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“FUI AL RIO” JUAN L. ORTIZ 

(1937) 

“De pronto sentí el río en mí,

corría en mí

con sus orillas trémulas de señas,

con sus hondos reflejos apenas estrellados.

Corría el río en mí con sus ramajes.

Era yo un río en el anochecer,

y suspiraban en mí los árboles,

y el sendero y las hierbas se apagaban en mí.

Me atravesaba un río, me atravesaba un río!”



PENSEMOS JUNTXS:

 ¿ Cómo determina el río nuestra vida y nuestro sentido de pertenencia ?

 ¿ Cómo se procesa esta identidad ribereña en la gestión territorial y ambiental de 

nuestras ciudades ? 

 ¿Qué influencia ejercen en ese sentido las organizaciones socio ambientales para instalar 

el tema de la protección de los humedales tanto  en la agenda pública  local, como en 

la nacional?



DESARROLLO VS. AMBIENTE

 Por un lado, se dice que el desarrollo es 

necesario y no puede ser detenido por la 

protección ambiental.

 Por el otro se afirma que el ambiente 

tiene una prioridad y habría que volver a 

una suerte de sociedad natural. 

CONSENSO: resultado final del encuentro de opiniones divergentes que interactúan

“desarrollo sustentable” “consumo sustentable”

idea basada justamente en la necesaria ponderación entre la necesidad de riqueza y los 
límites que deben respetarse. 



MARCO NORMATIVO

 INTERNACIONAL:

- CONVENCIÓN RAMSAR  (1971/1975)

- CONVENIO DIVERSIDAD BIOLÓGICA (1992/1993)

- CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNICAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (1992/1994)

 PROVINCIAL :

- CONSTITUCION E.R. (2008)

- LEY N° 10479 SISTEMA DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS EN EL TERRITORIO DE LA PROV.  

ENTRE RIOS. (2017)

- LEY N° 9718 AREA NATURAL PROTEGIDA 

HUMEDALES E ISLAS DEL DPTO. URUGUAY, 

GUALEGUAYCHÚ E ISLAS IBICUY (2006)

 NACIONAL :

- ART. 41 CONSTITUCION 

NACIONAL

- LEY N° 25675 GENERAL DEL 

AMBIENTE  (2002)



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

CONVENCION RAMSAR  
(1971/1975) 

Ratificada por Argentina1991

•conservación y el uso racional de 
los humedales sobre todo como 

hábitat de  aves acuáticas

•Humedales: ecosistemas 
extremadamente importantes 

para la conservación de la 
biodiversidad y el bienestar de 

las comunidades humanas

•“USO RACIONAL: mantenimiento 
de sus características ecológicas, 

logrado mediante la 
implementación de enfoques por 
ecosistemas, dentro del contexto 

del desarrollo sostenible”.

CONVENIO DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA (1992/1993) 

Ratificada por Argentina 1994

•conservación de la diversidad 
biológica 

•uso sostenible de sus 
componentes

• distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de la 

utilización de los recursos 
genéticos

•ENFOQUE POR ECOSISTEMAS

•Principio 6: Los ecosistemas se 
deben gestionar dentro de los 
límites de su funcionamiento

CONVENCIÓN MARCO DE 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO (1992/1994)

Ratificada por Argentina 1994

•estabilización de las 
concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida 
interferencias peligrosas del ser 

humano en el sistema climático.

•cooperación de todos los países, 
para dar una respuesta 
internacional efectiva y 

apropiada, de conformidad con 
sus RESPONSABILIDADES 

COMUNES PERO DIFERENCIADAS, 
dadas sus capacidades y 

condiciones sociales y 

económicas.



MARCO NORMATIVO NACIONAL:

ANÁLISIS ART. 41 CN (1994)

 PÁRRAFO 1: 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.

 PÁRRAFO 2: Las autoridades proveerán 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 información y educación ambientales.

 PÁRRAFO 3: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

 Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.



MARCO NORMATIVO NACIONAL:

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 25675 (2002)

OBJETIVOS:

• Preservación de recursos 
naturales, biodiversidad, 
e implementación del 
desarrollo sostenible

• Mejoramiento calidad 
de vida de 
generaciones presentes 
y futuras

• Participación social en la 

toma de decisiones

PRINCIPIOS:

• Principio de congruencia

• Principio de prevención

• Principio precautorio

• Principio de equidad intergeneracional

• Principio de progresividad

• Principio de responsabilidad

• Principio de subsidiariedad

• Principio de sustentabilidad

• Principio de solidaridad, 

• Principio de cooperación

INST.  POLITICA Y GESTION AMBIENTAL:

• El ordenamiento ambiental del territorio

• La evaluación de impacto ambiental

• El sistema de control sobre el desarrollo de las 
actividades antrópicas.

• La educación ambiental

• El sistema de diagnóstico e información ambiental.

• El régimen económico de promoción del desarrollo 
sustentable.



MARCO NORMATIVO PROVINCIAL:

CONSTITUCIÓN ENTRE RIOS (2008)

 ART.  22.- ”Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles 

con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades 

presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo 

y mejorarlo, como patrimonio común.”



MARCO NORMATIVO PROVINCIAL:

CONSTITUCIÓN ENTRE RIOS (2008)

 ART.  83.- ”El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de 

sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, 

progresividad y responsabilidad. El poder de policía en la materia será de competencia 

concurrente entre la Provincia, municipios y comunas. (…)”

 ART. 85.- “ (…) El Estado propicia por ley la creación de áreas protegidas, sobre la base 

de estudios técnicos (…)

(…) los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de 

infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y 

el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados.(…)

(…) El Estado asegura la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las 

selvas ribereñas y de las especies autóctonas, fomentando actividades que salvaguarden la 

estabilidad ecológica (…)”



MARCO NORMATIVO PROVINCIAL:
LEY N° 10479 SISTEMA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS E. RIOS. (2017)

• El sistema se integra por todas las áreas 
ya sea de dominio público o privado. 

• La calificación de Área Natural Protegida
deberá hacerse por ley especial.

• Es requisito indispensable: previo a la 

declaración de Área Natural Protegida, 

la confección del informe técnico 

profesional efectuado por autoridad 

competente respecto a la zona 

propuesta. 

OBJETIVOS:

• Integrar la conservación, el uso sostenible y el manejo de las Áreas 
Protegidas en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y 
ambientales, y de la identidad local y regional; el pleno disfrute de 
los bienes y servicios que brinden a la sociedad.

• Proteger ecosistemas naturales y hábitat terrestres y acuáticos que 
alberguen especies migratorias, endémicas, raras, amenazadas y de 
uso comercial

• Proteger y brindar Áreas Naturales cercanas a los centros urbanos, 
para que los habitantes disfruten de una recreación en convivencia 
con una naturaleza lo mejor conservada posible y contar con 
marcos naturales en los que desarrollar programas y acciones de 
educación ambiental en contextos aceptablemente pristinos;

• Recuperar la memoria colectiva respecto al paisaje originario como 
un componente fundamental en la construcción 



MARCO NORMATIVO PROVINCIAL:
LEY N° 10479 SISTEMA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS E. RIOS. (2017)

 CATEGORIAS DE MANEJO:

1) Parques Naturales

2) Monumentos Naturales

3) Reservas de Usos Múltiples

4) Paisajes Protegidos

5) Reservas Naturales Estrictas

6) Reservas Icticas

 PLAN DE MANEJO:

- Es un planeamiento especifico, que establecerá una 

organización interna comprensiva de los aspectos de su 

conducción, servicios técnicos; científicos; de vigilancia; 

control y seguridad, con arreglo a sus condiciones y 

necesidades ambientales. 

- La confección y aprobación del Plan de Manejo es 

requisito previo e indispensable a la sanción de la Ley de 

declaración de Área Natural Protegida, 

LEY 9718 (2006) Declara Área Natural Protegida a los Humedales e Islas del Departamento Uruguay, Gualeguaychú e Islas 
del Ibicuy, sitos en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, incorporándose al Sistema Provincial de Áreas Naturales 

Protegidas. modalidad de manejo “Reserva de Uso Múltiplese denominada “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres”.



CSJN: “Majul, Julio Jesús c/Municipalidad de 

Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de 
amparo ambiental” (11/7/2019)

• PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA: "en caso de duda, todos
los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros
tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal
que favorezcan la protección y conservación del medio
ambiente, dando preferencia a las alternativas menos
perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus
potenciales efectos adversos sean desproporcionados o
excesivos en relación con los beneficios derivados de los
mismos (Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -

UICN- acerca del Estado de Derecho en materia ambiental, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de
la UICN, Río de Janeiro, abril de 2016[.

• IN DUBIO PRO AQUA: “las controversias ambientales y de
agua deben ser resueltas en los tribunales, y las leyes ser
interpretadas del modo más favorable a la protección y
preservación de los recursos de agua y ecosistemas
conexos” (8vo Foro Mundial del Agua en Brasilia. Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica. 21

de marzo de 2018)



REFLEXIONES 

FINALES: 

• Si tenemos el derecho constitucional a un 
ambiente sano, necesitamos:

- identificar los bienes comunes que nos permiten 
asegurarlo

- activar y reforzar la participación ciudadana en el 
diseño, ejecución y control de las políticas 

públicas y acciones de gobierno, como uno de los 
pilares para lograr la construcción colectiva de 

una ciudad resiliente.



¡MUCHAS GRACIAS POR EL 

ESPACIO Y POR LA ATENCIÓN!

humedaluruguayense@gmail.com

pradombelen@gmail.com

mailto:humedaluruguayense@gmail.com

