encuentran en Capital Federal donde fueron desarrolladas a 
partir del inicio del siglo XX. Casi el 50% de estas cañerías son de hierro fundido y presentan procesos de corrosión interna 
que va reduciendo poco a poco el diámetro útil.
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6. Algunas ideas conclusivas

El compromiso que tomó la empresa al ser reestatizada el 21 de marzo de 2006 con 
el Gobierno nacional fue llegar al 2015 completando al 100 por ciento el servicio de agua 
potable en el área original de la concesión, meta que está por alcanzarse.

A partir de 2006, la empresa sumó 2.000.000 de habitantes al servicio de agua potable 
y 1,5 millones al de cloacas. En estos siete años la empresa lleva invertidos 11.500 millones 
de pesos en ampliaciones y mantenimiento de los sistemas y tiene autorizados otros 6.000 
millones para 2013, lo que implica un fuerte compromiso con una gestión eficaz y eficien-
te en un tema de tanta relevancia ambiental y social.

de la relación mantenida con la empresa, esta ha mostrado interés especial en la 
cooperación internacional con entidades homólogas en España.
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comercio de derechos de emisión; 4. Ideas conclusivas y cooperación.

1. Introducción

Este artículo se ha elaborado en virtud de la invitación cursada por la dra. Marta 
Natalia López Gálvez, de la Facultad de derecho de la uNEd1, coordinadora española de 
las acciones C/024515/09, d/031292/10, A1/037497/11 del Proyecto AECId2 que tiene como 
objeto promover la sostenibilidad ambiental desde la cooperación interuniversitaria his-
panoargentina entre las universidades uNEd, uCAsAL3, y uB4. En esta iniciativa, he teni-
do la oportunidad de participar, por una parte, al haber intervenido como Colaborador en 
el Máster dirigido por la misma dra. con el título «Marco Normativo del desarrollo sos-
tenible en la Industria» –Título propio de la uNEd–, curso sobre el que se asentó princi-
palmente las actividades del Proyecto; y, por otra, participando el encuentro mantenido en 
junio de 2010 en la sede de la oficina Española de Cambio Climático con los representan-
tes argentinos de este emprendimiento, el dr. dino Bellorio Clabot y la dra. Cristina Garrós 
Martínez e impulsado por la mencionada coordinadora, con el fin de llevar a cabo un 
intercambio de ideas y experiencias sobre la problemática del calentamiento global de 
origen humano, en particular el derivado de la industria. 

Hablar de industria y cambio climático en España y en la unión Europea es hablar 
del régimen de comercio de derechos de emisión. El comercio de derechos de emisión es 
un instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económi-
co que persigue un beneficio medioambiental: que un conjunto de plantas industriales 
reduzcan colectivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
España ha implantado desde 2005 un esquema de este tipo, junto con sus socios comuni-
tarios, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la indus-
tria y en la generación de energía eléctrica. 

En este contexto, la oficina Española de Cambio Climático (oECC) juega un papel 
central. La oECC es el órgano responsable, dentro del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio ambiente, de la aplicación del régimen europeo de comercio de derechos 
de emisión. desde la oECC se participa en el diseño del régimen a nivel comunitario, se 

1 universidad Nacional de Educación a distancia, con sede en Madrid, España.
2 Agencia Española de Cooperación Internacional.
3 universidad Católica de salta, con sede en la capital de la Provincia Federal de salta, Argentina.
4 universidad de Belgrano, con sede en Buenos Aires, Argentina.
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impulsa la normativa de transposición y se coordina su aplicación. Con la colaboración de 
otros departamentos ministeriales (esencialmente, el de Industria, Energía y Turismo) y 
de las Administraciones ambientales autonómicas, la oECC responde de la aplicación del 
régimen de comercio de derechos de emisión a más de un millar de instalaciones. En la 
reunión mantenida con el dr. Bellorio y la dra. Garrós tuvimos la oportunidad de compar-
tir con ellos la experiencia española en la aplicación de este régimen.

2. Contexto internacional y comunitario

Hace más de dos décadas, la mayor parte de los países de la comunidad internacional 
se adhirieron a la Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático 
(uNFCCC) para comenzar a considerar las opciones posibles para reducir el calentamien-
to global y adoptar medidas para intentar frenar el cambio climático de origen antropogé-
nico. En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el 
nombre de Protocolo de Kioto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídicamente 
vinculantes relativas a la reducción/limitación de las emisiones a la atmósfera de gases de 
efecto invernadero (GEIs) por parte de los países firmantes del mismo.

Los Países que al firmar y ratificar el Protocolo han adquirido compromisos de 
reducción/limitación de sus emisiones de GEI (países recogidos en su Anexo B) poseen 
unos niveles de emisión permitidos que se expresan como porcentajes sobre las emisiones 
registradas en el año base (1990 para la mayor parte de los gases). Así, la unión Europea, 
por ejemplo, adquirió el compromiso de reducir sus emisiones, en su conjunto, un 8% con 
respecto a los niveles del año de referencia durante el periodo 2008-2012. España, por su 
parte, tiene el compromiso de limitar el crecimiento de sus emisiones en un 15% por enci-
ma de los valores del año base. 

En la reciente cumbre de doha (2012) se ha acordado un segundo periodo de com-
promiso entre 2013 y 2020, en el que la uE se ha comprometido a reducir sus emisiones 
en un 20% respecto del año base. 

dentro de la unión, la Comisión Europea ha llevado a cabo diversas iniciativas 
relacionadas con la lucha contra el cambio climático desde 1991, año en el que lanzó la 
primera estrategia comunitaria para limitar las emisiones de dióxido de carbono (Co2) 
y mejorar la eficiencia energética. En marzo de 2000, la Comisión Europea publicó el 
Libro Verde sobre el comercio de derechos de emisión en la uE con el objeto de iniciar 
un debate público para poner en marcha una política comunitaria de comercio de dere-
chos antes de la entrada en vigor del Protocolo. En dicho documento se reconocía como 
uno de los principales problemas asegurar el carácter complementario y la compatibili-
dad del comercio de derechos de emisión con otras políticas y medidas específicas a nivel 
nacional. El sistema de comercio de derechos de emisión debía servir para reforzar esas 
bases. Este mecanismo pasó a ser un elemento clave de la estrategia comunitaria de 
aplicación del Protocolo.

En junio de 2000, la Comisión Europea lanzó el Programa Europeo de Cambio 
Climático (PECC o ECCP en sus siglas en inglés) para el periodo 2000-2004, cuyo obje-
tivo principal consistía en la identificación y desarrollo de los elementos necesarios para 
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diseñar una estrategia comunitaria con la que implementar el Protocolo de Kioto, y en 
octubre de 2003, con el Protocolo ya ratificado por la uE, se aprueba finalmente la direc-
tiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad.

3. El régimen de comercio de derechos de emisión

El mercado comunitario de derechos de emisión (EuETs o «European union’s Emis-
sions Trading scheme») establecido por la directiva 2003/87/CE, ha venido cubriendo, en 
los 27 Estados miembros y en los países de la EFTA (Islandia, Noruega y Liechtenstein), las 
emisiones de Co2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras ins-
talaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, com-
presores, etc.), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y sector papel.

Este régimen afecta globalmente a más de 12.000 instalaciones en 30 países y a más 
de 2.000 millones de toneladas de Co2, en torno al 45% de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad Europea. 

La existencia de un régimen comunitario de comercio de derechos de emisión impli-
ca que los titulares de instalaciones de cualquier Estado Miembro de la unión Europea 
pueden realizar transacciones de derechos de emisión con titulares de otro Estado Miem-
bro, y no exclusivamente con titulares ubicados en su mismo país. 

El comercio de derechos de emisión surge en España a raíz de la aprobación de la 
citada directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad. dada la urgente necesidad de incorporar la 
normativa al ordenamiento interno para poder dar cumplimiento a los plazos estipulados 
en la misma, su transposición al ordenamiento jurídico español se produjo inicialmente a 
través del Real decreto-ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La materia objeto de este 
Real decreto Ley fue posteriormente objeto de tramitación parlamentaria dando lugar a 
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

Esta ley instauró en España un régimen comunitario de comercio de derechos de 
emisión a partir del 1 de enero de 2005 aplicable a las emisiones de Co2 procedentes de 
instalaciones que desarrollen las actividades enumeradas en su anexo I y que superen los 
umbrales de capacidad en él establecidos.

En línea con la directiva, las actividades enumeradas en el anexo incluyen grandes 
focos de emisión en sectores tales como la generación de electricidad, el refino, la produc-
ción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel y 
papel y cartón. En el ámbito de las actividades energéticas, se delimita el ámbito de apli-
cación a las instalaciones con una potencia térmica nominal de más de 20 MW, incluidas 
las de cogeneración ligadas a cualquier tipo de actividad.
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La ley regula un régimen de autorizaciones de emisión según el cual todas las insta-
laciones sometidas a su ámbito de aplicación deben contar con una autorización de emi-
sión de gases de efecto invernadero a partir del 1 de enero de 2005 cuyo otorgamiento 
corresponde al órgano competente que designe la Comunidad Autónoma en cuyo territo-
rio se ubique la instalación. 

La autorización determina la metodología para realizar el seguimiento de las emi-
siones y las obligaciones de remitir al órgano autonómico competente información verifi-
cada una vez al año y de entregar en el registro de derechos, antes del 30 de abril de cada 
año, un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas 
correspondientes al año anterior para su cancelación.

Asimismo, la ley definía la naturaleza y contenido de un Plan Nacional de Asignación 
de los derechos de emisión para las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación. 
Este Plan determina el número total de derechos de emisión que se asignarán en cada 
período, así como el procedimiento aplicable para su asignación. El número de derechos 
que se asigna mediante el Plan debe ser coherente con los compromisos internacionales 
en materia de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España. El plan, 
además, establecía la metodología de asignación individual.

Este esquema, sin embargo se ha visto revisado de un modo profundo con la apro-
bación del «Paquete de Energía y Cambio Climático», un conjunto de propuestas legisla-
tivas que fueron presentadas por la Comisión Europea el 23 de enero de 2008 con el 
objetivo de dar cumplimiento al compromiso asumido por el Consejo europeo en la pri-
mavera de 2007: 

➢ Reducir las emisiones totales de GEI al menos en un 20%, respecto de los niveles 
de 1990, y en un 30% si otros países desarrollados se comprometen a reducciones de emi-
siones equivalentes y los países en desarrollo más avanzados contribuyen adecuadamente 
en función de sus posibilidades.

➢ Alcanzar el objetivo del 20% de consumo de energías renovables en 2020.

dentro de los componentes clave del paquete energía y cambio climático se encuen-
tra la nueva directiva de comercio de derechos de emisión (directiva 2009/29/CE), que 
reforma notablemente la directiva 2003/87/CE. Cabe destacar que se adopta un enfoque 
centralizado que garantiza una mayor armonización, se da un peso mucho mayor al sis-
tema de asignación mediante subasta y se incrementa la previsibilidad de todo el sistema. 

La directiva 2009/29/CE fue traspuesta al derecho español mediante la Ley 13/2010, 
de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfec-
cionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la avia-
ción en el mismo.

Con esta revisión del régimen se amplía su ámbito a nuevos sectores y gases, y se 
establece un régimen más centralizado y armonizado. 



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

267

Ismael Aznar

de hecho, desaparecen los planes nacionales de asignación y se establece un techo 
de asignación a escala comunitaria. El techo se determina utilizando como base la asigna-
ción que se aprobó en el conjunto de los EEMM para el período 2008-2012. se parte del 
punto medio de dicho período y se reduce anual y linealmente un 1,74%. Esto correspon-
de aproximadamente a una reducción del 21% en 2020 respecto a 2005 para el conjunto 
de sectores afectados por el Eu ETs.

La asignación determinada conforme a lo indicado en el párrafo anterior debe ajus-
tarse para dar cuenta de la inclusión de actividades que no estaban sujetas al comercio de 
derechos de emisión en 2008-2012 y para tener presente la posible exclusión de pequeñas 
instalaciones.

La directiva, además, establece que el factor de reducción lineal anual del 1,74% 
deberá revisarse a largo plazo. La Comisión presentará una propuesta a partir de 2020 
para que se adopte una decisión antes de 2025.

Por último, merece destacarse que se establecen tres fórmulas básicas de asignación:

➢ 100% de subasta para la generación eléctrica. La subasta de derechos de emisión 
toma un papel central como método de asignación. La cantidad total de derechos que se 
subastan se determina por exclusión: al volumen total de derechos, a escala comunitaria, 
se le resta la cantidad destinada a ser asignada de forma gratuita.

➢ 100% de asignación gratuita a los sectores expuestos a fugas de carbono (el tér-
mino «fugas de carbono» hace referencia a la deslocalización empresarial hacia países 
carentes de normativa o con normas menos estrictas sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero con la intención de evitar la regulación del Eu ETs). 

➢ Introducción gradual de la subasta para los sectores industriales que no están 
expuestos a fugas de carbono: del 20% en 2013 al 70% en 2020 (con el objeto de alcanzar 
el 100% en 2027).

Actualmente, España y la unión Europea están iniciando la aplicación de la tercera 
fase del régimen de comercio de derechos de emisión. se trata de un paso más en la estra-
tegia europea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, un paso más en 
una senda no exenta de dificultades en el que, en muchos casos, la unión está marcando 
el camino a otros países desarrollados y emergentes, como lo prueba el hecho de que, 
cada vez más, se inicien en diversos Estados (Australia, China, Corea del sur, California, 
Chile…) trabajos para el desarrollo de esquemas similares.

4. Conclusiones y posibilidades de cooperación

La experiencia de España en materia de comercio de derechos de emisión y de 
mercados de carbono en particular puede resultar de gran interés para países latinoa-
mericanos interesados en aplicar medidas de reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero. Como se ha apuntado, países como Chile están barajando implantar 
esquemas de este tipo, mientras que otros como Brasil, México, Colombia, Costa Rica 
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o Perú trabajan con el Banco Mundial, a través de iniciativas como la Partnership for 
Market Readiness, para desarrollar medidas de mercado que incentiven la reducción 
de emisiones.

Argentina, por su peso demográfico y económico, y por su potencial de desarrollo, es 
sin duda un país idóneo para comenzar a explorar este tipo de enfoques. La cooperación 
con España en este campo puede resultar de gran interés. 

La cooperación entre España y argentina en materia de cambio climático se ha 
venido enmarcando en un Memorando de Entendimiento que se firmó entre el (entonces) 
Ministerio de Medio Ambiente de España y la secretaría de Ambiente y desarrollo sus-
tentable del Ministerio de salud y Ambiente de la República Argentina en el año 2004. 
Actualmente se está negociando un nuevo Memorando que abarcaría el periodo que se 
inició en 2013 con el final del primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. 

En este contexto, se han desarrollado actividades de cooperación de indudable inte-
rés, como son las siguientes:

•  Aprobación de 9 proyectos del mecanismo de desarrollo limpio por parte de las 
Autoridades Nacionales designadas (ANds) de Argentina y España. 

•  Participación de Argentina en un Encuentro organizado en el año 2007 entre ANDs 
de algunos países latinoamericanos y representantes de empresas españolas el año 2007, 
en el marco de la feria de energías renovables Genera. 

•  Entre 2008 y 2009 se desarrolló el proyecto TECH4CDM «Oportunidades de 
tecnologías seleccionadas de energías renovables y de eficiencia energética para los 
mecanismos de desarrollo limpio en 5 países de América Latina» con el objetivo de 
potenciar las oportunidades de ciertas tecnologías en dichos países como proyectos de 
Mecanismos de desarrollo Limpio (MdL). Argentina fue uno de los países en los que 
se desarrollo el programa, centrándose en las tecnologías «solar térmica» y «poli-gene-
ración».

Así mismo, Argentina ha participado activamente en casi todos los Encuentros Anua-
les y los diversos Talleres de capacitación de la Red Iberoamericana oficinas de Cambio 
Climático (RIoCC), que han incluido aspectos relacionados con mercados de carbono, 
aunque también con la adaptación a los impactos del cambio climático.

En este contexto, en el marco del Proyecto AECId en el que tiene su origen este 
artículo, se abrió la puerta a estudiar propuestas de cooperación que pudieran presen-
tarse a través de esta iniciativa interuniversitaria. desde la oECC consideramos que, 
sin duda, que existen interesantes oportunidades para profundizar en la cooperación 
en esta materia entre España y Argentina, tanto en el campo de la mitigación del cam-
bio climático, incluyendo lo relativo al empleo de esquemas de mercado, como en lo 
que se refiere al estudio de los efectos del cambio climático y las medidas de adapta-
ción a los mismos.
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INTEGRACIÓN AMBIENTAL y sosTENIBILIdAd uRBANA: 
EL «FoRo PRo CLIMA MAdRId» uN ModELo dE CoLABoRACIÓN 

PÚBLICo-PRIVAdA1

d. Francisco Javier Rubio de urquía 
Coordinador General de sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. España

sumario: 1. Introducción; 2. La política ambiental como motor de un crecimiento soste-
nido y sostenible; 3. La integración ambiental como eje de la política de desarrollo de 
Madrid; 4. El «Foro pro clima Madrid»: un modelo de colaboración público-privada para 
impulsar la sostenibilidad urbana. 

1. Introducción

El hecho de haber elegido el «Foro pro clima Madrid» como tema de mi contribución 
a esta publicación electrónica del Proyecto AECId, se debe a que fue precisamente esta 
iniciativa del Ayuntamiento de Madrid la que mayor interés despertó en mi primera cola-
boración con el Proyecto en el año 2011. una colaboración consistente en una extensa 
reunión de trabajo con los responsables del Proyecto, Profesores Marta Natalia López 
Gálvez de la uNEd, Bellorio Clabot de la universidad de Belgrano y Cristina Garrós de la 
universidad Católica de salta.

En aquel encuentro tuve la ocasión de exponer al equipo del Proyecto no sólo el 
enfoque que estábamos desarrollando en el Ayuntamiento de Madrid para impulsar el 
tránsito desde un modelo de desarrollo urbano convencional a un modelo sostenible, sino 
también algunas de las medidas y acciones en curso. Así mismo hablamos de las dificulta-
des, de las inercias que había que superar, de la necesidad de contar con la colaboración 
de los ciudadanos y del papel esencial que debían desempeñar las empresas. 

En este contexto y a fin de explicar cómo actuábamos para involucrar al sector 
empresarial, tuve la oportunidad de exponer, a modo de ejemplo, la iniciativa que había-
mos puesto en marcha hacía cuatro años denominada «Foro pro clima Madrid». dado el 
interés que suscitó entre los Profesores esta iniciativa, cuyo detalle acompañé con diversa 
documentación escrita, es por lo que he considerado que pudiera ser ejemplo ilustrativo 
del cuerpo de este artículo y así poder compartir una experiencia que está generando tan 
buenos resultados.

2. La política ambiental como motor de un crecimiento sostenido y sostenible

Para que una ciudad avance hacia un modelo de desarrollo socioeconómico integral 
y sostenido es condición necesaria alcanzar un alto grado de sostenibilidad ambiental en 
la planificación y ejecución de todas las políticas municipales.

1 Trabajo enviado para su publicación en octubre de 2012.
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Contrariamente a una visión un tanto trasnochada, la política medio ambiental urba-
na no se circunscribe a asegurar la prestación de unos servicios ambientales básicos. 
Ciertamente garantizar una adecuada conservación del patrimonio verde, proveer un abas-
tecimiento regular de agua potable, gestionar convenientemente los residuos o reducir las 
fuentes de contaminación, entre otras acciones, son elementos esenciales de una política 
ambiental básica para lograr un entorno urbano en el que la habitabilidad responda a unos 
criterios mínimos de calidad. Pero siendo la prestación de todos estos servicios indispen-
sable, no es suficiente si a lo que se aspira es a consolidar unos estándares de habitabilidad 
y asegurar que estos no sólo no mermen sino que se vean incluso mejorados en las coyun-
turas de fuerte crecimiento socioeconómico. 

Efectivamente, si la acción se limita a proveer servicios ambientales básicos, es decir 
a garantizar la oferta de los mismos sin actuar sobre la demanda es del todo seguro que a 
medida que la actividad económica crezca el mantenimiento de los mencionados estánda-
res se hará cada vez más difícil y costoso. si no se acompaña el crecimiento económico 
con políticas y medidas que reduzcan sus impactos ambientales negativos el coste de los 
esfuerzos de depuración, limpieza, conservación, etc., no sólo crecerá exponencialmente 
hasta cuotas difícilmente asumibles, sino que además la capacidad de oferta de dichos 
servicios terminará siendo insuficiente para seguir asegurando unos estándares mínimos 
de calidad. Consecuentemente, como la capacidad de carga del medio urbano es limitada, 
si el desarrollo económico no lleva incorporado el vector o la dimensión ambiental que 
minimice los impactos negativos, el deterioro del entorno irá inexorablemente aparejado 
como un efecto colateral ineludible hasta el punto de convertirse en un lastre del mismo. 

desgraciadamente este modelo desarrollista, en el que la acción ambiental ha que-
dado relegada a la provisión de ciertos servicios básicos, no ha sido una excepción en el 
mundo. Todo lo contrario, la implantación de este modelo ha sido tan extendida y sus 
efectos ambientales tan evidentes que la necesidad de introducir cambios en el mismo ha 
pasado a convertirse en una demanda social tanto más exigente como mayor haya sido el 
grado de desarrollo. 

Efectivamente, la constatación, en las sociedades materialmente más avanzadas, de 
que los modelos de desarrollo ajenos a sus efectos sobre el entorno generaban más proble-
mas de habitabilidad y calidad de vida que soluciones, fue lo que propició la necesidad de 
avanzar hacia fórmulas que permitiesen desvincular crecimiento económico y degrada-
ción ambiental. de esta reflexión nacieron no pocas iniciativas multilaterales, regionales, 
nacionales y locales cuyo objetivo era integrar las consideraciones ambientales en el mode-
lo de desarrollo, junto con las de tipo económico y social, dando lugar a lo que comúnmen-
te se conoce como desarrollo sostenible. 

Pero siendo en sí mismo un gran avance el reconocimiento de que el crecimiento 
económico y la protección del entorno no son incompatibles, la aplicación práctica de este 
nuevo enfoque no es un ejercicio sencillo. Las inercias del modelo más desarrollista, que 
ofrece réditos económicos aparentemente mejores a corto plazo, junto a los cambios de 
comportamiento que exige el nuevo enfoque y los mayores costes iniciales que puede con-
llevar la internalización de las consideraciones ambientales, unido a otros muchos facto-
res, hace que el avance en la implantación del modelo de desarrollo sostenible sea aún 
lento y complejo. 
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Probablemente uno de esos factores que dificulta, cuando no frena, la aplicación del 
nuevo enfoque haya sido precisamente la manera de formular el concepto en sí mismo o 
quizás la idea que se ha transmitido de dicho concepto. Pensar que la solución al dilema 
radica en plantear que la protección del entorno no es incompatible con el crecimiento 
económico en el sentido de que ambas necesidades pueden satisfacerse sin trasvase de 
costes es del todo equívoco. Evidentemente que tiene que haber un trasvase de costes si lo 
que se pretende es internalizar el coste ambiental entre otras razones como vía para pro-
piciar su reducción. otra cosa diferente es que ese trasvase pueda hacerse con mayor o 
menor intensidad o con mayores o menores implicaciones desde el punto de vista estric-
tamente económico. 

Pero la prueba más palpable de que la idea más extendida ha sido que puede hacer-
se sin coste o mejor dicho que no debe llevar aparejado un coste, es el hecho de que la 
aceptación del concepto de sostenibilidad es directamente proporcional al estado de la 
situación económica. Así para no pocos las consideraciones ambientales son algo similar 
a un lujo que sólo se pueden permitir las sociedades más ricas. de ahí que la importancia 
de la política ambiental en las agendas políticas tienda a variar en función de la situación 
económica, perdiendo peso a medida que nos aproximamos a los países menos desarro-
llados o en circunstancias de agravamiento de crisis económica en los más desarrollados. 
El entendimiento de que la internalización de los costes ambientales constituye un freno 
para el desarrollo ha sido y aún sigue siendo en muchos casos el mayor de los frenos para 
la plena implantación del nuevo modelo y de paso para reducir los costes ambientales.

No obstante, el hecho de que los avances científicos hayan evidenciado con mayor 
claridad e intensidad los efectos negativos de la no internalización de los costes ambien-
tales, ha generado un incremento de la sensibilidad social sobre estas cuestiones y una 
consecuente mayor demanda de estándares ambientales entendidos como estándares de 
calidad de vida. 

Fruto de esta nueva circunstancia, ha sido posible dar un nuevo paso en este com-
plejo proceso. Esta nueva etapa parte de la constatación de que no basta con lograr que 
ambas políticas, la ambiental y la económica dejen de ser incompatibles. No se trata de 
dejar un espacio a la política ambiental cuando las circunstancias económicas lo permitan. 
Lo que se pone en evidencia es que la mera coexistencia de políticas ambientales y econó-
micas no sólo no es suficiente ni para mejorar el medio ambiente ni para asegurar un 
desarrollo económico sostenido. Es preciso ir un paso más allá para avanzar hacia un 
modelo de desarrollo humano más pleno. Hay que reconocer que las políticas ambientales 
no son solamente útiles en términos paliativos de reducir la secuela negativa inexorable 
del desarrollo económico. de lo que se trata es de ir hacia un mejor modelo de desarrollo 
económico, a través de la integración plena de la dimensión ambiental, haciéndolo más 
eficiente en todos los sentidos y muy especialmente en el más estricto sentido económico. 
El nuevo enfoque de la política ambiental otorga a esta un papel no sólo preventivo o de 
compensación sino un valor añadido mucho mayor como es el de configurarse como un 
motor del crecimiento sostenido y sostenible.

Efectivamente, hoy en día en las sociedades más avanzadas, tanto en el sector públi-
co como en el privado, los aspectos ambientales van cobrando un nuevo valor. Lejos de 
considerarse como antaño una rémora para el crecimiento, las políticas ambientales están 
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pasando a ser vistas como garantes de un crecimiento sostenido y como factores de com-
petitividad. Ahorra, ser más eficientes, aprovechar mejor los recursos, contaminar menos 
no es sólo ambientalmente positivo también lo es sin duda en términos económicos. Por 
ello, frente a tiempos pasados en los que en situaciones de crisis económica lo ambiental 
pasaba a un segundo plano, en la actualidad cada vez son más los que piensan que para 
salir de la crisis actual una de las condiciones esenciales es mejorar nuestra capacidad 
para hacer de la integración ambiental no sólo un motor del crecimiento sino una sólida 
base del mismo.

3. La integración ambiental como eje de la política de desarrollo de Madrid

El pasado 21 de septiembre, se hizo público el estudio titulado «25 ciudades españo-
las sostenibles», patrocinado por la empresa Siemens cuyo objetivo es medir el impacto 
social y ambiental de las principales ciudades españolas elaborado por la firma Análisis e 
Investigación y auditado por KPMG. En dicho estudio Madrid encabeza el ranking como 
la ciudad más sostenible de España. unos días antes el Ayuntamiento de Madrid había sido 
galardonado con el premio de la Semana Española de Movilidad Sostenible. 

Aunque algunos medios recogieron estas noticias con alguna sorpresa, pues a priori 
puede extrañar que una urbe del tamaño y complejidad de Madrid alcance elevadas cotas 
de sostenibilidad, lo cierto es que lo que vienen a reflejar dichos premios es el avance que 
ha registrado la ciudad en los últimos años en desarrollo sostenible. un avance que sin 
duda ha sido debido a múltiples factores y a la suma de esfuerzos públicos y privados pero 
al que también ha contribuido y no en menor medida, el enfoque integral e integrador que 
ha venido promoviendo el Ayuntamiento en el impulso de su política ambiental.

Este enfoque se fundamenta precisamente en la convicción mencionada más arriba 
de que la integración ambiental no sólo es un motor del crecimiento sino una sólida base 
del mismo. Con esta visión, el Ayuntamiento de Madrid ha venido avanzando en los últimos 
años en un esfuerzo continuado para asegurar que los aspectos ambientales no sólo sean 
tenidos en cuenta sino que contribuyan a configurar las distintas políticas sectoriales. Así 
la integración ambiental ha pasado a constituir uno de los ejes del modelo de desarrollo de 
la ciudad de manera que, poco a poco pues el reto no es menor, la dimensión ambiental 
vaya calando en todo el sistema pasando de ser una externalidad a un ingrediente esencial 
del modelo de ciudad social, ambiental y económicamente sostenible al que se aspira. 

Para llevar a cabo esta tarea el Ayuntamiento se dotó hace ya años de un Área de 
Gobierno o Concejalía dedicada al medio ambiente y tuvo el acierto de inscribir en la mis-
ma, junto a las direcciones generales de agua, limpieza, gestión de residuos, patrimonio 
verde, etc., una dedicada fundamentalmente a impulsar la sostenibilidad a través de la 
integración de las cuestiones ambientales en el resto de las políticas municipales. 

A tal efecto y para lograr la mayor eficacia desde un principio se consideró esencial 
ir avanzando de tal manera que se pudiese ir cubriendo el mayor espectro posible de la 
acción municipal. Enfoque que obliga a conjugar muy diversas iniciativas abarcando un 
amplio abanico de ámbitos sectoriales a través de cauces de integración ambiental concre-
tos. Así, a modo de ejemplo cabría mencionar como vías o cauces de integración puestos 
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en marcha el desarrollo de la contratación pública verde, la incorporación de cuestiones 
ambientales en la fiscalidad, la participación ciudadana o el impulso de la educación e 
información ambiental. A estos cauces habría que unir otras vías de carácter más orgáni-
co y estructural como el creciente peso de lo ambiental en el planeamiento urbanístico, en 
los procesos de gestión y en la propia estructura organizativa del Ayuntamiento.

Como cabía de esperar, muchas de estas iniciativas generaron a su vez sinergias y 
nuevas oportunidades de mejora ambiental dando paso a procesos de integración de 
mayor calado si cabe. sirva como ejemplo la creación de una nueva concejalía o área de 
gobierno en la que, junto a las políticas ambientales se han unido, bajo coordinaciones 
específicas, materias mutuamente interdependientes. Así ha sido el caso de la reubicación 
en una única coordinación general y de manera integral políticas tan relevantes en una 
ciudad y antaño separadas como la movilidad, la promoción de la diversificación, eficien-
cia y ahorro energético, la calidad del aire, el cambio climático la contaminación acústica 
y la propia sostenibilidad, entre otras. Materias todas ellas gestionadas hoy en día en la 
Coordinación General de sostenibilidad y Movilidad con criterios y objetivos comunes. 

Este proceso integrador está permitiendo no sólo mejorar la eficacia de las distintas 
políticas netamente ambientales dotándoles por ejemplo de más incentivos fiscales o mejo-
res condiciones en la contratación pública o en el uso del espacio, lo que sin duda las hace 
más eficientes facilitando su implantación. A la par este proceso está haciendo posible 
otros dos logros esenciales para avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano más sos-
tenible: (i) de una parte está operando una transformación de las otras políticas hacia 
modos ambientalmente más respetuosos y (ii) posibilitando que, tanto en la revisión, como 
en el replanteamiento o concepción de políticas sectoriales el vector ambiental sea crecien-
temente incorporado. 

de esta manera, mejorando la eficiencia de las políticas netamente ambientales, 
reduciendo el impacto negativo de otras políticas sectoriales y conformando nuevas polí-
ticas integrales en las que el medio ambiente ya forma parte de las mismas desde su con-
cepción, es como el Ayuntamiento de Madrid está abordando este complejo reto de la 
sostenibilidad urbana. Con este enfoque y aún quedando un largo camino por recorrer, lo 
cierto es que Madrid ha ido registrando importantes avances en muy diferentes vertientes 
de la ciudad tal y como algunos galardones van reconociendo y como no pocas realidades 
van evidenciando. 

Cierto que no se avanza a la velocidad que algunos desearían, aunque otros estimen 
que los cambios están siendo demasiado acelerados, pero este proceso no puede abor-
darse con atajos ni puede esperar a mejores tiempos. La integración medioambiental es 
un proceso de mejora continua, se van cubriendo etapas y conforme se avanza surgen 
nuevos retos. Por ello las sociedades y particularmente las ciudades deben irse dotando 
tanto de nuevas herramientas como renovando su propia convicción, pues no es menos 
cierto que, como todo, los enfoques también deben ser los suficientemente flexibles como 
para irse adaptando a los nuevos tramos del camino. un ejemplo claro lo constituyen 
esos dos nuevos elementos que recientemente han venido a ocupar tanta atención en el 
ámbito de la sostenibilidad urbana. Me refiero a eso que se ha venido en llamarse «smart 
cities» que va inexorablemente ligado a una fórmula de gestión denominada colabora-
ción público privada. 
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Aunque evidentemente ni el uso de nuevas tecnologías ni la colaboración entre el 
sector público y el privado constituyen como tales novedad alguna, lo cierto es que el 
potencial que ofrecen hoy en día esas nuevas tecnologías y particularmente las relativas a 
la información y el conocimiento (TICs), junto a la ayuda que pueden prestar las empresas 
privadas para su mejor aprovechamiento si se configura como una senda novedosa por la 
que no pocas ciudades ya están transitando. 

Madrid no es una excepción. de hecho, aunque nominalmente no fuesen conocidas 
ni presentadas como iniciativas «smart» o de colaboración público privada, lo cierto es 
que de tiempo atrás el Ayuntamiento ha venido promoviendo acciones que encajan perfec-
tamente dentro de este nuevo planteamiento. Más aún de no ser por la extensa colabora-
ción entre el sector público y el privado y el importante uso de TICs en Madrid, muchos 
de los servicios públicos que hoy se prestan no existirían tal y como los conocemos.

En este sentido, una de las iniciativas municipales en materia de sostenibilidad que 
más interesó a los profesores del Proyectos AECId en la reunión a la que me referí en la 
introducción, fue precisamente una acción de colaboración público privada que puso en 
marcha el Ayuntamiento de Madrid en el año 2007 con el título de «Foro pro clima Madrid».

4.  El «Foro pro clima Madrid»: un modelo de colaboración público-privada 
para impulsar la sostenibilidad urbana

El «Foro pro clima Madrid» es una iniciativa del Ayuntamiento concebida en el 
año 2007, constituida formalmente en 2008 y que cinco años después puede decirse que 
está sirviendo razonablemente bien a sus fines.

La idea de crear el «Foro pro clima Madrid» (en adelante el Foro), nace de tres con-
sideraciones previas: (i) el deseo municipal de reforzar el esfuerzo para alcanzar objetivos 
ambientales ambiciosos, concretamente en materia de calidad del aire y de cambio climá-
tico (ii) el reconocimiento de que para lograr los objetivos era imprescindible, entre otras, 
la colaboración del sector privado y (iii) la confianza en la capacidad de iniciativa y de 
responsabilidad de las empresas líderes de cada sector.

En esencia la visión que indujo la creación de este instrumento se refleja en su propio 
nombre: un lugar de encuentro y colaboración a favor del entorno –un clima, es decir del 
ambiente– de Madrid. La idea parte de la convicción política de querer mejorar el clima en 
el que se vive, trabaja o visita Madrid y del convencimiento de que el sector privado puede 
desempeñar un papel importante tanto más cuanto mayor sea la importancia de la empresa.

Así pues el Foro fue pensado para recabar un plus de responsabilidad de aquellas 
empresas que, por su dimensión y relevancia sectorial pudieran ejercer una mayor capa-
cidad de liderazgo. de ahí que el «Foro pro clima Madrid» esté concebido para empresas 
de cierta envergadura y grado de implantación2. 

2 La colaboración del Ayuntamiento con la pequeña y mediana empresa se canaliza a través de otros instrumentos 
como convenios con la Cámara de Comercio o con la Confederación de Empresarios de Madrid.
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otros dos ingredientes esenciales del Foro son la voluntariedad y la ausencia de 
estructuras o procedimientos burocráticos. Respecto al primero, el Foro se basa en la res-
ponsabilidad de la empresa respetando plenamente su libertad, así tanto el grado de impli-
cación en el mismo como en sus iniciativas es voluntaria. En cuanto a la ausencia de 
esquemas burocráticos éstos han quedado reducidos al mínimo indispensable. Por no 
haber no existe ni reglamento ni actas formales, basta con una declaración de intenciones 
una solicitud de pertenencia y un mecanismo ágil de convocatorias, reuniones y breves 
resúmenes de las conclusiones. Tampoco existen cargos ni estructura orgánica alguna. 

desde el punto de vista de sus fines concretos el Foro se configura como una plata-
forma con diversos planos de interés: facilitar el intercambio de conocimiento entre los 
miembros; generar ideas y proyectos conjuntos; compartir y difundir entre el resto del 
tejido empresarial madrileño los resultados del potencial innovador de las empresas. 

Así pues el Foro es un medio para la acción. Ajeno a toda rigidez burocrática, basado 
en la responsabilidad y voluntariedad, un modelo de colaboración ágil, en el que todas las 
partes se sientan vinculadas por un mismo objetivo de ir avanzando soluciones concretas 
y generando resultados a corto y medio plazo. El Foro nació para generar ideas y proyec-
tos, compartir y difundir logros de innovación y buenas prácticas, promoviendo acciones 
similares en el tejido empresarial madrileño a la par que reforzando la imagen que debe 
proyectar Madrid como ciudad comprometida con el desarrollo sostenible.

Haciendo un breve balance entre los resultados alcanzados el primero que cabría 
destacar es el relativo a su propio crecimiento. Partiendo de las primeras 23 empresas que 
se adhirieron al Foro en respuesta a una invitación efectuada desde el Área de Gobierno 
de Medio Ambiente, el número de grandes empresas que se han ido sumando a petición 
propia ya casi triplica las iniciales. Consecuentemente cabe decir que el Foro a la par que 
ha concitado el interés de las empresas, también ha visto reforzado y ampliado su ámbito 
de cobertura que ya abarca muy diversos sectores, desde el financiero hasta el del automó-
vil pasando por el de la construcción la alimentación, la distribución, la energía o las 
comunicaciones entre otros. Esta creciente fortaleza del Foro también es un indicador del 
aumento del interés del propio sector empresarial por la integración de las consideracio-
nes ambientales en su actividad y por compartir el conocimiento que ello lleva aparejado.

un segundo resultado digno de mención se refiere precisamente a esa otra función 
del Foro relativa a compartir y difundir entre el resto del tejido empresarial madrileño los 
resultados del potencial innovador de las empresas que participan en el mismo. Para hacer 
realidad esta importante función el Foro, ya en su primer año de vida, puso en marcha dos 
vías de difusión. Por un lado la celebración de una Jornada Anual en la que da a conocer 
iniciativas empresariales particularmente interesantes compartiendo con los asistentes las 
experiencias de las empresas ponentes. Por otro lado el Foro elabora anualmente un Catá-
logo de iniciativas ambientales de las empresas que se presenta en su Jornada Anual. Este 
Catálogo, que ya va por su cuarta edición, recoge más de 140 iniciativas sostenibles de las 
empresas del Foro facilitando así su difusión entre el resto del tejido empresarial a fin de 
compartir tanto el espíritu innovador como experiencias concretas.3

3 El Catálogo de iniciativas ambientales del Foro puede consultarse en su versión electrónica en el Catálogo de 
Publicaciones de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, http://www.madrid.es/unidadesdescentralizadas/Areasur-
banas_EducacionAmbiental/Catalogo/Publicacion/Cat%C3%A1logoPublicaciones.septiembre.pdf
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un tercer resultado de la actividad del Foro los constituyen las guías de buenas prác-
ticas que han elaborado las empresas en colaboración con los departamentos técnicos 
municipales. Hasta la fecha se han publicado guías relativas a tres ámbitos muy diferentes: 
prácticas ambientales en la oficina; celebración de eventos sostenibles y el diseño cons-
trucción, uso, conservación y demolición de edificios e instalaciones. Todas ellas pueden 
consultarse en el Catálogo de Publicaciones de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid 
(ver npp 2) y todas tienen el valor añadido que le otorga el integrar tanto la perspectiva de 
la administración como la de la empresa privada.

un cuarto resultado del Foro lo constituyen los compromisos voluntarios y proyectos 
que han articulado conjuntamente el Ayuntamiento y las empresas partícipes y que con-
forman aportaciones concretas a la mejora de la sostenibilidad de la ciudad. 

Respecto de los acuerdos voluntarios, que vinculan a las empresas que los suscriben, 
se han firmado hasta el momento tres: 

•  Acuerdo voluntario de renovación de flota, por el que se comprometen a renovar 
un 6% de su flota por vehículos más ecológicos para finales de 2012. si bien puede pensar-
se que se trata de un porcentaje muy bajo, hay que señalar que se trata de un mínimo y 
que algunas de las empresas que lo componen ya han renovado porcentajes muy superio-
res llegando incluso algunas hasta el 100%. 

•  Acuerdo voluntario de eficiencia energética por el que se comprometen a la reali-
zación de un estudio energético en los edificios e instalaciones a elegir por cada miembro 
del Foro y elaboración de un plan de ahorro que se presentará en 2012.

•  Acuerdo voluntario sobre productos forestales por el que se comprometen a que 
en el plazo de un año desde la fecha de la firma

– al menos el 50% del papel de oficina4 consumido en España, que adquieran será de 
papel reciclado o procedente de fibras vírgenes de madera certificada conforme a los sistemas 
PEFC, o FsC o equivalente.

– desarrollar un plan de caracterización de su política de contratación, de madera, y 
otros productos forestales tendente al establecimiento de objetivos cuantificados de compra 
sostenible.

En lo concerniente a proyectos o iniciativas impulsadas por el conjunto de empresas 
del Foro y el Ayuntamiento destacan dos: la creación de un Foro específico de movilidad 
eléctrica cuya andadura ya ha comenzado con notable grado de participación. Abierto a 
todas aquellas empresas y entidades vinculadas a la movilidad eléctrica en cualquiera de 
sus vertientes, este Foro pretende ser un instrumento facilitador del análisis e intercambio 
de conocimiento para promover esta modalidad de movilidad en la ciudad de Madrid.

La segunda iniciativa destacable es el denominado Proyecto «Madrid Compensa» 
que incorpora un cauce para que las empresas y organizaciones puedan incrementar 
voluntariamente su esfuerzo a la lucha contra la contaminación atmosférica local y global 

4 Por papel de oficina se entiende: folios, papelería corporativa y prospectos comerciales.
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plantando árboles en zonas verdes de la ciudad de Madrid para compensar las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de sus actividades. Madrid Compensa destaca 
por su rigor científico unido a su flexibilidad ya que permite compensar desde una tonela-
da por una actividad puntual hasta el volumen que se desee derivado de emisiones conti-
nuadas.

Para cerrar este breve balance del «Foro pro clima Madrid» y a modo de conclusión 
de este artículo quisiera referirme a otro de los resultados de este Foro que, no por ser 
quizás más intangible, sea menos relevante. se trata del efecto demostrativo que ha tenido 
y sigue teniendo el Foro así como de la función ejemplarizante que ejerce. 

Como ya he mencionado, quizás reiterado, el esfuerzo que requiere la internalización 
de la dimensión ambiental no es menor y en muchos casos se ve acrecentado por la nece-
sidad de tener que superar barreras más psicológicas o culturales que físicas. Para poner 
en marcha una acción ambiental y asumir los costes iniciales que conlleva deben darse 
cuando menos dos condiciones de partida: estar convencido de que el objetivo lo merece 
y tener la seguridad de que no lesiona los intereses de la entidad, sea esta pública o priva-
da. Aún hoy en día son muchas las personas en todos los ámbitos que no invierten esfuer-
zo y medios en internalizar en su actividad los aspectos ambientales, o que incluso se 
resisten a ello bien por no considerarlo relevante bien por prejuicios y temores. 

En este contexto el hecho de que empresas de primer nivel no sólo otorguen relevan-
cia a la dimensión ambiental sino que además dediquen importantes esfuerzos e inversio-
nes a su integración, por considerarlo un factor de competitividad, tiene una gran impor-
tancia. Esta función ejemplarizante a la que contribuye el «Foro pro clima Madrid» y 
cuyos resultados no son cuantificables es, sin duda, una de sus principales aportaciones al 
avance hacia la sostenibilidad de la ciudad. Precisamente este ejercicio intangible de lide-
razgo es el que a mi juicio otorga su mayor valor al Foro. de la misma manera las inicia-
tivas del Ayuntamiento de Madrid y la convicción política que las impulsa para integrar el 
medio ambiente como motor de crecimiento sostenible y sostenido constituyen, amén de 
sus efectos concretos, un ejercicio demostrativo de notable relevancia para seguir suman-
do esfuerzos de todos los sectores sin cuya aportación el reto sería inabordable.
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LA EXPERIENCIA dE CEMENTos PoRTLANd VALdERRIVAs s.A.,  
RETos dEL sECToR CEMENTERo y CAMBIo CLIMÁTICo
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sumario: 1. Introducción al Proyecto del Programa de Coordinación Interuniversitaria de 
la AECId; 2. Presentación y experiencia del Grupo Cementos Portland Valderrivas en los 
retos del sector cementero español en materia de Cambio Climático; 3. Posibilidades de 
colaboración internacional

1.  Introducción al Proyecto del Programa de Coordinación Interuniversitaria 
de la AECID

La colaboración del Grupo Cementos Portland Valderrivas (GCPV) con la universi-
dad Nacional de Educación a distancia (uNEd) se asienta en la necesidad de acercar la 
empresa a las instituciones del mundo académico y educativo para construir relaciones 
basadas en la confianza que aporten valor a nuestras actuaciones.

Esta línea de trabajo comienza con la participación del Grupo en el curso de Espe-
cialista universitario y de Máster sobre el «Marco Normativo del desarrollo sostenible en 
la Industria», del Programa de Formación especializada de la uNEd, que se puso en mar-
cha en diciembre de 2009. En dicho Programa se expuso el caso práctico del Grupo «Cum-
plimiento de la normativa de emisiones en las fábricas de cemento. dificultades y éxitos».

Como consecuencia de esta participación surgió la ocasión de colaborar con el Pro-
yecto AECId coordinado por la Profesora doctora Marta Natalia López Gálvez, de la Facul-
tad de derecho de la uNEd. Tras analizar el objetivo del Proyecto, el «fomento de la coo-
peración hispano-argentina en la universidad, la administración pública y la industria 
para la transferencia de conocimientos en el campo del medio ambiente», concluimos 
que GCPV podría contribuir exponiendo sus proyectos más emblemáticos en relación a la 
prevención y el control integrado de la contaminación.

Por este motivo, en abril de 2012, mantuvimos una reunión con la coordinadora de 
la uNEd y con los representantes de los centros argentinos –el profesor dino Bellorio 
Clabot, decano de la Facultad de derecho de la universidad de Belgrano (uB), y la Profe-
sora Cristina Garrós Martínez, directora del Instituto de desarrollo sustentable de la 
universidad Católica de salta (uCAsAL)–. En esta reunión, se abordaron las posibilidades 
de cooperación mediante la exposición de las buenas prácticas que desarrolla el Grupo en 
el ámbito del medio ambiente, especialmente el uso de combustibles alternativos en las 
fábricas de cemento españolas y la aplicación de las mejores técnicas disponibles para 
garantizar el control integrado de la contaminación.

En todo caso se acordó compartir el conocimiento adquirido por el Grupo en la apli-
cación de la «Ley IPPC» de Control Integrado de la Contaminación Atmosférica Industrial 
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para aquellas empresas argentinas similares que estuvieran interesadas en intercambiar 
experiencias sobre su aplicación y en seguir avanzando en las posibilidades de colaboración.

2.  Presentación y experiencia del Grupo Cementos Portland Valderrivas en 
los retos del sector cementero español en materia de Cambio Climático

El Grupo Cementos Portland Valderrivas es un grupo cementero de capital español 
con un elevado componente minero y dispone, directa o indirectamente, de centros de 
producción estratégicamente situados en Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Madrid, Aragón, Extremadura, Andalucía y Cataluña en España. Ade-
más, cuenta con presencia en el competitivo mercado de la costa este de Estados unidos, 
Túnez, Reino unido y Holanda. 

El Grupo, fundado en 1903, tiene más de 100 años de historia y ha crecido de mane-
ra sostenida, atento a las necesidades cambiantes de la sociedad. En todos sus procesos 
productivos aplica las más avanzadas tecnologías tendentes a conseguir una optimización 
económica, un cuidado del medio ambiente y una mejora de las condiciones laborales.

La gestión ambiental está integrada tanto en la estrategia empresarial del Grupo 
como en la organización corporativa y su desarrollo. La política ambiental se enmarca 
dentro de la política de sostenibilidad del Grupo y se constituye en principio rector para 
todas las actuaciones en materia de medio ambiente.

Como consecuencia trabajamos para minimizar los efectos de los impactos ambien-
tales ocasionados por nuestras actividades de extracción de minerales, fabricación de ári-
dos, cemento, hormigón y mortero, transporte y tratamiento de residuos.

Los principales productos y servicios del Grupo son los siguientes:

•  Cementos: gris y blanco, SR y especiales.

•  Hormigones.

•  Áridos: arenas, gravas y zahorras.

•  Morteros: secos, estabilizados y especiales.

•  Transporte de áridos, cemento, hormigón y mortero.

•  Tratamiento de residuos para su valorización energética.

La fabricación de cemento es un proceso muy intensivo en consumo de energía, 
tanto térmica como eléctrica, y una consecuencia de esto es la presencia del Co2 como uno 
de los principales contaminantes que se emiten a la atmósfera.
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En el contexto actual el cambio climático se ha convertido en uno de los principales 
retos ambientales, sociales y económicos de nuestra empresa, por lo que se está abordan-
do con una estrategia de mitigación de las emisiones de Co2 que se fundamenta en:

1. Potenciar la sustitución de materias primas naturales por materias primas total 
o parcialmente descarbonatadas.

2. Fomentar la sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternativos 
compuestos total o parcialmente por biomasa 100%.

3. Mejorar la eficiencia energética, optimizando las instalaciones de fabricación de 
clinker para reducir el consumo específico por tonelada.

Además el Grupo ha decidido apostar por la innovación en sus procesos y la investi-
gación y el desarrollo de nuevos productos, estableciendo un modelo que aúna sostenibi-
lidad y conocimiento. Este modelo tiene presente en todo momento los compromisos 
adquiridos en la lucha contra el cambio climático, la mejora de la eficiencia energética, la 
excelencia medioambiental en las operaciones, un servicio óptimo a nuestros clientes, la 
reducción de los costes, la seguridad de los trabajadores y la contribución a un confort y 
calidad de vida óptimos.

Como resultado de la aplicación de lo anterior, en el año 2012 se ha logrado un avance 
de siete puntos porcentuales en la tasa de utilización de combustibles alternativos que ha 
llegado al 20,2% de sustitución térmica en España. Este aumento se debe sobre todo a la 
consolidación de la tasa de sustitución en las fábricas de cemento y ha sido posible gracias 
a la ejecución de las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones al uso de combus-
tibles alternativos y a las modificaciones de los permisos administrativos de funcionamiento.

Los materiales alternativos usados por las fábricas del Grupo provienen exclusiva-
mente de residuos seleccionados. Además, éstos reciben el pretratamiento (por ejemplo: 
secado, triturado, mezclado, molienda y homogeneización) y un control de calidad ade-
cuado. Este pretratamiento es una parte integral de la operación de recuperación.

Los promedios de valorización energética de las diferentes fábricas en 2011 y 2012 
han sido:

España
% 2011 substitución 

Energética
% 2012 substitución 

Energética

Alcalá 0 1,07
El Alto 2,5 12,88
Hontoria 24,2 31,01
Lemona 45,1 58,38
Mataporquera 30,0 40,75
Monjos 10,2 24,29
Vallcarca 23,1 21,63

EEuu

Bath 34,9 40,36
Harleyville 60,9 60,73

Con estos importantes avances, logrados en la valorización energética de residuos de 
biomasa, en el año 2012 se han ahorrado más de 160.000 toneladas de emisiones de Co2. 
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Además, con esta práctica, se ha obtenido un ahorro económico de más de 5,5 millones de 
euros respecto al coste de usar solo coque como combustible.

El uso de combustibles alternativos tiene las ventajas siguientes

•  No tiene ningún riesgo para la salud de las personas que trabajan y/o viven en los 
alrededores de la fábrica, tal y como avalan diferentes estudios realizados por entidades 
científicas nacionales e internacionales.

•  Contribuye a la disminución global de las emisiones de CO2, gas con efecto invernadero.

•  Ahorro de combustibles fósiles no renovables (coque de petróleo).

•  Eliminación del vertido de estos residuos en vertederos (disminución de las emisio-
nes de Co2 y CH4 que se producen en estos).

•  Tratamiento ecológico y seguro de los residuos, aprovechando su energía sin generar 
impactos añadidos sobre el entorno.

– destrucción de los compuestos orgánicos presentes en los combustibles por las ele-
vadas temperaturas y por los tiempos de residencia en el horno.

– Retención de la parte mineral no combustible en la estructura cristalina del clínker.

•  Reducción de los costes de fabricación de cemento, mejora de la competitividad y la 
viabilidad de la actividad.

El impulso a la sostenibilidad de los recursos también se apoya en la valorización 
material, que supone la sustitución, en la producción de crudo (se llama así a la mezcla de 
materias necesarias, en las proporciones adecuadas, para ser procesada en el horno a altas 
temperaturas dando como resultado el clinker, producto intermedio a partir del que se 
produce el cemento), de parte de las materias primas por residuos. El resultado obtenido, 
expresado en toneladas de materias primas alternativas por tonelada de clinker, ha alcan-
zado el 4,8%, lo que ha representado un ahorro de más de 1,6 millones de euros.

El Grupo emprende el reto de promover la sostenibilidad de los recursos desarrollan-
do productos de altas prestaciones y mayor valor añadido para nuestros clientes. Además, 
une sus esfuerzos a los que realizan otras empresas de prestigio nacional e internacional 
en distintos sectores industriales, participando en proyectos conjuntos como éste y otros 
que encajen en la visión y estrategia de negocio, y en los que se encuentran involucrados 
importantes centros tecnológicos y organismos públicos de investigación.

3. Posibilidades de colaboración internacional

El Grupo Cementos Portland Valderrivas se encuentra en un proceso de intenso 
desarrollo de la innovación dirigida al desarrollo de nuevos productos y a la mejora de los 
existentes, para adaptarlos a aplicaciones concretas demandadas por el mercado.
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Además, todos estos desarrollos tienen un denominador común: lograr nuevos mate-
riales sostenibles con altas prestaciones, para que atiendan a las necesidades demandadas 
por la sociedad, haciendo compatible su desarrollo con un fuerte compromiso con el 
medio ambiente, tanto desde el punto de vista de la eficiencia energética como del ahorro 
de recursos naturales.

La descarbonatación de la economía, que es uno de los mayores retos que tenemos 
a nivel mundial, afecta de lleno a las industrias del cemento, tanto en los aspectos de miti-
gación como de adaptación al cambio climático. 

Por ello, el desarrollo de nuevos productos que contribuyan a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la eficiencia energética, el ahorro 
de recursos naturales, la descontaminación y estabilización de suelos o la mejora de la 
calidad de vida se mantienen como objetivos comunes a la mayoría de nuestros proyectos, 
en línea con el compromiso con el desarrollo sostenible que mantiene el Grupo en su triple 
línea de resultados: económico, social y ambiental.

El conocimiento cada vez mayor de las ventajas competitivas de los nuevos produc-
tos, tales como tiempos de endurecimiento más rápidos y mayores resistencias con pres-
taciones mecánicas a edades muy tempranas y en condiciones climáticas extremas, nos 
permite compartir su conocimiento con nuestros prescriptores y clientes, para generar con 
ellos un valor añadido a sus aplicaciones y la puesta en obra.

Así se han llevado a cabo pruebas en las que se han demostrado las excelentes pro-
piedades, capaces de generar valor añadido para nuestros clientes. Para ello se cuenta con 
asistencia técnica personalizada durante toda la duración de los trabajos. Estos productos 
ya han sido suministrados en las siguientes obras:

➢ Puente de Garrovillas (Extremadura): uLTRAVAL sR. 

➢ Túnel de Vergara (Guipúzcoa): uLTRAVAL.

El éxito obtenido en el desarrollo de los nuevos productos se ha constatado especial-
mente en las aplicaciones de los Microcementos en el túnel de Pajares y del ultraval en el 
túnel del AVE de ordicia, el puente de Zubillaga (Guipúzcoa), el puente de Viding (Bulga-
ria) y la cárcel de Nanclares de la oca (Álava). 

Con estos casos de nuevos productos con menores emisiones de Co2, menor consumo 
de energía, tiempos de fraguado más rápidos, y mayor resistencia y funcionalidad en las 
situaciones extremas, hemos apostado por el cambio que nos permita generar ventajas 
competitivas sostenibles que, además, satisfagan mejor las necesidades de nuestros clientes. 

Con todo esto el Grupo fomenta su apertura a nivel internacional, estableciendo 
sinergias con un gran número de prescriptores, empresas externas, centros tecnológicos, 
universidades y organismos públicos, para posicionarse como referente en innovación 
responsable.
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1. Introducción

Es un orgullo participar con una contribución para el libro electrónico que están 
elaborando y que será financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
–AECId–. Estar entre otros artículos de profesionales españoles y argentinos tanto de la 
universidad, como de la empresa, y de la administración pública en relación con los retos 
ambientales sobre contaminación atmosférica y cambio climático, gestión de residuos, 
aguas, y otros, es un gran desafío.

En el marco del Proyecto AECId se celebró una reunión en la sede de CEMENTos 
AVELLANEdA en Buenos Aires en abril de 2012 con parte del equipo AECId: Prof. dra. 
Marta Natalia López Gálvez, Coordinadora Española del Proyecto, Facultad de derecho, 
uNEd, Madrid, EsPAÑA, la dra. Garrós Martínez, directora del Instituto de desarrollo 
sostenible de la universidad de salta, uCAsAL y la Licenciada en Geografía María Alejan-
dra Repetto, Coordinadora Corporativa de Medio Ambiente de CEMENTos AVELLANE-
dA s.A. y CEMENTos ARTIGAs s.A. (uruguay). 

En este encuentro se trató de los retos ambientales y soluciones ante la contamina-
ción atmosférica y otros temas vinculados a la sustentabilidad, en relación a la industria 
cementera en Argentina, y en particular, de CEMENTos AVELLANEdA. se debatió sobre 
las posibilidades de cooperación con empresas españolas a través del Proyecto AECId.

En síntesis, se destaca a continuación cómo aborda CEMENTos AVELLANEdA, su 
reto ambiental.

2. Un poco de historia

desde hace más de 10 años existe en cada localización de la empresa un responsable 
de medio ambiente a nivel local que gestiona los aspectos ambientales y los requisitos 
legales, y brinda apoyo al resto de los sectores de planta. Existe también una coordinación 
a nivel corporativo que, con sede en las oficinas de Buenos Aires, centraliza la información 

1 M.ª Alejandra Reppeto, Coordinadora Corporativa de Medio Ambiente de Cementos Avellaneda s.A. y Cementos 
Artigas s.A. universidad de Buenos Aires. Instituto Tecnológico Buenos Aires.
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de las localizaciones e informa a la dirección y a otras partes interesadas sobre el desem-
peño total de la organización, proponiendo acciones de mejora y unificando criterios.

En 2004 se certificaron las plantas de cemento de uruguay, en Minas y sayago, con 
la norma internacional Iso 14001, que fue manteniéndose y renovándose año tras año, 
incorporando también localizaciones de hormigón en Maldonado y oncativo. En 2007 la 
certificación Iso 14001 se hizo extensiva a la planta de san Luis, de este modo la gestión 
ambiental se integra por primera vez en nuestra organización con los sistemas de gestión 
de calidad, obteniéndose un certificado integrado que es renovado periódicamente, luego 
de auditorías de terceras partes.

Estos sistemas de gestión permiten a la empresa organizarse para cumplir los requi-
sitos legales, identificar y evaluar sus aspectos ambientales y a través de la mejora continua 
y la revisión por la dirección, mejorar en el desempeño ambiental, identificando objetivos 
y metas a largo plazo.

En los últimos años se incorporaron en este último punto y a pedido de terceras 
partes, indicadores de desempeño ambiental que facilitan la comparabilidad de la infor-
mación de la empresa. Estos indicadores se basan en las Guías para la Elaboración de 
Memorias de sostenibilidad de Global Reporting Iniciative (GRI) Versión 3 y en las Guías 
Estándares para reportar Co2 y Energía en la Industria del Cemento – Cement sustaina-
bility Iniciative (CsI), del WBCsd (World Business Council sustainability development).

Algunos de los más representativos están incluidos en este resumen.

La dimensión ambiental de la sostenibilidad se refiere a los impactos de una organi-
zación en los sistemas naturales, teniendo en cuenta los ecosistemas, el suelo, el aire y el 
agua, y las relaciones entre ellos. Los indicadores ambientales cubren el desempeño en 
relación con los flujos de entrada (materiales, energía, agua) y de salida (emisiones, verti-
dos, residuos). Además, incluyen el cumplimiento legal ambiental y otros datos relevantes, 
tales como gastos de naturaleza ambiental e inversiones.

La búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico, el uso racional de los 
recursos naturales y una adecuada inserción en la sociedad es el pilar fundamental de la 
actividad industrial de Cementos Avellaneda. La empresa se adhiere al concepto de sus-
tentabilidad, entendido como un grupo de acciones destinadas a controlar y gestionar las 
condiciones ambientales, favoreciendo un desarrollo económico y social adecuado a los 
espacios de influencia en las cuales opera.

3. Competitividad industrial y sustentabilidad

Cementos Avellaneda considera que es posible lograr un accionar sustentable en el 
sector a través de la investigación, el desarrollo y la inversión en las mejores tecnologías 
disponibles. Esta premisa se basa en ejemplos concretos de proyectos sustentables:

— Combustibles y materiales alternativos, derivados de residuos industriales.

— Proyectos MdL (Mecanismo de desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto) de 
sustitución de combustibles fósiles por biomasa agrícola.
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— Proyecto de biomasa forestal.

— Proyecto MdL de eficiencia energética en la fabricación de cal.

— Productos de bajo factor de emisión de Co2.

— Promoción de construcción sustentable.

El compromiso general de la organización con respecto a los aspectos ambientales 
se encuentra en la PoLÍTICA AMBIENTAL, ésta se encuentra disponible al público en la 
web de Cementos Avellaneda www.cavellaneda.com.ar.

4. Indicadores del desempeño ambiental

dada la naturaleza de las actividades desarrolladas por Cementos Avellaneda, los 
aspectos ambientales más destacados asociados a su proceso productivo en relación al 
contenido de esta obra colectiva, son:

1. Aspecto: Materiales.

2. Aspecto: Energía.

3. Aspecto: Agua.

4. Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos.

5. Aspecto: General. Gastos e inversiones.

4.1 Aspecto: Materiales

La piedra caliza, materia prima básica para la fabricación de cemento portland, es 
un material natural de amplia disponibilidad. su extracción representa un impacto para 
el medio ambiente, que se puede mitigar o reducir a niveles aceptables mediante un plan 
de gestión ambiental adecuado. Los informes de evaluación de impacto ambiental que se 
realizan en las distintas etapas de explotación del yacimiento desde el inicio (prospección, 
exploración y explotación) hasta el abandono y cese de actividades, son aprobados por la 
autoridad de aplicación y guían las distintas actividades a desarrollar en las canteras.

una fuente de sustentabilidad ambiental promovida por la empresa es la utilización 
durante la molienda de clinker, de subproductos industriales y de otro tipo de materiales, 
como escorias de alto horno, filler calcáreo y sulfato de calcio.

La incorporación de estos materiales en reemplazo de las materias primas clásicas 
(piedra caliza, óxido de hierro, arena y arcillas), sumada a una racional utilización de las 
mismas, evita el uso excesivo de recursos naturales no renovables. También la incorpora-
ción como materia prima de algunos subproductos industriales, además de disminuir el 
consumo de energía y las emisiones al entorno, reduce la explotación de canteras.
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Aspecto Materiales: CEMENTO ARGENTINA – AÑO 2010-2012

Indicador Ambiental EN 1 – Materiales utilizados, por peso o volumen  
Indicador Ambiental EN 2 – Porcentaje de materiales utilizados 

que son materiales valorizados

Indicador Descripción Detalle unidad 2010 2011 2012

EN1

Materiales utilizados t/año 3.196.785 3.325.478 3.622.322

Materias primas para la producción de 
clinker

t/año 2.666.126 2.588.475 2.936.378

Materias auxiliares que se agregan al clinker t/año 523.809 729.288 677.591

Materiales empleados para el envasado y em-
paquetado (pallets de madera y bolsas)

kg/año 6.849.677 7.715.308 8.352.862

Clinker t/año 1.757.715 1.900.334 1.852.177

Indicador Descripción Detalle unidad 2010 2011 2012

EN2
Porcentaje de los materiales 
utilizados

Factores de clinker (% promedio de clinker 
en cemento)

% 77 72 73

desde el año 2010 se ha incrementado el uso en las plantas de olavarría y san Luis 
de Cementos Avellaneda de óxido de hierro (cascarilla de laminación), subproducto de la 
industria siderúrgica y cenizas volantes procedentes de centrales térmicas, que se agregan 
en la fase de producción de clinker.

4.2 Aspecto: Energía

debido al alto consumo energético necesario para el proceso de fabricación de 
cemento, la empresa promueve el uso de combustibles alternativos que potencien un apro-
vechamiento sustentable de la energía. diversificar la matriz energética y sustituir los 
combustibles fósiles tradicionales (gas natural, fuel oil, coke de petróleo) por residuos y 
subproductos de otras industrias, permite además de una revalorización de los mismos, la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (Co2).

Planta san Luis es «operador de Residuos Peligrosos» con certificados renovados 
periódicamente y aprobados por la autoridad de aplicación provincial, Ministerio de 
Medio Ambiente, Programa de Gestión Ambiental y Control de Contaminación.

A partir de la implementación del proyecto de sustitución de combustibles fósiles por 
cáscara de maní en planta san Luis se reducen las emisiones de Co2 en más de 5.000 tone-
ladas anuales.

Planta olavarría trabaja en conjunto con un operador habilitado encargado de some-
ter materiales residuales a un tratamiento especial, capaz de convertirlos en combustibles 
aptos para los hornos, luego de ser aprobado el proceso por la autoridad de aplicación, 
organismo Provincial para el desarrollo sostenible.

La planta cuenta además con equipos de molienda de materias primas de alta efi-
ciencia energética que permiten ahorros de hasta 30 %. Asimismo existe una disminución 
del consumo por tonelada de cemento producida, debido a la incidencia de la puesta en 
marcha de un molino vertical de cemento más eficiente: Molino 11.



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

289

M.ª Alejandra Repetto

La fabricación de cal en planta olavarría ha sido enmarcada en un proyecto MdL 
(Mecanismo de desarrollo Limpio) del Protocolo de Kioto y se destaca por ser innovado-
ra en eficiencia energética. El proyecto ha sido desarrollado por Cementos Avellaneda y 
registrado como MdL en Naciones unidas en marzo 2010. La comercialización de un 
producto altamente innovador en el mercado, por sus características intrínsecas y por la 
metodología usada en la fabricación: la producción de esta cal emite un 40 % menos de 
Co2 y su utilización insume menor cantidad de agua, otorgándole un rendimiento 
superior.

Aspecto Energía: CEMENTO ARGENTINA – 2010-2012

Indicador Ambiental EN 3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

Indicador
EN3

Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

Consumo directo de energía
Consumo directo de energía = COMBUS-
TIBLES [1 TJ = 1000 Gj]

Gj/año 6.158.380 5.967.378 6.598.154

Pet Coke PCI = 39 [GJ/t] t/año 2.189.270 1.844.000 3.270.359

Gas natural PCI = 34 [GJ/1000Nm3] t/año 3.734.023 3.735.142 2.829.682

Combustibles líquidos alternativos PCI = 20 [GJ/t] kg/año 102.322 146.715 178.441

Combustibles sólidos alternativos PCI = 16 [GJ/t] t/año 132.765 241.521 319.672

Indicador Ambiental EN 4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

Indicador Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

EN4
Consumo indirecto de 
energía

Consumo de energía indirecta = ELCTRICI-
dAd [1 mWH = 3,60 Gj]

Gj/año 643.297 793.967 793.967

4.3 Aspecto: Agua

El consumo de agua es controlado por caudalímetros calibrados instalados en cada 
localización. se realizan monitoreos periódicamente de acuerdo con los requisitos legales 
aplicables y lo solicitado por la autoridad de aplicación. Existen proyectos de ahorro por 
sector en cada planta para minimizar el consumo.

Aspecto Agua: CEMENTO ARGENTINA – 2010-2012

Indicador ambiental EN 8 Captación total de agua por fuentes

Indicador Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

EN8

Captación total de agua por 
fuentes

Consumo de agua m3/año 497.015 600.337 652.044

Aguas superficiales m3/año 0 230.160 270.772

Aguas subterráneas m3/año 497.015 370.177 381.272

Indicador ambiental EN 10 Porcentaje de agua y volumen total de agua reciclada yreutilizada

Indicador Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Volumen total de agua reciclada/reutilizada m3/año 368.986 238.196 305.085

Porcentaje de agua total % 74 40 47
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4.4 Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

Las emisiones producidas durante la fabricación de cemento se deben a la manipu-
lación, el almacenamiento y la cocción del polvo crudo en el horno. Esto origina emisiones 
de material particulado y de gases de combustión. Para atenuar estos efectos las plantas 
de Cementos Avellaneda se encuentran equipadas con la mejor tecnología disponible:

— Colectores de polvo en las transferencias de material y chimeneas.

— sistemas de combustión de bajo Nox.

— Monitoreo online de gases de combustión de procesos.

— Lavadores de gases (scrubbers) para el proceso de fabricación de cal.

Este sistema de seguridad y control ambiental se realiza a partir de sistemas de 
monitoreo y medición continuos. También se realizan mediciones puntuales, de periodi-
cidad variable y de acuerdo con los planes de monitoreo comprometidos con las autorida-
des de aplicación y los requisitos legales.

La combustión en el horno de cemento a altas temperaturas y la descarbonatación 
de la piedra caliza generan emisiones de dióxido de carbono (Co2) o gases de efecto inver-
nadero, lo que constituye uno de los principales factores que contribuyen al cambio cli-
mático a nivel global.

La industria del cemento y las emisiones de GEI

— La industria del cemento genera a nivel mundial alrededor del 5 % del total de 
las emisiones antropogénicas de Co2.

— Esto hace que sea un sector importante, aunque no primordial, para el planteo 
de estrategias de mitigación de emisiones.

La industria del cemento y el MDL

— un 60 % del Co2 emitido en la fabricación de cemento proviene del proceso de 
descarbonatación de la piedra caliza. 

— El 40 % restante proviene del uso de combustibles y energía en general.

Para mitigar estos efectos, la industria cementera a nivel mundial se compromete a 
disminuir sus emisiones progresivamente.
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Aspecto Emisiones, Vertido y Residuos: CEMENTO ARGENTINA – 2010-2012

Indicador Ambiental EN 16 Emisiones totales, directas e indirectas, 
de gases de efecto invernadero, en peso

Indicador Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

EN16

Emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero t/año 1.463.953 1.630.879 1.610.607

Emisiones directas de Co  2 t/año 1.386.738 1.313.395 1.516.778

Emisiones indirectas de Co  2 t/año 77.215 317.484 93.829

Aspecto Emisiones, Vertido y Residuos: CEMENTO ARGENTINA – 2010-2012

Indicador Ambiental EN 18 Iniciativas para reducir las emisiones de GEI 
y las reducciones logradas

— El proyecto innovador de fabricación de cal en olavarría enmarcado en el MdL 
(Mecanismo de desarrollo Limpio) genera CERs (certificados de reducción de emisio-
nes) desde marzo 2010, a la fecha han sido auditados y verificados por terceras partes, 
obteniéndose una reducción de emisiones de 63.895 toneladas de Co2.

— En san Luis se ha alcanzado una reducción progresiva de las emisiones de Co2 
gracias al uso de combustibles y materiales alternativos y a la utilización de adiciones 
alternativas en la molienda de cemento. Este logro fue incluido en el marco del Meca-
nismo de desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto y registrado por Naciones unidas. 
dicho programa implica la utilización de más de 15 % de combustibles alternativos de 
fuentes renovables, contribuyendo así a la reducción de gases de efecto invernadero. En 
el período 2000-2007 las reducciones de emisiones fueron: 38.588 toneladas de Co2. En 
el período 2007-2010 esta reducción ha sido de 18.055 toneladas de Co2.

Aspecto Emisiones, Vertido y Residuos: CEMENTO ARGENTINA – 2010-2012

Indicador Ambiental EN 20 NOx, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo, peso

Indicador Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

EN20

Emisiones significativas al aire por tipo y peso t/año 1.497 1.034 1.005

Nox t/año 1.048 783 655

so2 t/año 145 36 42

Material particulado (MP) t/año 304 215 308

Para asegurar la correcta gestión de los residuos generados por la empresa, se imple-
mentan en todos sus procesos y actividades, programas de manejo y seguimiento de resi-
duos, desde el origen hasta la disposición final, incluyendo la clasificación (inocuos: verde, 
reciclables: amarillo y rojo: peligrosos) el transporte y el almacenamiento transitorio.

se procura minimizar la generación de residuos, privilegiando el reciclado, reutili-
zación y valoración de los mismos.

4.5 Aspecto: General. Gastos e inversiones

La política de gastos e inversiones en protección ambiental aplicada por la empresa 
es planificada y controlada periódicamente.
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Aspecto general. Gastos e inversiones: CEMENTO ARGENTINA – 2010-2012

Indicador Ambiental EN 30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

Indicador Descripción Detalle Unidad 2010 2011 2012

EN30

desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales ($) 6.726.812 3.312.956 2.947.817

Costes de tratamiento de residuos, tratamiento 
de emisiones y remediación

($) 0 0 0

Costes de prevención y gestión medioam-
biental

($) 0 0 0

Persupuesto Estructural Gestión Ambiental ($) 906.622 1.206.745 1.860.531

Inversiones ambientales ($) 5.820.190 2.106.212 1.087.287

5. Mirando al futuro: Construcción sustentable

El uso del cemento y su derivado directo, el hormigón, tiene un rol vital en la socie-
dad actual. Puentes, carreteras, edificios, hogares, estadios, diques y aeropuertos son par-
te de nuestra vida moderna.

El desafío, es por lo tanto, acompañar el desarrollo de las comunidades con el míni-
mo impacto ambiental posible. El cemento, por su durabilidad, su resistencia química y 
la posibilidad de ser reciclado al final de su vida útil, es sin duda, el material ideal para 
estas estructuras.

En cuanto al hormigón, es necesario destacar que responde a los desafíos de adap-
tación que impone el cambio climático. El uso de este material en las rutas reduce las 
emisiones de Co2 de los vehículos, en diques y zonas costeras puede prevenir inundaciones 
y otras catástrofes naturales como tornados o tormentas fuertes, en edificios puede reducir 
costos de energía hasta un 50 %, convirtiéndose en uno de los mejores elementos para ser 
usados en la construcción. 

En este mismo período también ha cumplido su compromiso de instalar las mejores 
tecnologías disponibles a nivel mundial, poniendo en marcha su horno N.° 3 de Planta 
olavarría luego de una adecuación ambiental e incremento de capacidad que lo convierten 
en una de las instalaciones más eficientes y amigables con el medio ambiente en su tipo 
en el país. A su vez, se reafirma así el compromiso de inversión permanente de la empresa 
para abastecer al creciente sector de la construcción con productos líderes en calidad.

6. Cooperación internacional

Con respecto a las posibilidades de cooperación internacional con empresas españo-
las, nuestra organización está interesada en analizar temas vinculados a participación en 
capacitación para el personal, colaboración con instituciones y universidades e investiga-
ción vinculada a la sustentabilidad.
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secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de la unión General de Trabajadores –uGT– 

España

sumario: 1. Introducción y líneas de acción en uGT; 2. Cambio Climático y Transición 
Justa; 3. derechos colectivos y participación en la empresa; 4. Eficiencia en el uso de los 
recursos. Esferas de acción en uGT; 4.1 El agua como recurso natural; 4.2 Gestión de los 
Residuos; 4.3 Biodiversidad; 4.4 Movilidad sostenible; 5. Cooperación.

1. Introducción y líneas de acción en UGT

En el marco del proyecto AECId, ACCIoN INTEGRAdA d7031292/10 y su prórroga, 
el pasado 24 de mayo de 2012 se celebró una reunión entre la secretaria de Cambio Cli-
mático y Medio Ambiente de la uGT y el equipo del citado Proyecto formado por los coor-
dinadores y representantes argentinos y la coordinadora española del mismo. 

En dicha reunión se produjo un intercambio de impresiones sobre las actividades 
sindicales y la sostenibilidad ambiental de las empresas, la responsabilidad social corpora-
tiva, y el cambio climático, y se debatió sobre las líneas de actuación de la uGT al respecto. 

Las líneas de trabajo en uGT sobre medioambiente, trabajador, empresa y cambio 
climático, son las siguientes:

En estos momentos de crisis ambiental, económica y social, desde la uGT estamos 
apostando por un cambio en los patrones de producción y consumo, una nueva economía 
para un nuevo modelo de desarrollo, una «Economía Verde» que sea capaz de asegurar 
condiciones de vida y trabajo dignas a la vez que reduzca los riesgos y la degradación 
medioambiental.

Es evidente que debemos avanzar hacia una economía con bajas emisiones y eficien-
te en el uso de recursos, una economía que dé prioridad al uso de recursos renovables, que 
tenga en cuenta el ciclo de vida de los productos, que proteja y restaure los ecosistemas, 
que distribuya mejor los costos y beneficios ambientales. Igualmente evidente es que, para 
que la Economía Verde sea una verdadera oportunidad para acabar con las injusticias de 
hoy, debe inscribirse en el marco más amplio del desarrollo sostenible... esto es, debe ser 
coherente con los aspectos sociales y políticos de la sostenibilidad, asegurando una Tran-
sición Justa para todos y todas.

La transición hacia una Economía Verde o economía baja en emisiones de gases 
efecto invernadero no va a ocurrir automáticamente, y tampoco se van a crear automáti-
camente oportunidades de trabajo decentes. Como sociedad, y como organización sindi-
cal, deberemos defender e impulsar los cambios en el sentido deseado.
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España se encuentra en una de las áreas geográficas más vulnerable al cambio cli-
mático, cuyos impactos tienen graves consecuencias ambientales (disminución de recur-
sos hídricos, regresión de la costa, pérdida de biodiversidad y aumento de la desertifica-
ción), para la salud humana (asociados a fenómenos climáticos extremos como 
inundaciones, olas de calor e incendios), y para la economía (ocasionando pérdidas impor-
tantes en agricultura y turismo).

Necesitamos alcanzar un nuevo acuerdo internacional, tras la finalización del proto-
colo de Kioto, alrededor de 2015 para su entrada en vigor en 2020. Retrasar el logro de este 
acuerdo disminuye las posibilidades de mantener el aumento de temperatura dentro de 
los límites de seguridad que recomiendan los científicos (2 ºC), y supone un aumento de 
los costes de ambientales, económicos y sociales asociados al cambio climático.

La economía española tiene margen para reducir las emisiones de GEI sin afectar a 
la competitividad actuando con medidas de ahorro y eficiencia energética en los sectores 
difusos (transporte, residencial, agricultura y residuos). 

La transformación del sector productivo en la senda de avance hacia una economía 
baja en carbono, debe abordarse aplicando los principios de una transición justa en la 
dimensión social, ambiental y económica.

Para hacer frente a la crisis financiera, de desempleo y al cambio climático, es nece-
sario reorientar la actividad económica.

uGT propone una transformación del modelo productivo bajo el enfoque del desa-
rrollo sostenible que se inspira en tres pilares básicos: afrontar el reto del Cambio Climá-
tico, el uso eficiente de los recursos (y protección de la biodiversidad), y asegurar la tran-
sición justa del proceso de cambio.

Por eso es importante una apuesta decidida por los empleos verdes, que son aquellos 
que, reducen el impacto ambiental de las empresas y los sectores económicos hasta alcan-
zar niveles sostenibles, ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y aguas 
mediante estrategias de gran eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emi-
siones de gases efecto invernadero, a minimizar o evitar por completo todas las formas de 
residuos o contaminación y a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad.

Nuestras principales líneas de trabajo las podríamos dividir en los apartados que a 
continuación se exponen.

2. Cambio Climático y Transición Justa

En materia de políticas de cambio climático, uGT apoya, conforme a las recomen-
daciones del IPCC, una reducción de emisiones de GEI para el 2020 de, al menos, entre un 
25-40%, para los países desarrollados incluida la uE, respecto de los niveles de 1990 y 
entre un 80-95% para el 2050.
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España debe contribuir a consolidar el liderazgo de la uE en las negociaciones de la 
Convención Marco de Naciones unidas para Cambio Climático, para alcanzar un acuerdo 
global ambicioso y vinculante que establezca el futuro régimen mundial de lucha contra 
el cambio climático.

Asimismo, los países emergentes deben asumir también objetivos definidos de reduc-
ción de emisiones, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero dife-
renciadas.

El futuro acuerdo multilateral de cambio climático debe incluir un mecanismo de 
transición justa que permita establecer agendas, según circunstancias específicas, a distin-
tos niveles, global, regional, y nacional, con el objetivo de garantizar el empleo, la justicia 
social y el bienestar de los trabajadores/as afectados/as por los procesos de cambio deriva-
dos de la aplicación del acuerdo en los distintos ámbitos.

El mecanismo de transición justa se basa en cinco pilares:

— diálogo social entre gobiernos y representantes empresas y sindicatos, adminis-
traciones locales y regionales.

— Empleos verdes y decentes generados a través de inversiones en desarrollo de nue-
vas tecnologías de bajas emisiones de carbono e innovación transformadora de sectores 
tradicionales, asegurando el mantenimiento y generación de nuevos puestos de trabajo.

— Competencias profesionales verdes desarrolladas a partir de estrategias activas 
de educación y formación, gestionadas por los gobiernos para facilitar la implantación de 
actividades adaptadas a una economía baja en carbono.

— Respeto a los derechos humanos y laborales fortaleciendo la democracia en la 
toma de decisiones a través de la participación de los representantes de los trabajadores/as.

— sistemas de protección social eficaces y reforzados.

3. Derechos colectivos y participación en la empresa

La acción sindical en el centro de trabajo debe otorgar nuevos derechos a los repre-
sentantes sindicales para hacer frente a los impactos ambientales de la actividad produc-
tiva de las empresas que afectan en primer lugar a la salud de los trabajadores.

Para ello proponemos:

— Trabajar el medio ambiente desde la negociación colectiva.

— Potenciar la figura del delegado de Medio Ambiente.

— Favorecer la participación de los trabajadores en los sistemas de Gestión 
Medioambiental (Iso 14001 o EMAs).
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— Facilitar acceso a la información medioambiental de la empresa.

— Facilitar formación y competencias en materia de medio ambiente a trabajadores 
y representantes sindicales.

4. Eficiencia en el uso de los recursos. Líneas de acción en UGT

Los/as trabajadores/as debemos comprometernos con la aplicación de criterios de 
ahorro y eficiencia en el uso de los recursos (agua, energía, materias primas, suelo, etc.), 
tanto a través de nuestra implicación en los procesos productivos como en nuestras deci-
siones de compra incorporando criterios de consumo responsable.

Hay recursos naturales que son escasos y que son fuente de vida y de salud, como es 
el caso del agua.

4.1 El agua como recurso natural

El agua no debe ser considerada como una mercancía más, no debe estar sujeta a las 
reglas del mercado, por eso se necesitan políticas de consenso para abordar la gestión inte-
gral y sostenible del agua, asegurando la disponibilidad del recurso, en condiciones de 
calidad para los usos requeridos, y la preservación de las funciones ambientales del mismo.

En este sentido, para nosotros en fundamental:

•  La incorporación del Derecho Humano al Agua en coherencia con la adhesión de 
España a la Resolución 64/292 de Naciones unidas, que reconoce el acceso al agua potable 
y al saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y de todos 
los demás derechos humanos. En estos momentos, desde los sindicatos, estamos desarro-
llando una campaña de recogida de firmas en base a una Iniciativa Ciudadana Europea 
(ICE) que se puso en marcha el pasado mes de abril, para conseguir «El derecho al agua 
y el saneamiento como derecho humano».

•  Que se garantice el abastecimiento y calidad del recurso para usos domésticos y 
productivos, fomentado el ahorro y uso racional del agua, la reutilización y el desarrollo 
de nuevas tecnologías que diversifiquen la disponibilidad sostenible de recursos.

•  Fomentar el uso integrado de aguas superficiales y subterráneas, garantizando un 
aprovechamiento sostenible de pozos y acuíferos, cerrando aquéllos en proceso de agota-
miento.

•  Aplicar planes de recuperación de la calidad de las masas de agua para alcanzar 
los objetivos marcados por la directiva Marco del Agua.

•  Determinación y garantía del caudal ecológico de todas las masas de agua a través 
de los Programas de medidas establecidos en los Planes Hidrológicos de Cuenca.
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•  Transparencia informativa y participación de usuarios y agentes económicos y 
sociales en los órganos de gestión y planificación. Mayor equilibrio en la composición de 
los Consejos del Agua, entre el número de representantes de los intereses ambientales, 
económicos y sociales y el correspondiente a los usuarios que defienden prioritariamente 
los intereses privativos del agua.

•  Dotación de infraestructuras de saneamiento, depuración y gestión necesarias en 
todo el territorio, y mejora de las infraestructuras existentes.

•  Gestión integral de los ciclos urbanos del agua.

•  Actualización del régimen económico-financiero del agua conforme a las siguien-
tes consideraciones:

— Corresponsabilidad social, a través de medidas que incentiven el consumo respon-
sable primando el ahorro y penalizando el consumo excesivo.

— solidaridad interterritorial basada en el uso sostenible del agua y el respeto a las 
necesidades presentes y futuras de cada cuenca.

— Estudio exhaustivo sobre regularización del precio medio del agua.

— Implantación de facturación por volumen consumido para todos los usos del agua 
y socialización de su coste.

— Creación de mecanismos de información sobre la prestación del servicio, tarifas, 
etc., que garanticen la transparencia administrativa.

— Adecuación de la gestión del agua considerando el impacto del cambio climático 
sobre la disponibilidad de recursos hídricos en España.

4.2 Gestión de los Residuos

otra de las cosas que nos preocupan es la generación de residuos y los problemas 
derivados de una gestión inadecuada de los mismos, a través del vertido o la incineración, 
genera costes ambientales asociados a contaminación de suelos, acuíferos, atmósfera, 
contribución al cambio climático y efectos sobre la salud pública.

una economía eficiente en el uso de los recursos debe tender a crear productos y 
bienes de consumo de larga durabilidad, fabricados con materiales no peligrosos y reci-
clables, ahorrar energía, agua y materias primas, y utilizar las mejores técnicas disponibles 
que produzcan la menor contaminación.

uGT propone que la política de residuos de prioridad a:

•  Establecer medidas concretas de reducción de residuos en origen, a través de los 
programas de prevención que contempla la Ley de Residuos, para reforzar la prevención 
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y reutilización como pilares básicos de la jerarquía de residuos (reducir, reutilizar, reparar 
y reciclar). 

•  Reforzar los sistemas de recogida selectiva para facilitar la gestión de residuos a 
través de valorización material (reciclaje y compostaje).

•  Consolidar una infraestructura de tratamiento y gestión de residuos en el conjun-
to del Estado, de titularidad pública, que garantice la gestión de los residuos en la instala-
ción más próxima posible (cumplimiento del principio de proximidad).

•  Fortalecer la coordinación entre administraciones competentes en política de resi-
duos a fin de integrar, simplificar y armonizar la normativa y los procedimientos adminis-
trativos de los distintos niveles en materia de generación y gestión de residuos (autoriza-
ción, inspección y sanción, entre otros).

•  Apoyamos incentivos a las inversiones medioambientales tendentes a la preven-
ción y reducción de residuos así como la aplicación de medidas fiscales, establecidas con 
criterios de cohesión social y territorial, que permitan hacer efectivo el principio de quien 
contamina paga.

•  Incluir indicadores relativos al empleo y necesidades de formación de los trabaja-
dores del sector residuos en los Planes y Programas de gestión de residuos.

4.3 Biodiversidad

El conjunto de especies y hábitats, además de su valor intrínseco como patrimonio 
natural, aportan bienes y servicios esenciales para la salud y bienestar humano. Medica-
mentos, fibras, alimentos, regulación del ciclo hidrológico, o protección frente a desastres 
naturales son algunos de los productos y servicios ambientales que nos proporciona la 
diversidad biológica y de ahí la importancia de su conservación.

España es uno de los países europeos con mayor biodiversidad que, como otros 
muchos países, acumula pérdidas crecientes de este recurso natural. urge el estableci-
miento de medidas para detener la pérdida de diversidad biológica antes de alcanzar un 
punto crítico de irreversibilidad del cumplimiento de sus funciones vitales.

uGT apoya el cumplimiento de los compromisos de España en el marco del Plan 
Estratégico del Convenio de diversidad Biológica y de la Estrategia Europea de Biodiver-
sidad. Es necesario transformar la actividad económica para garantizar el equilibrio de 
nuestro ecosistema y para ello proponemos:

•  Desarrollar y aplicar los planes sectoriales del Plan Estratégico del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, asegurando la integración eficaz d la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad en todas las políticas sectoriales (energía, turismo, agricul-
tura, pesca, transporte e industria).
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•  Aprovechar las oportunidades que ofrece el Plan Estratégico del Patrimonio Natu-
ral y la Biodiversidad para la transformación y generación de empleo en el marco de los 
principios de transición justa que inspiran este Plan.

•  Aplicar políticas de prevención y extinción de incendios forestales, integradas en 
los planes de aprovechamiento y gestión sostenible de los bosques, y que incluyan criterios 
adecuados de protección y restauración de las masas forestales.

•  Impulsar  la utilización de  instrumentos de certificación  forestal  como  la FSC 
(Forest stewardship Council) que garantiza el origen y producción sostenible de los pro-
ductos forestales y en cuyo sistema de gestión deberían implicarse los trabajadores del 
sector. 

•  Impulsar la Red de Reservas de la Biosfera, que constituyen verdaderos laborato-
rios de experiencias de modelos de gestión integrada, participativa y sostenible del patri-
monio y los recursos naturales, conjugando la conservación de la biodiversidad con el uso 
ambientalmente sostenible de los recursos, propiciando el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades humanas que habitan el territorio.

4.4 Movilidad Sostenible

otra línea de trabajo importante para nosotros es la movilidad. El transporte repre-
senta un elevado consumo energético de origen fósil y una de las principales fuentes de 
emisiones de gases de efecto invernadero, ruido y otros contaminantes que deterioran la 
calidad del aire urbano y la salud pública.

Los desplazamientos al centro de trabajo suponen una parte muy significativa de los 
viajes personales que se realizan en automóvil de baja ocupación y para distancias cortas, 
con un coste económico elevado y aumento del riesgo de sufrir estrés y accidentes in iti-
nere. A los costes por consumo energético se agregan los costes ambientales (emisiones 
atmosféricas, ocupación de suelo, fragmentación del territorio, etc), los costes sanitarios 
(daños a la salud por accidentes, o por contaminación del aire), y repercusiones en el sec-
tor productivo por retrasos en los desplazamientos al lugar de trabajo. 

uGT defiende un sistema de movilidad sostenible que reduzca la accidentabilidad 
viaria, incremente la eficiencia energética, mejore la calidad de aire, evite la exclusión 
social y laboral facilitando la accesibilidad al transporte de todos los ciudadanos/as, reduz-
ca la incidencia en el cambio climático y potencie la competitividad de la economía.

Los/as trabajadores/as podemos y debemos jugar un papel muy importante en la 
promoción y difusión de pautas de movilidad sostenible, en este sentido proponemos, 
entre otras actuaciones:

•  La aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible como marco legal básico que 
establezca políticas de movilidad dirigidas a fomentar los medios de transporte más efi-
cientes, menos contaminantes y más racionales conforme a los criterios de uso del suelo.
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•  Extender la implantación de planes de transporte a las empresas o áreas de activi-
dad, negociados en el marco del diálogo social con participación de los representantes de 
los trabajadores.

•  Fomentar la figura del gestor de movilidad tanto en empresas como en polígonos 
industriales para mejorar la eficacia en la implementación de los planes de movilidad.

•  Desarrollo de estrategias y planes de salud ambiental por parte de las administra-
ciones públicas para profundizar en el conocimiento de los efectos de la contaminación 
sobre la salud pública.

5. Cooperación

En la visita institucional realizada, además de explicar cuáles son las líneas de tra-
bajo en materia medioambiental de la unión General de Trabajadores, se dejo abierta la 
puerta a la cooperación con sindicatos argentinos que también estén trabajando en mate-
ria ambiental y otras colaboraciones que puedan surgir.
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LA JusTICIA AMBIENTAL EN EsPAÑA
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sumario: 1. Introducción. Concepto y principio jurídico de la Justicia Ambiental; 2. Apli-
cación práctica de la Justicia Ambiental en España; 2.1 organización judicial ambiental; 
2.2 Perspectiva judicial; 2.3 Comentario de algunas sentencias de delitos ambientales; 
3. Conclusiones y perspectivas de futuro.

1.  Introducción. Concepto y principio jurídico de la Justicia Ambiental

desde el punto de vista teórico y doctrinal el concepto de justicia ambiental es muy 
amplio, abstracto y complejo pues combina factores sociales, políticos y económicos. La 
definición más conocida de «justicia ambiental» es la ofrecida por la EPA como «Trato 
justo y participación significativa de todas las personas, sin importar su raza, color, nacio-
nalidad o nivel de ingresos, en el desarrollo, implementación y aplicación de las políticas, 
leyes y regulaciones ambientales».

según el diccionario de Geografía Humana Johnston (et al. 2000) la justicia ambien-
tal es «un movimiento sociopolítico que busca articular las cuestiones ambientales desde 
la perspectiva de la justicia social».

desde el punto de vista jurídico, el principio de «justicia ambiental» está íntimamen-
te ligado a los principios básicos del ordenamiento jurídico, de: justicia, igualdad y equi-
dad y más en concreto y referido a la materia ambiental, a los principios de: cohesión, 
sostenibilidad, diversidad, justicia espacial y eficiencia territorial, equilibrio, calidad de 
vida y bienestar. 

Podría decirse que la justicia ambiental es la dimensión distributiva de la justicia, 
que implica el reparto equitativo de las cargas y de los beneficios ambientales entre todas 
las personas y colectivos sociales. 

2. Aplicación práctica de la Justicia Ambiental en España

2.1 Organización judicial ambiental

Como es sabido, en España no existen Tribunales especializados en materia ambien-
tal, por lo que, las conductas más graves, no ya infracciones administrativas ambientales 
sino delitos penales ambientales recogidos como tales en el Código Penal español, se tra-
mitan ante la Jurisdicción penal que entiende de cualesquiera otros delitos, desde los Tri-
bunales de Instrucción (fase sumarial o de investigación), pasando por los Juzgados de lo 
Penal (fase de juicio oral) y por las secciones Penales de las Audiencias Provinciales (recur-
sos de apelación) hasta la sala de lo Penal del Tribunal supremo (recursos de casación).
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Por otro lado, los asuntos relacionados con infracciones de las normas administra-
tivas protectoras del medio ambiente en los distintos sectores, que no constituyen delito, 
una vez agotada la vía administrativa sancionadora, se tramitan ante la jurisdicción de los 
Tribunales contencioso-administrativos, empezando por los Juzgados de Primera Instan-
cia de lo contencioso-administrativo, siguiendo por las secciones de los contencioso-admi-
nistrativo de las Audiencias Provinciales y los Tribunales superiores de Justicia y acaban-
do por la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal supremo. 

Finalmente, las cuestiones de reclamaciones civiles por daños ambientales que no 
hayan sido tramitadas de forma conjunta ante la jurisdicción penal o contenciosa, podrán 
tramitarse separadamente ante la jurisdicción civil, empezando por los Tribunales de Pri-
mera Instancia, continuando por las secciones Civiles de las Audiencias Provinciales y 
terminando por la sala Civil del Tribunal supremo.

sin embargo, para los procedimientos judiciales ambientales, penales y contencioso-
administrativos, sí existen, desde 1989 «de facto» los Fiscales especializados en medio 
ambiente, y desde 2006, existen ya, oficialmente creadas legalmente, las Fiscalías especia-
lizadas en Medio Ambiente, de forma que, los Fiscales de Medio Ambiente (actualmente 
existen en España 137 fiscales de Medio ambiente), intervienen en todos esos procesos de 
forma activa, desempeñando un papel fundamental, ya que están formados especialmente 
en la materia, lo cual no ocurre con los magistrados que componen los respectivos Tribu-
nales que han de juzgar los referidos procedimientos.

Como también es sabido, en España, no se sentaron las bases legales para una pro-
tección real del medio ambiente hasta la Constitución de 1978, con su art. 45 que consagra 
el derecho de todos los españoles a gozar de un medio ambiente adecuado (primer párra-
fo) y el deber de las administraciones públicas de garantizarlo (segundo párrafo), así como 
la posibilidad de desarrollar leyes penales y administrativas para sancionar y castigar las 
infracciones y delitos ambientales y leyes civiles para obligar a la preparación de los daños 
ambientales (tercer párrafo). 

En esta línea se introdujo por primera vez en España un artículo de delito ecológico 
en el Código Penal, el art. 347 bis, mediante la reforma del CP de 1983, y fue 6 años des-
pués cuando ya se crearon institucionalmente las Fiscalías de Medio Ambiente. 

Pero la aplicación práctica de este precepto del Código Penal durante sus 12 años de 
vigencia fue bastante deficiente (solo 4 sentencias condenatorias en el Tribunal supremo 
por delito ecológico), y no fue hasta 1995 cuando con la nueva y más profunda reforma 
del llamado CP de la democracia, se introdujeron unos 48 tipos penales dedicados a los 
delitos ambientales (dos Títulos completos del CP, el XVI y el XVII) casi un mini código 
penal ambiental dentro del CP, es decir, una regulación penal muy exhaustiva (en opinión 
de algunos excesiva) del medio ambiente.

En consecuencia, ha habido que esperar unos años, con la aplicación práctica ante 
los Tribunales de todos estos preceptos, seguida de alguna otra reforma de menor entidad, 
como la del año 2010, para poder verdaderamente extraer estadísticas y balance de con-
clusiones sobre la eficacia y también sobre los problemas de aplicación de estos delitos 
ambientales.
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La Fiscalía General del Estado Español viene elaborando desde el año 2006 una 
Memoria anual de todas sus actividades en las distintas materias, a las que se ha agregado 
la del funcionamiento de la unidad Coordinadora de Medio Ambiente y urbanismo y de 
las distintas secciones especializadas en Medio Ambiente de cada una de las Comunidades 
Autónomas y de cada provincia.

2.2 Perspectiva judicial

según la última Memoria publicada por la Fiscalía de Medio Ambiente en 2012:

En 2011 se constató la existencia de 5.964 procedimientos judiciales relacionados 
con delitos ambientales. Estos datos reflejan un crecimiento en comparación con los datos 
del años anterior 2010 de, 5.284 procedimientos judiciales ambientales.

En cuanto al número de sentencias dictadas en el año 2011 en procedimientos por 
delitos ambientales, según la memoria de la Fiscalía, se dictaron 677 sentencias condena-
torias y 289 absolutorias.

si comparamos estos datos con los del año anterior, observamos que en el año 2010, el 
número de sentencias condenatorias fue superior al de 2011, pues fue de un total de 687, y sin 
embargo el n.º de sentencias absolutorias fue inferior al de 2011, pues fue de un total de 282.

Además, hay que añadir el dato de: 4 sentencias condenatorias dictadas por el Tribu-
nal supremo en 2010 en materia de delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente (contaminación de aguas, suelos, atmósfera, vertederos de residuos peligrosos, 
ruidos, etc.), y dos sentencias confirmando la absolución de la instancia inferior, así como, 
una sentencia condenatoria por delito de prevaricación urbanística.

Asimismo, destaca el incremento en el año 2011 de las sentencias condenatorias 
sobre ordenación del territorio y urbanismo, permaneciendo el resto de las materias igual 
que en el año precedente.

Pese a que las cifras aun pueden parecer escasas en comparación con las dictadas por 
el resto de los delitos recogidos en nuestro Código Penal, lo cierto es que si extrapolamos 
estas cifras con las mencionadas anteriormente de únicamente 4 sentencias condenatorias 
del Tribunal supremo por delito ambiental durante 12 años de vigencia del anterior Código 
Penal, podemos concluir que el avance ha sido notable, cuando actualmente el Tribunal 
supremo dicta 4 sentencias condenatorias sobre temas ambientales en un solo año. 

y ello, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos judiciales en que se acentúa a 
medida que se asciende en las diversas instancias hasta llegar al más alto Tribunal.

2.3 Comentario de algunas sentencias de delitos ambientales

Como hemos visto, la evolución en la Jurisprudencia ambiental española ha sido 
notable, si consideramos que de los condenados en las 4 sentencias condenatorias por 
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delito ecológico que dictó el Tribunal supremo entre 1983 y 1995,durante la vigencia del 
anterior CP, ni uno solo de ellos llegó a ingresar en prisión ni cumplió efectivamente la 
condena, debido a la escasa extensión que el legislador había asignado a la pena por deli-
to ecológico, inferior a los dos años de prisión, pudiendo por tanto acogerse los condena-
dos a la remisión condicional de la pena de límite inferior a dos años. 

Estas 4 sentencias del Tribunal supremo, condenatorias por delito ecológico, fueron 
dictadas, la primera de ellas por delito de emisiones contaminantes de Co2 a la atmósfera 
y las otras 3 por delitos de vertidos contaminantes a las aguas.

Por razones de brevedad y espacio en este artículo, solo comentaremos la primera 
de estas 4 sentencias, para poder comentar después otras sentencias dictadas bajo la vigen-
cia del actual Código Penal.

Esta primera sentencia condenatoria por delito ecológico dictada por el Tribunal 
supremo español, fue dictada en el año 1990 contra una central térmica, la central Térmi-
ca de Cercs, propiedad de FECsA (sociedad de Fuerzas Eléctricas de Cataluña sA), resul-
tando condenado el director gerente de la central a una pena de 8 meses de prisión 
y 1,400.000 pts. de multa (el equivalente a unos 10.000 dólares y a unos 8.000 euros), como 
autor de un delito ecológico del art. 347 bis del entonces vigente Código Penal, por ser el 
máximo y único responsable de funcionamiento de la central térmica, que había produci-
do emisiones de so2 o lluvia ácida a la atmósfera y sobre los bosques cercanos, contami-
nando una superficie de 30.000 hectáreas, con destrucción de masa boscosa y riesgo de 
daño irreversible y catastrófico. Además, se condenó como responsable civil subsidiaria a 
la empresa FECsA, quien hubo de pagar las indemnizaciones correspondientes. 

En segundo lugar, es de señalar, la primera sentencia dictada por el Tribunal supre-
mo español, pero ya en aplicación del Código Penal actualmente vigente, sentencia dicta-
da en Febrero de 1997, confirmando una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelo-
na. En esta sentencia se condenó al propietario de una empresa de tejidos, la firma 
«Puigneró s.A.», a cuatro años y dos meses de cárcel, por delito continuado contra la salud 
pública y el Medio Ambiente, y multa de 7.500.000 pesetas (unos 50.000 dólares y algo 
menos en euros), además de la responsabilidad civil subsidiaria. 

Todo ello por haber realizado vertidos continuados durante muchos años (unos 
20 años) de aguas residuales contaminantes (provenientes del tinte de los tejidos de la 
fábrica) a un río de la zona, alcanzando aguas subterráneas y suministros de agua potable 
con el consiguiente riesgo para la salud humana. Como puede apreciarse, los efectos de 
esta sentencia fueron sensiblemente distintos a los de la anteriormente comentada, al 
haber sido elevadas en el nuevo Código, las penas para este tipo de delitos, de forma que 
en esta sentencia, al superar en este caso la pena, el límite tipificado para poder acogerse 
a la suspensión de la condena de privación de libertad, el empresario acusado y condena-
do hubo necesariamente de ingresar en prisión y cumplir efectivamente dicha condena en 
la cárcel durante al menos los dos primeros años, accediendo después al tercer grado, por 
el cual pudo salir a diario pero pernoctando en la cárcel.

Esta sentencia fue muy llamativa por ser la primera vez en España que una persona 
ingresaba en prisión a causa de un delito contra el Medio Ambiente.



COOPERACIÓN HISPANOARGENTINA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

309

Helena Lizaur

Posteriormente, la evolución jurisprudencial ha ido progresando, llegando a las 
cifras estadísticas de sentencias antes mencionadas, en los últimos años en los distintos 
tipos de delitos ambientales, debiendo señalarse también el incremento de sentencias con-
denatorias por delitos de ruido ambiental.

Ejemplo de ello, es la sentencia dictada por el Tribunal supremo español en el año 2003, 
confirmando la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palencia tres años antes, 
por la que se condenó al representante y administrador de la empresa propietaria de una 
sala de fiestas y restaurante, situado bajo un edificio de viviendas, por no adoptar las medi-
das preventivas y correctoras necesarias para evitar la inmisión de ruidos y vibraciones en 
las viviendas de los vecinos del inmueble, por encima de los niveles administrativamente 
permitidos (30 decibelios), de forma continuada durante los fines de semana, llegando a 
afectar a la salud de sus ocupantes (estrés, insomnio, bajo rendimiento profesional y esco-
lar por falta de sueño, etc…), como autor de un delito del art. 325 CP, a la pena de 2 años 
y tres meses de prisión y clausura del establecimiento durante 3 años e inhabilitación para 
ejercer otra actividad similar durante el mismo periodo de tiempo.

Procede también comentar una sentencia de nuestro Tribunal supremo dictada en 
el año 2000, relativa a un delito contra la fauna y flora (art 335 CP), esta vez, revocando la 
sentencia condenatoria dictada por la AP de Almería, contra una persona que se dedicaba 
a la caza de determinadas aves para canto y cría, con autorización de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, el cual, capturó dos jilgueros en un bosque de la provincia de Almería, 
limítrofe con la de Murcia, pero fuera de los límites para los cuales tenía otorgada la licen-
cia especial. Considerando el Ts que la conducta constituía una infracción administrativa 
(falta de la oportuna licencia especial de caza para ese territorio) pero no un delito penal 
del art. 335 CP.

Finalmente, es de señalar una sentencia del Ts del año 2006, en la que se condena al 
acusado por un concurso de delitos: uno sobre ordenación del territorio (art. 319 CP) y 
otro contra el medio ambiente (art. 325 CP), por realizar una obra transformadora en una 
zona de alto valor ecológico en la que, lógicamente estaba prohibido construir, realizando 
caminos que llegaron a afectar y modificar el trazado de la vía pecuaria que estaba dentro 
de la finca y construyendo un almacén de 6 m de alto, 6 m de ancho y 15 m de largo, todo 
ello sin licencia de obras y en terreno no urbanizable, haciendo además, caso omiso a la 
orden de paralización de obra impuesta por el Ayuntamiento de la zona. Así, se le impuso 
la condena correspondiente al más grave de los dos tipos penales en concurso, que es el 
del delito contra el medio ambiente, siendo condenado a una pena de 4 años y un día de 
prisión, multa de 24 meses a razón de una cuota de 20 euros por día, e inhabilitación espe-
cial para el oficio de agricultor por tiempo de 3 años. 

En cuanto a la actitud de los jueces y Tribunales, a la hora de interpretar con mayor 
o menor restricción los tipos de delitos ambientales, en palabras del Fiscal delegado de 
MA de la Comunidad de Madrid, éste afirma que es una actitud «peculiar», y desde luego 
no pacífica ni unánime, pues «mientras determinados Juzgados de lo Penal dictan siste-
máticamente sentencias condenatorias, tras un riguroso estudio de los asuntos, profundi-
zando en la normativa administrativa invocada, otros Juzgados, absuelven también por 
sistema, utilizando excusas que van variando según los casos, para no dar por probados 
los hechos. Además, dada la actual jurisprudencia existen enormes dificultades para con-
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denar en segunda instancia por “nueva valoración de la prueba”, por lo que solo se puede 
recurrir por “error de prueba”, basado en prueba documental e infracción legal, lo cual 
dificulta mucho un pronunciamiento condenatorio en segunda instancia». 

«sin temor a exagerar (continúa diciendo el Fiscal de MA de Madrid), yo hablaría de 
auténtica arbitrariedad judicial ante determinados Juzgados que se niegan a condenar por 
delitos ambientales o urbanísticos, a pesar de la evidencia de concurrir todos los elementos 
del tipo. La realidad es que, cuando vamos a un Juzgado o a otro ya sabemos el resultado 
del juicio por su historial previo. Igualmente hay secciones distintas de la Audiencia Pro-
vincial que, ante casos muy similares han dado lugar en unos casos a condena y en otros 
a absolución. o que, ante idénticos recursos de apelación contra Autos de archivo, han 
confirmado o revocado las resoluciones previamente dictadas. Por tanto, si bien la actua-
ción de la Fiscalía es uniforme, la de los órganos de enjuiciamiento, puede decirse que es 
poco menos que imprevisible o muy previsible, cuando se conoce la composición de dicho 
órgano.»

También la Fiscalía de sevilla, alude en su Memoria Provincial a los efectos negativos 
que supone la falta de especialización de los miembros de la carrera judicial en la materia 
(si bien este conocimiento va en aumento), a la saturación de los Juzgados, etc., habién-
dose detectado dilaciones injustificadas en la tramitación de estos asuntos. 

Por su parte, la Fiscalía de Castellón afirma en su Memoria que «no se puede dejar 
de tener cierta sensación de impunidad derivada de algunos pronunciamientos judiciales» 
y la Fiscalía de Cáceres afirma que en los delitos urbanísticos (art. 319 CP) «existe una 
particular interpretación restringidísima del tipo penal con una gran reticencia de por 
parte de los órganos judiciales a condenar…»

sin embargo, la Fiscalía de Córdoba reconoce la importante incidencia de las reso-
luciones judiciales condenatorias en su provincia en casos de delitos urbanísticos, las 
cuales han contribuido a que dicha actividad delictiva tienda a disminuir en ese territorio.

La Fiscalía de Almería concreta que, «determinadas interpretaciones judiciales que, 
en años anteriores eran motivo de absolución, como la teoría del error, la aplicación del 
principio non bis in idem o del principio de intervención mínima, tras la unificación de 
doctrina por la Audiencia Provincial, han desaparecido de las sentencias de instancia».

La Fiscalía de Zaragoza, afirma que los delitos urbanísticos y de ordenación del terri-
torio son aquellos en los que más fácilmente se obtienen sentencias condenatorias, «al 
haber calado en la convicción judicial el hecho como infracción administrativa criminali-
zada». Asimismo, según dice la memoria de esta Fiscalía, «los jueces han comenzado a 
condenar con una cierta comodidad en esta materia porque el supuesto más corriente se 
basa en dos conceptos objetivos: la construcción no autorizable y el suelo no urbanizable».

En los casos de comisión del delito por imprudencia, existe tendencia de algunos 
jueces a absolver, si bien esta tendencia empieza a cambiar y empieza a aumentar el núme-
ro de sentencias condenatorias por delito imprudente, por ej. algunas de ellas por falta de 
mantenimiento en las líneas eléctricas, tanto por empresas como por particulares. Así, se 
observa una tendencia en aumento de las sentencias condenatorias de los delitos de incen-
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dios por imprudencia (art. 358 CP) y en disminución de las sentencias condenatorias por 
de los delitos de incendios dolosos (art. 352 CP). 

En el caso de los delitos contra la fauna y la flora (arts. 332 a 336 CP), las causas 
principales detectadas en la Memoria de la Fiscalía de este último año, son el uso de cebos 
envenenados en la caza y pesca ilegales, la introducción de especies alóctonas y el tráfico 
ilegal de especies, pero se señala que existe una mayor concienciación de la ciudadanía en 
contra de la comisión de estos delitos, quizá motivada también por la prevención general 
lograda con las sentencias condenatorias impuestas hasta el momento.

El tipo del art. 325 CP, que es el clásico tipo penal de contaminación industrial (ver-
tidos a suelos o subsuelos y aguas, emisiones a la atmósfera, ruidos, vibraciones, extrac-
ciones de tierra, excavaciones, aterramientos, radiaciones, inyecciones o depósitos en sue-
los o subsuelos y captaciones ilegales de agua), viene siendo desde su introducción en el 
CP de 1995, uno de los de mayor aplicación práctica ante los Tribunales, dada la amplitud 
de supuestos que abarca, y por tanto, es uno de los que mayor número de resoluciones 
judiciales condenatorias ha venido generando en estos 17 años (después de los delitos 
urbanísticos y los de incendios forestales).

3. Conclusiones y perspectivas de futuro

Ante la constatada persistencia de importantes desigualdades existentes entre las 
distintas zonas geográficas y entre los distintos grupos de población, expuestos a mayores 
o menores riesgos ambientales de forma desproporcionada, se hace necesaria una paula-
tina incorporación del principio de equidad y justicia ambiental distributiva, es decir, la 
distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas y 
grupos de la sociedad.

La sobreexplotación del medio ambiente natural en condiciones de discriminación, 
no solo de los recursos naturales sino también de los recursos humanos (explotación de 
determinadas poblaciones en la extracción de determinados recursos naturales) ha gene-
rado la llamada «deuda ecológica y social» que sigue acumulándose en la actualidad a 
cargo de los países más desarrollados respecto de los más desfavorecidos, deuda histórica 
que ha de ser reconocida y valorada para su debida compensación.

Así, en adelante habrá que tomar este concepto de justicia ambiental como uno de 
los principios rectores del derecho Ambiental, igual que el principio de prevención o el 
de «quien contamina paga», tomándolo como referencia en la planificación de los planes, 
políticas y programas de acción ambientales, a nivel de la uE y de cada uno de los Esta-
dos miembros, así como la puesta en marcha de observatorios focalizados hacia la detec-
ción y denuncia y medición de las desigualdades y discriminaciones o injusticias ambien-
tales, para que en el futuro ello pueda conducir a la plasmación de este principio en las 
Constituciones de los Estados y su desarrollo en la normativa jurídica ambiental de los 
países, con obligada aplicación práctica y posible invocación directa ante los Tribunales 
de Justicia.
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En el caso de España, una propuesta en este sentido podría ser la de introducir en el 
art. 45, párrafo 2, de nuestra Constitución, el siguiente inciso subrayado en negrita:

«1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desa-
rrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional  (y la distribución justa y 
equitativa) de todos los recursos naturales, con el fin de…

3. Para quienes violen …»

Además, como hemos visto, los Tribunales siguen teniendo dificultades técnicas para 
pronunciarse en estos supuestos.

Por ello cobra una mayor importancia el hecho de que los Jueces conozcan cuál es 
la interpretación que se ha hecho de situaciones similares en otros casos que hayan llega-
do antes a los Tribunales. Con ello evitaremos que cada Juez se vea obligado a resolver 
basándose en su interpretación, estrictamente personal, que cada vez vayan conociendo 
más la legislación ambiental y que se vayan sintiendo más sueltos en su aplicación.

Es pues vital una mayor formación y especialización técnica de los jueces, fiscales y 
abogados, en esta materia.

Finalmente, y a pesar de que la vía penal debe seguir existiendo para poder perseguir 
las agresiones contra el Medio Ambiente que no hayan podido ser detenidas por otras vías 
legales, no debemos olvidar que el derecho Penal es un derecho de «última ratio», y que 
la verdadera solución a los problemas ambientales está en su prevención, y ello es respon-
sabilidad fundamentalmente de la Administración. de nada nos servirá pretender que los 
jueces y fiscales hagan el trabajo que debieron hacer en su momento las Administraciones, 
y llenar las cárceles de responsables de delitos ecológicos si con ello no podemos ya res-
taurar los valores de nuestro Medio Ambiente.

No hay pues que abusar de la vía penal, ni judicializar tanto la cuestión ambiental, 
sólo porque a veces es la vía más rápida. Hay que fomentar aún más la labor preventiva, 
de inspección y control de la vía administrativa, y en todo caso, la búsqueda de diálogo y 
acuerdos con la industria, que muchas veces demuestra estar mucho más concienciada 
que la propia Administración, así como procurar una mayor comunicación y coordinación 
entre las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia. 

y una última propuesta, ya expuesta reiteradamente por esta autora en otros traba-
jos, es la de la creación de Tribunales especializados en materia ambiental, cuya necesidad 
queda patente por las conclusiones antes expuestas y por las también anteriormente trans-
critas de la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente.
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debe destacarse que en la República Argentina no existen tribunales ambientales 
especiales. Por ello resulta difícil hablar de su autonomía, de allí que todo lo que señalaré 
en este aspecto puede resultar puramente teórico académico y de futurología o de deseos.

Pero para aclarar este tema, bueno es señalar que tampoco existía en la carrera de 
grado de derecho, por lo menos hasta el año 2010, una materia autónoma sobre derecho 
Ambiental, por lo menos en lo que hemos venido investigando desde nuestra Facultad de 
derecho de la universidad Católica de salta. Este derecho ha sido sí intensivamente estu-
diado en los postgrados, en diversas universidades, y han surgido conferencias, congresos 
donde se analiza desde diferentes puntos de vista la cuestión del ambiente y el derecho 
Ambiental. En la actualidad (2013) tenemos información de que alguna universidad pri-
vada lo ha incorporado como materia de grado.

Cabe también señalar, entonces, que en nuestro país se diseñó la organización de los 
Poderes Judiciales sobre la base de las políticas públicas que imperaban en los momentos 
históricos de sus creaciones; así, cuando el interés a proteger fue la propiedad privada 
surgieron los tribunales civiles, los penales y luego vinieron los desprendimientos de los 
primeros en juzgados de familia, de juicios ejecutivos, de concursos y quiebras, comercia-
les; los juzgados de minas, los tribunales agrarios; y en relación a los segundos los juzgados 
vinculados a delitos leves a delitos graves, juzgados de menores, etc. Con el surgimiento 
del constitucionalismo social aparecieron los juzgados o tribunales laborales, los tribuna-
les constitucionales y los de derecho público como los contenciosos administrativos. El 
derecho Ambiental, como se ha dicho en la doctrina es un derecho transversal, que atra-
viesa todas las materias jurídicas e incluso de algunas otras ciencias; resulta que de alguna 
manera, en todos los tribunales que antes hemos señalado se consideró los aspectos 
ambientales pero con otras denominaciones, como de la tierra, el agua o el aire, o delitos 
contra la salud pública.

He expresado que en las universidades no existía en la carrera de abogado la materia 
autónoma de derecho Ambiental; sí se analizaba y en muchos casos se sigue analizando 
el tema ambiental desde otras materias, así, derecho agrario, minero. Es probable que esto 
sucediera porque la misma no era del interés prioritario de las políticas públicas, no obs-
tante la autonomía universitaria; y en consecuencia esto también se vio reflejado en la 
organización de los Tribunales de Justicia.

A partir de las reformas constitucionales de carácter nacional y provincial (esta 
temática ambiental es incluida como aspectos que hacen al presente y futuro de la huma-
nidad vinculándolo fundamentalmente con los aspectos de salud y también con aspectos 
culturales, y de derechos humanos), se ha comenzado a hablar de esta necesidad de tribu-
nales ambientales.
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Pero, debo reiterar que también ahora será una definición de política pública la que 
determinará su creación o no, es una puja que los doctrinarios deberán contribuir a com-
patibilizar, entre la producción y el ambiente, y convencer a los legisladores que el futuro 
de los países, de la supervivencia de la humanidad, y también de la producción está en 
proteger el ambiente. que es falsa la antinomia, ambiente-producción.

Pero aquí surge la otra discusión: ¿es prioritaria la creación de tribunales en los 
ámbitos judiciales para la protección del ambiente, o es preferible fortalecer las adminis-
traciones para que la regulación y el control sean efectivos? siempre teniendo en miras al 
ambiente, entiendo que es preferible prevenir, reglamentar y controlar, que la intervención 
de la Justicia que supone que el daño es inminente o que ya se ha producido. Primero la 
prevención y luego la recomposición.

Porque la Justicia si bien puede disponer medidas anticipatorias o autosatisfactivas, 
paralizar actividades que están dañando, todo ello es, evidentemente, porque no se cum-
plieron las normas, o éstas no existen, o el control no fue efectivo, fue deficiente o por 
último existe o existió corrupción.

Ahora bien, ante carencias en los controles administrativos que estamos presencian-
do en nuestros países –por lo menos en América Latina– es que surge indudablemente la 
necesidad de que exista una mayor capacitación de los integrantes del Ministerio Público 
y de los magistrados en relación a este derecho Ambiental; para que de esta manera todos 
los habitantes tengan acceso a la justicia para que los jueces acepten una legitimación 
activa más amplia para interponer las acciones; asimismo para que con la utilización de 
cuestiones rituales procesales no se evite analizar el fondo de la cuestión, procurar, que las 
organizaciones no gubernamentales se fortalezcan, y a la vez incentivando la publicidad 
de los actos de gobierno, que la transparencia sea cierta, y que las resoluciones judiciales 
sean de cumplimiento efectivo. 

En estas condiciones probablemente sí resulten necesarios tribunales ambientales 
autónomos, pero para ello deberá haber una educación, capacitación y conciencia pública 
y en los ciudadanos de su importancia y necesidad.

Me inclino por la existencia de tribunales ambientales, porque nuestra legislación 
nacional y las provinciales, señalan al derecho de amparo como la vía de acceso a la justi-
cia en temas ambientales, no obstante existir la posibilidad de las acciones o recursos de 
inconstitucionalidad, o la acción popular.

Es de destacar que la Constitución de la Provincia de salta establece claramente que 
el derecho de amparo puede ser interpuesto ante cualquier juez –salvo el caso que se inter-
ponga contra medidas dictadas por la cabeza del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
que se plantea directamente ante la Corte de Justicia. Ante esta situación jueces no espe-
cializados en esta nueva materia se encontraban frente a demandas que no eran las tradi-
cionales, con legitimaciones más amplias, con el sistema de valoración de la prueba dife-
rente, con efectos de la sentencia erga omnes– lo que solía perturbar a los jueces puesto 
que los principios, los sujetos protegidos (ejemplo, generaciones futuras) no encajan en 
los procedimientos tradicionales y la falta de formación académica, doctrinaria específica 
en derecho Ambiental entorpecía las acciones cuando no las frustraban. Esta situación se 
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está revirtiendo a partir de sentencias de la Corte suprema de Justicia de la Nación –CsJN–, 
y de la capacitación permanente que sobre la cuestión ambiental se realiza tanto en la 
Escuela de la Magistratura federal y provinciales como en las universidades nacionales y 
locales. Habiéndose dictado fallos muy importantes en materia ambiental, a partir del año 
2000, muy pocos al comienzo, y caso siempre de la Corte de Justicia local, y aumentando 
en el transcurso de los años en fallos dictados por los jueces inferiores.

siguiendo al dr. Ricardo Lorenzetti (Presidente de la CsJN) señalo que el juez 
ambiental debe ser un juez proactivo sin la venda que a la imagen de la Justicia le pusieron 
los romanos. un juez que base sus decisiones en las normas constitucionales, un juez 
independiente pero a la vez comprometido con el hombre, con la vida.

Ahora bien, ¿no pretendemos esto para todos los jueces? seguramente que sí, pero 
con mayor énfasis en aquel juez que debe pronunciarse en cuestiones que hacen a la socie-
dad en su conjunto, en los conflictos en que no se tratan de controversias individuales sino 
donde el objeto sea el ambiente, la salud pública del conjunto, la protección de los intere-
ses de la comunidad, tanto en su calidad de vida y en sus valores culturales. En conflictos 
donde el ambiente se encuentre en peligro.

Ante esta situación, estamos como universidad comprometidos en la formación en 
derecho Ambiental, tanto con profesores nacionales como con otros docentes a través de 
los convenios que firmamos con universidades de otros países, como el que se firmó con 
la uNEd, de España.
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FuNCIÓN dE LA FIsCALÍA CooRdINAdoRA dE MEdIo AMBIENTE 
y uRBANIsMo EN EsPAÑA

d. Antonio Vercher 
Fiscal de sala Coordinador de Medio Ambiente y urbanismo. España

sumario: 1. Introducción; 2. Creación de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y 
urbanismo; 3. Características de la Fiscalía; 4. Esquema organizativo y desarrollo de la 
Fiscalía; 5. Resultados obtenidos; 6. Acción de cooperación.

1. Introducción

Este trabajo se ha elaborado con el fin de ser incorporado en la publicación electró-
nica en relación con las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto AECId C/024515/09, 
d/031292/10, y A1/037497/11 cuyo objeto es la cooperación interuniversitaria con el fin de 
promover la sostenibilidad ambiental. En el marco de dichas acciones he tenido la oportu-
nidad de colaborar con la Prof.ª dra. López Gálvez, de la universidad Nacional de Educa-
ción a distancia –uNEd–, que dirige el mismo y con sus coordinadores por Argentina, el 
dr. Bellorio Clabot, de la universidad de Belgrano –Buenos Aires– y la dra. Garrós Martínez 
de la universidad Católica de salta –salta–, tanto por razón de haber sido Prof. Colaborador 
del Máster en «Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Industria» que dirigía la 
citada Profesora, curso de capacitación sobre el que se asientan las citadas acciones AECId, 
como por otras actividades diversas desarrolladas en el marco de la cooperación. 

Estas últimas se concretan en una reunión mantenida con los mencionados repre-
sentantes del Proyecto, en junio de 2010, en la sede de la Fiscalía de Medio Ambiente y 
urbanismo, donde tuvo lugar una ilustrativa puesta en común de las experiencias del 
Ministerio Fiscal en materia de Medio Ambiente tanto en España como en Argentina. 
Máxime cuando dicho encuentro supuso la interacción de perspectivas cualificadas en 
relación al cumplimiento de la legislación ambiental, ya que a la propia de la Fiscalía, se 
sumaron aquella de la dra. Garrós Martínez, Magistrada de la Corte de Justicia de salta, 
y la del dr. Bellorio, como director del Aula Ambiental del Colegio de Abogados de Buenos 
Aires. En la misma se facilitó documentación de interés a los representantes argentinos. 
Asimismo, y como fruto de estos alcances del Proyecto AECId, en agosto de 2011 fui invi-
tado a las VI Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente, organizadas por la univer-
sidad Católica de salta, en la capital de la Provincia federal de salta para participar en las 
mismas y reunirme con los fiscales para exponer y compartir el modus faciendi de la Fis-
calía española en materia de Medio ambiente. 

2. Creación de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo

La aparición en la escena social española del conocido como «caso Malaya» en mate-
ria de urbanismo en el año 2005, y su posterior desarrollo a lo largo del 2006, fue determi-
nante de la creación por parte de las autoridades gubernamentales españolas de la Fiscalía 
Coordinadora de Medio Ambiente y urbanismo.
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La creación de la Fiscalía tuvo lugar en el año 20061, si bien justo es reconocer, en 
aras a la exactitud, que años antes de esa iniciativa cierto número de Fiscales actuaban en 
España, y sobre todo en las grandes capitales (Barcelona, Valencia, Madrid, etc.), como 
Fiscales especialistas de medio ambiente «de facto», sin otra base legal que el apoyo de sus 
superiores y compañeros. Esa situación se venía produciendo precisamente porque ya se 
era consciente, en el seno de las Fiscalías, de la enorme dificultad y complejidad que entra-
ñaba la investigación de los temas ambientales y urbanísticos. Lo cual hacía aconsejable 
la formación, en cada Fiscalía, de uno o varios Fiscales en temas penales de medio ambien-
te, de manera que con esa formación se estuviera en mejores condiciones a la hora de 
afrontar tal tipo de supuestos. Por lo demás, esa era la única forma eficaz que permitía 
llevar a cabo los principios de defensa del interés común establecidos en el párrafo prime-
ro del art. 124 de la Constitución Española2.

Lo que ocurrió posteriormente es que acabó produciéndose una comprensible insti-
tucionalización de la situación «de facto», acabada de referir, con lo que la Fiscalía de 
Medio Ambiente y urbanismo pasó a ser a una especialidad «de iure». Ese cambio tuvo 
lugar a través de la Ley 10/2006, de 28 de abril, de reforma de la Ley de Montes3 que intro-
dujo en su disposición Final Primera, apartado segundo, esa importante novedad en el 
organigrama del Ministerio Fiscal por medio de un artículo que se incorporó a su vez al 
Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal –el artículo 18 quinquies–, creando la figura de un 
Fiscal de sala4, como delegado del Fiscal General del Estado en la materia. Más adelante, 
cuando tuvo lugar la reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal a través de la 
Ley 24/2007, de 9 de octubre5, la regulación de la especialidad pasó a ser el art. 20.2 del 
Estatuto. según la citada norma:

«En la Fiscalía General del Estado existirá un Fiscal contra los delitos relativos a la 
ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e 
incendios forestales, con categoría de Fiscal de sala, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo Cinco a intervenir, directamen-
te o a través de instrucciones impartidas a los delegados, en aquellos procesos penales de 
especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a delitos relati-

1 según el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente y 
urbanismo habría de reforzar al Ministerio Fiscal para luchar con mayor contundencia contra las actuaciones urbanísticas 
corruptas, evitando supuestos como el caso Malaya. Tanto el Partido Popular, como el Partido socialista obrero Español e 
Izquierda unida, coincidieron en la necesidad de crear la citada Fiscalía y de dar más medios a los Fiscales para afrontar el 
problema urbanístico. Véase El Mundo, 3 de abril de 2006. según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, Ministerio 
de Justicia, secretaría General Técnica, año 2006, pág. 505: «El urbanismo, que curiosamente es uno de los motores econó-
micos de nuestro país constituye también una fuente creciente de criminalidad que en algunas zonas fundamentales del 
Mediterráneo ha generado una problemática social gravísima frente a la cual la respuesta de la Administración de justicia 
ha sido lenta y tímida, lo que ha permitido la extensión de ese tipo de actividades…hasta vincularse en muchas ocasiones a 
la corrupción política».

2 «El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la 
acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, 
de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la 
satisfacción del interés social.»

3 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
4 «El Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, nombrará, como delegado, un fiscal contra los delitos rela-

tivos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con 
categoría de Fiscal de sala …».

5 Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto 
orgánico del Ministerio Fiscal.
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vos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos natu-
rales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incen-
dios forestales.

b) Ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a 
través de instrucciones impartidas a los delegados, cuando aquella venga prevista en las dife-
rentes leyes y normas de carácter medioambiental, exigiendo las responsabilidades que pro-
cedan.

c) supervisar y coordinar la actuación de las secciones especializadas de medio 
ambiente y recabar los informes oportunos, dirigiendo por delegación del Fiscal General del 
Estado la red de Fiscales de medio ambiente.

d) Coordinar las Fiscalías en materia de medio ambiente unificando los criterios de 
actuación, para lo cual podrá proponer al Fiscal General la emisión de las correspondientes 
instrucciones y reunir, cuando proceda, a los Fiscales integrantes de las secciones especiali-
zadas.

e) Elaborar anualmente y presentar al Fiscal General del Estado un informe sobre los 
procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de 
medio ambiente, que será incorporado a la memoria anual presentada por el Fiscal General 
del Estado.

Para su adecuada actuación se le adscribirá una unidad del servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil, así como, en su caso, los efectivos necesarios del resto de 
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad que tengan competencias medioambientales, de confor-
midad con la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 
Igualmente, podrán adscribirse los profesionales y expertos técnicos necesarios para auxiliar-
lo de manera permanente u ocasional. La Fiscalía podrá recabar el auxilio de los agentes 
forestales o ambientales de las administraciones públicas correspondientes, dentro de las 
funciones que estos colectivos tienen legalmente encomendadas.»

3. Características de la Fiscalía 

Los dos modelos de Fiscalía históricamente existentes en España han sido el modelo 
de Fiscalía tradicional, con una contexto organizativo territorial basado en la provincia y 
más tarde ampliado a la Comunidad Autónoma6, y las Fiscalías especiales, que son bási-
camente la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.

Frente a estos dos modelos de Fiscalía tradicional y de Fiscalía especial, la Instruc-
ción 11/2005 de la Fiscalía General del Estado7 introdujo una nueva opción en el seno del 
Ministerio Fiscal basada en los principios de especialización y coordinación y centrada en 
la figura del Fiscal de sala delegado del Fiscal General del Estado. El hecho de centrar la 
especialidad en la persona del Fiscal delegado, en lugar de hacerlo en toda una Fiscalía 
especial, busca una fórmula más ágil, coherente y eficaz y busca además fortalecer el prin-
cipio de unidad de actuación consagrado en el art. 124 de la Constitución Española. Es lo 
que se ha venido en llamar un sistema de «especialización vertical».

6 Ley de Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal 24/2007, de 9 de octubre.
7 Instrucción 11/2005, sobre la Instrumentalización Efectiva del Principio de unidad de Actuación Establecido en 

el art. 124 de la Constitución Española.
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Partiendo de la experiencia proporcionada por el ejercicio de las especialidades tra-
dicionales y partiendo igualmente de que, tal como pone de manifiesto la Instrucción 
11/2005, «Las posibilidades organizativas y de funcionamiento que ofrece la configuración 
del Ministerio Fiscal, no condicionado por un principio como el del Juez predeterminado 
por la ley, proporciona ventajas indiscutibles que animan a profundizar los procedimien-
tos especializados de los Fiscales», la Fiscalía General del Estado procedió a reestructurar 
el funcionamiento de los órganos centrales del Ministerio Público, en aras al estableci-
miento de los Fiscales delegados del Fiscal General del Estado en materias que requieren 
un tratamiento especializado. A tal efecto, y dentro de ese nuevo esquema, se procedió 
«delegando en los Fiscales de sala determinadas funciones del Fiscal General del Estado 
para perfeccionar la funcionalidad del principio de unidad de actuación en las diversas 
áreas en las que interviene el Ministerio Público».

se trata de una delegación que no resulta en modo alguno especialmente problemá-
tica ni tiene limitaciones estructurales o legales insuperables que impidan llevarla a cabo. 
de hecho, los Fiscales de sala ya existentes en lo civil, penal, contencioso-administrativo, 
etc., han venido siendo delegados del Fiscal General del Estado en los diferentes órdenes 
jurisdiccionales, en razón de su calificada especialidad y de las funciones tradicionalmen-
te asignadas. Precisamente esa delegación les concede capacidad y posibilidades de inter-
vención a nivel nacional8. de lo que se trataba, por lo tanto, era simplemente de extrapolar 
ese esquema tradicional a las materias específicas de singular relevancia que, precisamen-
te por ello, necesitaban ser abordadas con un tratamiento diferenciado. se constituyen, de 
tal manera y con el objetivo expuesto, los Fiscales de sala delegados del Fiscal General en 
materias especiales.

Pues bien, es en ese contexto en el que se incardinó la nueva Fiscalía Coordinadora 
de Medio Ambiente y urbanismo, amén de otras Fiscalías como las de siniestralidad Labo-
ral o Violencia de Género, que siguieron el mismo modelo. Más tarde la Instrucción 4/2007 
sobre el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y urbanismo y las secciones de Medio 
Ambiente de las Fiscalías, acabó proporcionando un esquema organizativo adecuado para 
el desarrollo de la especialidad de medio ambiente en el seno del Ministerio Fiscal.

4. Esquema organizativo y desarrollo de la Fiscalía 

La característica básica sobre la que se levanta este modelo de Fiscalía es la existen-
cia de una situación de «delegado directo» del Fiscal de sala de la especialidad respecto al 
Fiscal General del Estado, quien transmite al Fiscal de sala cual va a ser la política penal 
de medio ambiente aplicable en el país. Téngase en cuenta que los principios que rigen el 
funcionamiento interno del Ministerio Fiscal, precisamente en aras a la aplicación eficaz 

8 según la Instrucción 11/2005, «Los Fiscales de sala, pertenecientes a la Primera categoría, al margen de integrar 
la Junta de Fiscales de sala –órgano del Ministerio Fiscal que asiste al Fiscal General del Estado en orden a la formación de 
los criterios unitarios de interpretación y actuación legal– ejercen sus funciones en Fiscalías, como la del Tribunal supremo, 
que conforme al art. 19 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, extienden su actuación a todo el territorio del Estado. 
su intervención, por tanto, no tiene por qué quedar limitada al estricto marco competencial del órgano judicial ante el que 
actúan, sino que puede y debe incluir funciones de dirección y coordinación en el orden jurisdiccional o en la materia espe-
cífica que se determine».
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de la política criminal del Estado, vienen expuestos en el párrafo segundo del art. 124 de 
la Constitución Española. según esta norma:

«2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los prin-

cipios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad 

e imparcialidad.»

Como puede fácilmente inferirse, el principio de dependencia es el más controvertido. 
Baste decir, en relación al mismo, que esa dependencia es la necesaria para llevar a cabo la 
política criminal del Estado y que el mismo está sometido a los principios, posteriores, de 
legalidad e imparcialidad, cuya falta de respeto puede llevar al Ministerio Fiscal incluso a 
actuar delictivamente. En cualquier caso, tal como ha establecido en Tribunal Constitucio-
nal, si bien el Ministerio Fiscal no es un órgano judicial propiamente dicho, tampoco es un 
órgano administrativo, no está al servicio del poder ejecutivo, ni es en modo alguno su 
agente9. sí forma parte, sin embargo, del poder judicial con autonomía funcional10.

Pues bien, partiendo de estos presupuestos, junto al Fiscal de sala existe un Fiscal 
delegado de Medio Ambiente por provincia, así como un número de Fiscales Especialistas 
de Medio Ambiente. Hay que señalar al respecto que el número de Fiscales que integran 
la especialidad ha ido ascendiendo paulatinamente hasta los 139 Fiscales delegados y 
especialistas11, número que ha ido en aumento de año en año. 

dicho esto, la relación del Fiscal de sala con los Fiscales delegados y Especialistas 
es de carácter funcional, que no orgánico. Es decir, para todos aquellos temas en los que 
se precisa llevar a cabo esa política criminal, la dependencia de los Fiscales delegados y 
Especialistas es con el Fiscal de sala. sin embargo, cuando se trata de aspectos que tienen 
que ver con la organización interna específica de la Fiscalía a la que pertenecen –por ejem-
plo, vacaciones, sustituciones, servicios de guardia, etc.–, en ese caso la dependencia es de 
su Fiscal jefe directo, en el esquema territorial al que nos hemos referido.

En línea con lo acabado de señalar, el art. 20.2 del Estatuto orgánico del Ministerio 
Fiscal, después de expresar, en su apartado primero, que el Fiscal de sala de Medio Ambien-
te tiene el carácter de delegado del Fiscal General del Estado, procede a estructurar esa 
figura y a enumerar sus funciones. Hay que señalar que la lista de funciones de las que es 
competente el Fiscal de sala se pueden reconducir a dos, principalmente, que son la coor-
dinación, por una parte, y las funciones de investigación propiamente dichas, por otra.

A su vez, dentro de la labor de coordinación, y en el contexto que ahora nos interesa, 
cabría distinguir dos diferentes instrumentos para conseguir la misma que son la unifica-
ción de criterios y la supervisión. La unificación de criterios en el Ministerio Fiscal se 
ha venido formando tradicionalmente a través de las Circulares, Instrucciones, Consultas 
y Órdenes del Fiscal General del Estado12. Para la supervisión, el Fiscal de sala podrá 
recurrir, con tal fin, a la remisión de oficios, convocatoria de reuniones, o incluso la reali-
zación de visitas por parte del propio Fiscal de sala delegado de Medio Ambiento o sus 

9 sentencia 7/1981, de 14 de abril.
10 Art. 2.1 del Estatuto del Ministerio Fiscal. 
11 Memoria de la Fiscalía Coordinadora correspondiente al año 2012.
12 Instrucción 11/2005.
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Fiscales Adscritos a las secciones de medio ambiente de las Fiscalías en las que resultare 
oportuno, con el objeto de recabar la correspondiente información, cumpliendo con ello 
el citado cometido supervisor. 

Junto a la coordinación, en sus diferentes supuestos u opciones, el art. 20.2 del Esta-
tuto del Ministerio Fiscal atribuye al Fiscal de sala de Medio Ambiente la posibilidad de 
practicar diligencias, de iniciar procesos de investigación y, también, de ejercitar la acción 
pública, tal como se expresa en la redacción del art. 20.213 del Estatuto.

Por lo demás, la disposición adicional octava de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental legitima al Ministerio Fiscal para intervenir en cua-
lesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicación de 
la citada norma. En línea con lo dicho, el apartado segundo de la citada disposición 
Adicional octava establece que «Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas 
oportunas para que sus autoridades y el personal a su servicio presten al Ministerio Fis-
cal el auxilio técnico, material o de cualquier otra naturaleza que éste pueda requerir 
para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos a los que 
se refiere el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, apar-
tado 3, de la Ley orgánica 5/1981, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto 
orgánico del Ministerio Fiscal».

5. Resultados obtenidos

Pues bien, al margen de lo eficaces que puedan ser los criterios organizativos o de lo 
bien diseñada que esté una institución, lo que finalmente interesa son los resultados obte-
nidos. si en última instancia los resultados no acompañan a la organización o al diseño, 
es evidente que hay algo que no funciona. En el caso de la Fiscalía de Medio Ambiente, 
según se concreta en la Memoria correspondiente al año 201214, los resultados, de alguna 
forma extractados ante la limitación de espacio a la que obliga trabajos como el presente15, 
son los que ahora se exponen: 

«destaca el dato referido a las sentencias de condena dictadas durante el año 2012, un 
total de 799 de las que 39 lo fueron en Medio Ambiente, 467 relativas a la ordenación del 
Territorio y urbanismo, 16 a Patrimonio Histórico, 199 a Flora y Fauna, 115 a Incendios 
Forestales y 32 a Malos Tratos a Animales domésticos.

Por su parte el Tribunal supremo dictó a lo largo del año 2012 un total de 11 sentencias 
condenatorias de las que 5 lo fueron por delito contra los Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, 5 por delito contra la ordenación del Territorio y urbanismo y 1 por Incendio 
Forestal.» 

13 Así se desprende del art. 20.2, en su apartado a) al señalar que el Fiscal de sala delegado de Medio Ambiente 
podrá: «Practicar las diligencias a que se refiere el art. 5 del Estatuto orgánico del ministerio Fiscal, e intervenir directa-
mente o a través de las instrucciones impartidas a los delegados, en aquellos procesos penales de especial trascendencia 
apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a los delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del 
patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos y 
los incendios forestales». 

14 Memoria de la Fiscalía Coordinadora correspondiente al año 2012. 
15 La totalidad de los datos estadísticos elaborados y presentados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente 

y urbanismo están disponibles en la sección de especialidades de la página fiscales. 
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Esos datos contrastan con las cifras proporcionadas sobre el año 2006, muy inferio-
res, que es el año que la Fiscalía Coordinadora inició su andadura e hizo públicas sus 
primeras estadísticas sobre hechos delictivos ambientales. según estos datos: 

«En el año 2006 se tiene constancia de 295 sentencias condenatorias en la materia (sin 
datos de Guadalajara, Baleares, Toledo y Lleida), de las que 141 lo fueron por delitos sobre 
ordenación del territorio y urbanismo. A este número de sentencias había que añadir las 7 
sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal supremo en medio ambiente, de las que 2 
lo fueron por delitos sobre la ordenación del territorio.»16

6. Acciones de cooperación

Por el hecho de considerar la cooperación internacional como uno de los modelos 
idóneos para la consecución de los fines de las instituciones he brindado mi colaboración 
en el presente Proyecto, y me sumo a continuar en la cooperación en las futuras sinergias 
que puedan derivarse de sus acciones siempre que me lo permita la disponibilidad de 
tiempo. Todo lo cual es de una lógica aplastante, especialmente considerando aquel, ya 
viejo, aforismo que decía que «la contaminación no conoce fronteras».

16 Memoria de la Fiscalía General del Estado. Madrid. Ministerio de Justicia. secretaría General Técnica. 2008, 
pág. 588.
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1. Preliminar

El presente trabajo obedece a la invitación cursada por los coordinadores del Pro-
yecto2 convocado y financiado por la AECId, el cual partiendo de la cooperación interuni-
versitaria hispanoargentina, en particular entre la universidad Nacional de Educación a 
distancia, de España –uNEd– y la universidad Católica de salta –uCAsAL– tiene como 
fin promover la colaboración internacional en materia de sostenibilidad ambiental, tenien-
do en cuenta el papel fundamental que llevan a cabo los poderes públicos y la industria.

2. Introducción

La tarea de responsabilizarse ambientalmente no es cosa fácil. Responsabilizar a 
otro es tanto o más difícil aún. Pero a esta altura de la degradación se hace imperioso y 
por ello necesario: que tomemos conciencia y exijamos conciencia. El breve conjunto de 
reflexiones que expondremos3 se orientan a describir constructivamente la situación ins-
titucional del Ministerio Público Fiscal argentino, en pos de su intervención para la efec-
tividad plena del derecho al ambiente sano.

siendo Argentina un país de organización federal, y la materia ambiental una com-
petencia fundamentalmente de los Estados provinciales, para comprender el sistema debe-

1 secretario Relator especializado en ambiente e intereses difusos de la Procuración General del Ministerio Público 
de salta, Argentina.

2 En particular mi agradecimiento a la dra. d.ª Marta Natalia López Gálvez, Profesora Contratada doctora del 
departamento de derecho Romano de su Facultad de derecho uNEd, quien confiara en mí para esta necesidad académica, 
y que ha sido la directora en la uNEd del Título Propio, Máster en Marco Normativo del desarrollo sostenible en la Indus-
tria, curso sobre el que se ha instrumentado en el marco del Proyecto AECId d/031292/10 y su prórroga, teniendo como 
contraparte al Instituto de derecho Ambiental y de la sustentabilidad (IdEAs) de la universidad Católica de salta (uCA-
sAL).

3 Algunas de estas ideas hemos planteado en Msc. Lloret, J. s. Reflexiones sobre el marco institucional de la acusación 
y el reclamo ambiental en Argentina, con miras a Río+20, Publicación web: eldial.com – dC18C1 del 25/06/2012, y en La 
Protección Ambiental y el Ministerio Público, en Ibarra, M. et alii, Lecciones sobre los Nuevos Perfiles del Ministerio Público, 
1ª ed., Escuela del Ministerio Público de salta, 2012, págs. 211-227.
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mos conjugar un análisis entre las previsiones nacionales y estaduales, para lo cual usare-
mos –intercaladamente– el caso de la Provincia de salta.

Finalmente cabe decir que este papel resulta ajustado al espacio, tema y profundi-
dad indicados por razones editoriales, y aunque breve, logrará su resultado si luego de 
este paneo descriptivo, el lector encuentra herramientas para realizar ulteriores abordajes 
de los posibles aportes del ministerio fiscal para una mayor protección, de una manera 
informada.

3. Ambiente. Bien Jurídico Colectivo Protegido. Bases constitucionales

El Ambiente4 ha sido concebido como un bien jurídico colectivo protegido:–Bien: 
en tanto satisface una satisface una necesidad (vital, existencial); –Jurídico: objeto mate-
rial o inmaterial –de valor económico o no– que satisface necesidades del hombre; –Colec-
tivo: en tanto es «público, común, indivisible y normativo» pues pertenece a la esfera 
social del individuo, de una manera difusa; –Protegido: es un bien cuya responsabilidad 
por daño resulta estipulada bajo expresión constitucional en el art. 41.° de la Constitución 
de la Nación (–CN–) denominada «cláusula ambiental»5 y de la cual se extrae una priori-
dad imperativa de la prevención sobre la reparación, y en esta última a la recomposición 
sobre la indemnización. Agregan regulación esencial también los arts. 43.° CN y 124.° seg. 
párr. CN.

Los términos expresados por la CN han llevado mayoritariamente a la doctrina a sos-
tener que la cláusula reconoce un derecho humano al ambiente sano. Así lo hace la Ley com-
plementaria n.° 7070 de protección del medio ambiente de la Provincia de salta (–LPA–), 
explícitamente en su art. 8.° Como derecho fundamental6, le resulta aplicable aquello que 
resulte atinente dentro de lo normado por los Tratados Internacionales sobre derechos 
Humanos suscriptos por la República Argentina.

4.  Regulación Ambiental Argentina esencial: Esquema normativo; 
Objetivos; Principios; Competencia; Incidencia colectiva

La materia ambiental posee un nivel de expansión y complejidad enorme, lo que 
obliga a la intervención concurrente de todos los órdenes de una estructura federal7, tal 
como prevé el párrafo tercero del art. 41.° CN. El sistema constitucional ambiental da 
lugar, en primer término, a «pisos federales de regulación» (los presupuestos mínimos de 
protección ambiental8) que tienen como eje central a la Ley 25675 de Política Ambiental 
Nacional (–LGA–), y a las provincias y municipios «espacios de regulación complementa-

4 Ver Ley n.° 7070 de Protección del Medio Ambiente de la Provincia de salta (P.B.o. n.º 15827 del 27/01/2000), 
art. 3°. http://www.diputadosalta.gov.ar/leyes/7070-htm.pdf

5 Constitución Nacional de la República Argentina, Ley n° 24430 (P.B.o. n.° 28057 del 10/01/1995) http://infoleg.
mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

6 Jiménez, E. P., Estudio Introductorio: El Derecho a vivir en un ambiente sano, en Esaín, J. A., Competencias Ambien-
tales,  Abeledo Perrot, Buenos Aires 2008, págs. 9-10.

7 Véase Esaín, J. A., Competencias Ambientales, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2008, pág. 132.
8 Ver art. 6.°, Ley n.° 25675 de Política Ambiental Nacional (P.B.o. n.° 30036 del 28/11/2002). http://www.infoleg.

gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=79980
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ria», que adicionan elementos normativos como expresión propia de su poder de policía 
ambiental, como en la LPA n.° 7070. Además, la indefinición material se despliega en mate-
rias tan diversas como la hídrica, del suelo, el urbanismo, la energía, el patrimonio cultu-
ral, las contrataciones del Estado o la sanidad pública. Por ello, su regulación armónica 
resulta un desafío tan complicado.

Caracteriza a la legislación ambiental argentina que «no se detiene en la regulación 
de un supuesto de hecho específico, [sino que]… pretende modificar la totalidad del siste-
ma legal para hacerlo compatible con el sistema ecológico… se fijan objetivos, valores, 
principios y luego se regulan procedimientos para lograrlos»9, hacia donde deben encami-
nar sus acciones los administradores, y cuál es el criterio orientativo de las decisiones 
judiciales10. Estos principios son «un mandato de optimización, ya ordena la realización 
de un valor en el nivel más pleno posible. El nivel óptimo de cumplimiento de un principio 
surge de un juicio de ponderación con otros principios competitivos»11. Los principios 
ambientales argentinos importantes en relación a este trabajo12 son el de Congruencia, de 
Prevención, de Precaución, de Responsabilidad y del desarrollo sustentable.

Por otra parte resulta obvio que, de conformidad al armado de concurrencias de los 
arts. 41.° párr. ter. y 124.° parr. sgdo. CN, la competencia ambiental es por regla la corres-
pondiente a los tribunales ordinarios provinciales y por excepción la competencia será 
Federal, en tanto efectivamente se degrade o contamine recursos ambientales interjuris-
diccionales. Lógicamente, la regulación de las instituciones que hacen a la administración 
de justicia y de los procedimientos vinculados al acceso a justicia por cuestiones ambien-
tales son atribuciones propias estaduales13-14-15. Luego, los municipios o comunidades loca-
les pueden ejercitar un poder administrativo regulador y sancionador, denominado común-
mente poder de policía municipal, en función del razonable ámbito de actuación que las 
constituciones y leyes provinciales le conceden16.

Los bienes ambientales no son apropiables exclusivamente, son supraindividua-
les. sí lo son, en cambio, varios de sus micro bienes o componentes en forma indivi-
dual (Ej.la madera de un bosque, el fruto del suelo cultivable de una finca, una casa 
que presenta una estimable fachada arquitectónica o con gran importancia cultural, 
etc.). Por ello, la titularidad ambiental recae en cada miembro del grupo social, es decir 
que existe un interés generalizado sobre su goce y protección. derivan entonces una 
multiplicidad de relaciones jurídicas equivalentes de ciudadanos, que no vinculan a un 
único ente portador del derecho subjetivo sino que su grupo de incidencia es mayor-
mente indeterminado.

9 Lorenzetti, R. L., Teoría del Derecho Ambiental, 1.ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2008, pág.49.
10 Lorenzetti, R.L., cit., pág. 54.
11 Lorenzetti, R.L.; cit., pág. 58.
12 Ver LGA, art. 4.°; LPA, art. 4.°
13 LGA, arts. 7.° y 32.°
14 Recordemos también que el dictado de normas de fondo, civiles, penales y de minería, son de competencia nacio-

nal (ver CN, art. 75.° inciso 12, sobre atribuciones del congreso nacional), y los otros dos ámbitos relativos a nuestro actual 
enfoque del tema ambiental, el administrativo y el contravencional –a modo de regla no sin excepciones– son de atribución 
provincial, fruto del poder conservado para sí por los Estados que conforman la República.

15 En tanto las provincias son preexistentes al estado federal, al que han dado lugar con sus pactos. Impone la CN 
en su art. 121.° Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

16 CN, art. 5.°
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En el caso «Halabi» (CsJN; 332:111) la Corte Federal explica que en Argentina se 
puede reclamar en juicio colectivamente quien concurre por la afectación de un bien (como 
el ambiente o el patrimonio cultural o en general los bienes que caracterizan la calidad de 
vida) cuya afectación tendrá alcance de características difusas, expansivas, de contornos 
crecientes. someramente que a los derechos o intereses difusos se los define como aquellos 
transindividuales e indivisibles, pertenecientes a personas indeterminadas unidas por cir-
cunstancias de hecho17.

Entonces, el reclamo ante el daño ambiental antijurídico le concierne, en primer 
lugar, a cada «afectado» difuso. Esta voz jurídica de afectado esta intencionalmente dife-
renciada de la noción de «damnificado». Por supuesto, puede este último también concu-
rrir en reclamo de los perjuicios personales y patrimoniales derivados de un hecho con 
repercusiones ambientales que lo lesionó. Pero el damnificado no «agota» el universo de 
sujetos afectados. Nos alejamos de una noción de «administrado», para abrevar en la de 
intereses difusos o de incidencia colectiva, como les llama la CN en el art. 43.°

Pero como es un país de organización federal, además de la CN, también las consti-
tuciones de los estados provinciales y las leyes orgánicas y procesales argentinas prevén 
otros legitimados extraordinarios para la reclamación del daño ambiental, tales como: los 
defensores del pueblo de los distintos niveles de gobierno, las organizaciones no guberna-
mentales ambientalistas, los órganos administrativos competentes de los Estados y por fin, 
los Ministerios Públicos –en su mayoría los fiscales, el federal y los estaduales–, entre otros. 
Visiblemente la noción de «administrado» se aleja más aún del escenario abriendo el cami-
no a los legitimados extraordinarios en acciones públicas de expresión colectivas. Veremos 
más adelante al Ministerio Público Fiscal.

5. Líneas generales del sistema de responsabilidad ambiental Argentino

Los daños ambientales a la sociedad en este país son abordados por múltiples ámbi-
tos, contándose el Constitucional, Civil, Administrativo, Penal y Contravencional. Parte de 
este esquema se ha expresado concretamente en la ley general nacional18 y en leyes gene-
rales ambientales de provincias argentinas19.

La LGA sienta un criterio elemental diciendo que la responsabilidad civil o penal, por 
daño ambiental, es independiente de la administrativa, y en todo un capítulo moldea las 
acciones por daño ambiental de incidencia colectiva, que persiguen la reparación in natu-
ra y el reestablecimiento del derecho al ambiente sano del colectivo afectado.

17 Código del Consumidor de Brasil, art. 81.°, citado como antecedente comparado en el fallo «Halabi».
18 LGA, art. 4.°, séptimo párrafo, «Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, 

actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de 
la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan». LGA, art. 29.°, segundo párrafo, «La respon-
sabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa».

19 LPA, art. 128.° La transgresión a las disposiciones de esta ley y a las normas que en su consecuencia se dicten, 
podrá acarrear responsabilidades en materia penal, civil, administrativa y/o contravencional según fuere el caso. Las res-
ponsabilidades por daño causado al medio ambiente, se considerarán independientes y acumulativas, según corresponda, 
y se regirán por los principios generales que gobiernan a cada materia. El cumplimiento de una pena, no relevará al infrac-
tor del deber de reparar o recomponer los daños ambientales ocasionados.
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Partiendo de un concepto sistémico, los principios jurídicos que gobiernan la mate-
ria hacen que en el capítulo de la responsabilidad, también debamos sostener distintos 
enfoques o estadios siguiendo los objetivos de precaución, prevención, reparación e indem-
nización20. Estos redundan sobre los caracteres de los ámbitos de responsabilidad de for-
ma transversal, moldeándolos, redimensionándolos.

Con todo, si observamos el principio de responsabilidad tal como está legislado en 
la LGA, le concede un sesgo netamente «reparador» al sistema de protección, en oposición 
a otros sistemas con perfiles «sancionatorios»21.

6. El Ministerio Público Fiscal como agente de la protección ambiental

La pregunta inicial del punto es si, con el profuso sistema de responsabilidad 
ambiental argentino y la apertura legitimatoria constitucional que lo sustenta, hace 
falta un organismo como el Ministerio Público para poner en marcha los procesos de 
prevención y protección. Lo cierto es que aquí lo esencial es la intervención transversal 
y multienfoque, ya que no alcanza con penar, con multar, con sancionar, con reparar, 
sino que hace falta prevenir sin olvidarnos del reproche y el ejemplo simbólico de las 
penas.

El ministerio público fiscal argentino ha venido, muy lentamente, ganando espacio 
como herramienta institucional para los cometidos ecológicos públicos. Esencialmente, 
ha mostrado sus mayores logros en lo que, por tantos años, ha aprendido a hacer bien: 
ejercitar las acciones penales públicas. En este esfuerzo podemos rescatar que ha revitali-
zado una mirada crítica a los sistemas productivos vigentes poniendo el acento en las 
descargas contaminantes que otrora la sociedad asumía irreflexivamente como los desig-
nios del progreso, y, también, ha puesto de relieve el rol de los funcionarios públicos de 
control y las desviaciones de poder22.

En ese orden, la necesidad de avanzar en la materia ambiental ya fue puesta de relie-
ve expresamente en la VII Reunión de Procuradores y Fiscales Generales de la República 
Argentina celebrada en Paraná, Entre Ríos, en 199523-24. Lo cierto es que el movimiento de 

20 En la mega-causa ambiental «Mendoza, Beatriz silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios 
(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo), expresa la suprema Corte de Justicias de la 
Nación: «En este supuesto los actores reclaman como legitimados extraordinarios (Constitución Nacional, arts. 41, 43, y 30 
de la Ley 25.675) para la tutela de un bien colectivo, el que por su naturaleza jurídica, es de uso común, indivisible y está 
tutelado de una manera no disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y, 
en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento (art. 28, ley citada)».

21 Ver sarmiento, d., La responsabilidad ambiental en la perspectiva comparada, Ponencia presentada en el curso 
Incidencia Medioambiental y derecho sancionador, universidad Complutense de Madrid, España, 13 de junio de 2006; 
publicación web:  http://www.danielsarmiento.es/pdf/resopnsabilidad_medioambiental.pdf, pág. 2, 03/2013.

22 Como muestra que el problema se da en forma común en muchos países, ver Vercher Noguera, A., Reflexiones 
sobre poder y medio ambiente, Cuadernos del Guincho, n.º 5/6, pág. 17.

23 Citado en Camps, C. E., Nolfi, L. M., Importancia del ministerio público en el derecho penal ambiental, JA 1996-IV-
902; Lexis: 0003/001225; 0003/001266; 0003/001256.

24 En la Ciudad de Buenos Aires el 23 y 24 de septiembre del año 2003, jueces y fiscales de distintos países de Amé-
rica Latina nucleados por la oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones unidas para el 
Medio Ambiente (PNuMA), el Instituto del Banco Mundial, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la República 
Argentina (FARN) y el Instituto de derecho para un Planeta Verde de Brasil, redactaron y suscribieron un acta denominada 
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fiscales especializados en lo ecológico no fructificó masivamente aún. No podemos obviar 
que, ciertamente, atenta al pleno desarrollo del despliegue fiscal en la materia penal eco-
lógica la tímida legislación que ofrece el sistema legislativo. Así lo han afirmado autores 
de la talla de Camps25.

Pasada la actuación fiscal penal, cabe preguntarse por su rol en los demás ámbitos 
de responsabilidad. Al respecto dejemos planteado que la tarea contravencional, como 
derecho penal especial de menor cuantía punitiva y con un consecuente procedimiento 
más ágil, puede ser muy útil y eficiente para la protección ecológica local. Modula el ius 
puniendi permitiendo un mayor perfil preventivo, yuxtaposición con formas de imputa-
ción objetiva de responsabilidad, sanción patrimonial a personas jurídicas y formas de 
resolución alternativas de conflictos. En muchos Estados provinciales los fiscales han 
empezado a participar tímidamente en la actividad investigativa al respecto, pero esta no 
es la regla. El trasvase constitucional consuetudinario de este ámbito del derecho penal 
ha venido acompañado de una inercia del monopolio de la instrucción policial que resul-
ta muy difícil de romper para los legisladores y operadores jurídicos de la administración 
de justicia. Los roles fiscales se hallan en mayor medida atados a los controles de compe-
tencia y garantías, fundamentalmente en la articulación de las vías recursivas. Mucho 
para ofrecer pero poco es lo logrado aún a través de la herramienta contravencional para 
la protección ecológica.

Lo propio sucede en la actividad administrativa, donde el sector fiscal tiene casi nin-
guna participación o injerencia26 aunque, últimamente, se ha visto fortalecida por la 
impronta de la Ley de Información Pública Ambiental n.° 25831, que los faculta a accionar 
para obtener por la vía judicial los elementos que contengan datos que permitan fiscalizar 
la regularidad de la actividad técnica y habilitante de la administración y de los particula-
res con actividades de impacto ambiental. Pero en definitiva su accionar se limita a las 
actividades que la sociedad denuncia o que resultan de ostensible conocimiento público, 
referidos normalmente a actividades contaminantes en avance lo que no permite su pre-
vención sino su cese o reparación, que ya abren la instancia de reclamación civil. Pasemos 
a esa vía entonces.

En Argentina sería totalmente factible unir al esfuerzo de acusación criminal ecoló-
gica, más vías como la civil para mejorar los resultados de protección, pero prácticamente 
no se ha hecho. Así, el Ministerio Público Fiscal Nacional en su Ley orgánica n° 24946 
tiene un artículo, el 41.°, que ordena a los fiscales federales hacerse parte en todas las cau-

«declaración de Buenos Aires», donde claramente los objetivos de la aplicación efectiva del derecho Ambiental se entrecru-
zaban con la especialización del sector fiscal y judicial, para el logro de la sustentabilidad.

25 Camps, C. E., Nolfi, L. M., Importancia…, cit.
26 Lejos de experiencias como la Brasilera, donde el Ministerio Público desde los años 80 a más de tener legitimidad 

para interponer acción penal, para asegurar una actuación unificada se le han acumulando en la esfera extra-penal institu-
tos como el «inquérito» o investigación/averiguación civil, que es un recurso administrativo pre-procesal, de exclusividad 
del Ministerio Público que les permite la recolección de pruebas e investigar sin intermediarios. y, además como si fuera 
poco, agreguemos que en ciertos Estados los miembros de fiscalía concurren como partes interesadas a los órganos que 
tratan las certificaciones ambientales administrativas, los permisos de alto impacto o los consejos donde se discuten los 
lineamientos de la política de control ambiental. 

Véase Papel del ministerio público fiscal en defensa del ambiente, con cita de Capelli, s., publicado en: www.pnuma.
org%2Fderamb%2Fdocumentos%2Frol%2520de%2520las%2520fiscalias%2FEl%2520Papel%2520del%2520Ministerio%25
20Pulblico.pdf&ei=lduPT-vAL4bAgAev07sodg&usg=AFqjCNH9P10a7xBduyonzKm67liluipngguNEP
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sas o trámites judiciales para prevenir, evitar o remediar daños al medio ambiente, entre 
otras funciones con repercusión ambiental27-28-29.

Nos concentremos en esto. Lo que usualmente sucede para la falta de intervención 
precisa y útil en estas ocasiones es, sencillamente, la falta de un auxilio especializado al 
área fiscal existente, históricamente ordenada a la función penal y donde la rama civil o 
contencioso-administrativa, o mayor aún, la ambiental, son una rara avis. Para paliar este 
desafío, el sistema federal ha creado la unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambien-
tal (uFIMA), mediante la Resolución PGN N.º 123/200630, que actúa a nivel nacional con 
fiscales ubicados en diferentes regiones (enlaces).

Bajando a la provincia de salta, también encontramos esfuerzos en este sentido. 
Partiendo del art. 166° de la Constitucional de salta que enumera entre las atribuciones y 
deberes del Ministerio Público de salta el accionar en defensa y protección del medio 
ambiente y su Ley orgánica n.° 732831 que la coloca en cabeza del Ministerio Fiscal, la 
interposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa del medio ambiente y 
el ejercicio de la acción civil pública, con la Resolución n.° 6710/09 del Colegio de Gobier-
no, se creó una secretaría Relatora especializada en materia medioambiental y defensa de 
intereses difusos a la que se accede por concurso público de antecedentes y oposición, y 
que por Resolución N.º 68/09 de la Procuración General es afectada a su órbita.

7. El interés de la cooperación internacional

sentado está que el Ministerio Público Fiscal está en excelentes condiciones de pres-
tar una gran colaboración como herramienta de protección ambiental.

si tenemos presente entonces el necesario carácter precautorio, preventivo, reparato-
rio e indemnizatorio que exige la materia, el abordaje atomizado en distintas autoridades 
o ciudadanos de un problema ambiental (constitucional, contravencional, penal, civil, 
administrativo) resulta obstinadamente inconsecuente para lograr el cometido de la pro-
tección ambiental. El Ministerio Público Fiscal está claramente en condiciones de hacerlo 
coordinadamente y con unidad de actuación. Ello, sin sustituirlos sino agregándose, 
sumándose a los restantes legitimados, aunando cuando hace falta los intereses generales 

27 Ley N° 24.946, orgánica del Ministerio Público Federal, art. 41 (P.B.o. n.º 28862 del 23/03/1998). http://infoleg.
mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=49874

28 si miramos otra vez el país brasilero, sus fiscales cuentan con una acción civil pública para defender los intereses 
ambientales de la ciudadanía (difusos y constitucionales), con posibilidad de introducir medidas cautelares de urgencia y 
de anticipación de tutela. y además, con el compromiso de «ajustamiento» de conducta, que es instituto «sui generis» (civil/
administrativo) que posibilita a los fiscales lograr un ajuste de la conducta lesiva por parte del dañador, que intermedia en 
la prosecución de las acciones judiciales.

29 En la mega causa «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de 
la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo», M. 1569. XL, 23/07/2008, T. 331, P. 1676 la Corte Nacional ha dicho 
que «El Ministerio Público Fiscal cuenta con ingentes atribuciones en causas concernientes a la prevención y remediación de 
daños al medio ambiente, al punto que se le autoriza para hacerse parte en dichos procesos (art. 41, inc. a, Ley 24.946), atri-
bución de la que no hizo uso la Procuración General en oportunidad de dictaminar acerca de la competencia ni solicitó ejercer 
ulteriormente, a pesar de haber sido notificado del trámite conferido al asunto y de la excepcional difusión pública con que 
contó el proceso».

30 Véase http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2006/pgn-0123-2006-001.pdf
31 Ley n.º 7328 orgánica del Ministerio Público de salta (P.B.o. n.º 17.038 del 30/12/2004) http://www.diputadosal-

ta.gov.ar/leyes/7328-htm.pdf
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de la sociedad y expresándolos en toda su dimensión sobre cada ámbito de la responsabi-
lidad ecológica regulados en argentina.

Para ello, ha sido realmente de interés contar a través de la cooperación internacio-
nal, con experiencias de otros Ministerios Públicos como el caso del Español, ya que a 
través del Proyecto AECId citado en forma preliminar se propició la presencia en salta del 
Fiscal de sala dr. Antonio Vercher Noguera, quien dio una charla a fiscales y auxiliares de 
fiscalía sobre la importancia que ha tenido la especialización de la materia ambiental en 
el sistema requirente ibérico y sobre el rol que tienen estos organismos en España. Ade-
más mantuvo una reunión con los presidentes de las Cámaras de diputados y del senado 
de la Provincia, exponiendo sobre la necesidad de avanzar en la dotación de competencias 
y medios a las Fiscalías para la protección ecológica32.

La conclusión clara de estos intercambios es que al Ministerio requirente argentino 
le falta ese condimento orgánico esencial: la especialización en la materia. Por ello veni-
mos pregonando hace un tiempo ya que profundizar y especializar el sistema fiscal ambien-
tal sería tomarse en serio los derechos ambientales33. que se cumpla la ley para que todos 
vivamos mejor.

32 Estas reuniones fueron auspiciadas en el marco del Proyecto citado en el epígrafe n.º 1.
33 En Lloret, J. s., Reflexiones sobre el marco institucional de la acusación y el reclamo ambiental en Argentina, cit.


