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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del artículo 9, inciso (b) del Acta Constitutiva de la FUNDACIÓN AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, el Consejo de Administración efectúa esta Memoria correspondiente al
32° ejercicio. El presente reporte incluye el período que se extiende desde el 1 de julio de 2021
hasta el 30 de junio de 2022.

2. POLÍTICA AMBIENTAL
Promoción del Principio 10 y el Acuerdo de Escazú
En junio de 2012, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Río+20), al suscribirse Declaración sobre el Principio 10 se dio inicio al proceso regional hacia
un instrumento para América Latina y el Caribe sobre los derechos de acceso en materia
ambiental. Luego de más de dos años de reuniones entre los Estados parte, en mayo de 2015 se
dio inicio al proceso de negociación.
FARN viene acompañando el proceso regional desde sus inicios, aún antes de que Argentina se
sumara formalmente al proceso, y en el marco de la misma adhirió a The Access Initiative (TAI),
y se convirtió en el punto focal de TAI en Argentina a los fines de este proceso de negociación
regional. Desde entonces FARN viene realizando acciones de difusión y debate con el fin de
propiciar el involucramiento de la sociedad civil, participa de las reuniones de negociación entre
1

los países firmantes y su director ejecutivo (Andrés Nápoli) fue elegido representante del público
en carácter de suplente.
El 27 de septiembre de 2018 en el marco de la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, 14
países de América Latina y el Caribe suscribieron el Acuerdo Regional de Escazú que garantiza y
promueve el acceso a información, participación y justicia en temas ambientales. Luego se
sumaron otros países1. La firma de este acuerdo y su entrada en vigencia (22 de abril de 2021)
es un hecho significativo para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, cuyos
representantes formaron parte de la negociación del presente acuerdo, a través de sus
representantes electos, y en donde FARN participó de manera activa. Al momento de redacción
de la presente memoria, contaba con 24 firmas y 13 ratificaciones, entre las que se encuentra
Argentina.
A efectos de lograr mayor involucramiento de la sociedad argentina y de promover la ratificación
e implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina, FARN ha llevado adelante una serie de
actividades en el marco del proyecto “Promover la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú en
América Latina y el Caribe para su pronta entrada en vigencia e implementación por los países,
en especial para la protección de los defensores ambientales y las personas o grupos en situación
de vulnerabilidad”, con el apoyo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR-Perú) y Open
Society Foundations. En este período se organizaron y se participó de distintos eventos, entre
los que se destacan:
•
•

•

•

•

Participación de los diálogos "Jueves de Escazú con la UICN” (ver en la sección Biodiversidad)
Co-organización del evento “Acuerdo de Escazú: un compromiso por una democracia
ambiental. Por una reglamentación e implementación con participación popular”, junto a la
Corriente Federal de Trabajadores, Jóvenes por el Clima, CELS, CISEP, FOCO, Fundación
Promoción Humana, APDH y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Una
mesa redonda para la promoción del Acuerdo entre organizaciones de la sociedad civil y
actores interesados. 16 de julio de 2021.
Realización del concurso de única edición “Acuerdo de Escazú. Por su implementación
ahora”, el cual pretendió fomentar iniciativas socioambientales que tiendan a fortalecer la
democracia ambiental, la defensa y/o protección de los derechos de acceso a la información,
la participación y la justicia ambiental. Tuvo lugar entre los meses de agosto y noviembre
2021 y contó con un jurado de expertos conformado por María Eugenia Di Paola (PNUD),
Sofia Naranjo (Taller Ecologista), y Pablo Vitale (ACIJ). Se recibieron más de 30 aplicaciones.
El primer premio fue para el Movimiento Nacional Campesino Indigena, por la iniciativa
“Orientadores Territoriales Comunitarios”; el segundo premio fue para Dario Aranda, por
“Agencia Tierra Viva”; mientras que el tercer premio fue para la Asociación Civil CAPIBARA,
Naturales, Derechos y Sociedad, por la iniciativa “Acampe por una Justicia Ecológica”2.
Participación del evento “El Acuerdo de Escazú: una oportunidad para el financiamiento
climático en América Latina”, organizado por Fundación Konrad Adenauer. Como panelista,
FARN presentó la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú como instrumento
internacional del derecho de acceso a información ambiental, para el acceso al
financiamiento climático y ambiental. 17 de septiembre de 20213.
Organización del taller “Acuerdo de Escazú: oportunidades y desafíos para su
implementación”, orientado a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de identificar
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Para más información: https://farn.org.ar/archives/25837
Más información en https://farn.org.ar/premio-acuerdo-de-escazu-por-su-implementacion-ahora/ y
https://farn.org.ar/propuestas-ganadoras-del-premio-acuerdo-de-escazu-por-su-implementacionahora/
3
Registro audiovisual disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FWmtKn1JA3Q.
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•

•
•

•

colectivamente las oportunidades y desafios para la implementación del Acuerdo. 21 de
octubre de 2021.
Participación en el taller Peer-to-Peer "Acuerdo de Escazú entre Estados y Agencias de la
ONU”, organizado por UNPD, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm
University, y Learning for Nature. Tuvo como objetivo impulsar acciones para la
implementación del Acuerdo de Escazú, en sinergia con los ODS y demás acuerdos
ambientales multilaterales relacionados a la biodiversidad. 27 de octubre de 2021.
Dictado del taller “Demandas y desafíos en el acceso a la información pública ambiental”,
organizado por Fundeps.
Organización del taller “Acuerdo de Escazú: su implementación en el ámbito judicial”, en el
marco del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires. Curso destinado a funcionarios públicos, centrado en el eje de acceso a la
justicia y en la noción de defensores ambientales del Acuerdo de Escazú. Del 8 de noviembre
al 16 de diciembre de 2021.
Participación en el “V Congreso Argentino de Justicia Constitucional” y “59° Encuentro
Internacional de Justicia Constitucional”, organizado por la Asociación Argentina de Justicia
Constitucional. 30 de noviembre de 2021.

Finalizado el proyecto “Promover la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina
y el Caribe para su pronta entrada en vigencia e implementación por los países, en especial para
la protección de los defensores ambientales y las personas o grupos en situación de
vulnerabilidad” en noviembre de 2021, FARN decidió continuar con sus esfuerzos para la
promoción de un mayor involucramiento de la sociedad argentina y de la implementación del
Acuerdo de Escazú en el país. En este sentido, se participó de encuentros virtuales junto a una
red de organizaciones de Latinoamérica y el Caribe.
Asimismo, el director ejecutivo de FARN y representante electo del público (Andrés Nápoli),
participó de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, celebrada en Santiago
de Chile del 20 al 22 de abril de 2022.
Inversiones y derechos
Se continuó con el seguimiento de la agenda de inversiones y derechos, con foco en las
instituciones financieras internacionales (sus estándares y rol en el país) y las asociaciones
público-privadas (ante el impulso inicial que obtuvo esta modalidad de financiamiento).
•

Instituciones financieras internacionales

Desde FARN se trabaja junto a otras organizaciones de la región en el fortalecimiento del sistema
de salvaguardas, para asegurar que las inversiones respeten las normas ambientales y los
derechos humanos. En esta línea se realiza el seguimiento a distintas políticas y proyectos.
En el marco del proyecto “A community-led Covid-19 Response to Development Finance” se dio
seguimiento a las instituciones financieras de desarrollo y sus proyectos en respuesta a la
pandemia COVID-19. Fue realizado conjuntamente con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
(DAR), Coalición por los Derechos en Desarrollo, Arab Watch Coalition (AWC), International
Accountability Project (IAP), y NGO Forum; con el apoyo de la Fundación Avina a través del Forge
Response and Vision Fund. Durante el periodo reportado se elaboró un documento de análisis
a nivel país, acerca de los proyectos de instituciones de financiamiento internacional en relación
a la pandemia. El documento fue publicado en español e inglés4. Además, se brindó apoyo a
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Disponible en https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/DOC_COVID-PROJECTS-ESP-FINAL.pdf
y https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/11/DOC_COVID-PROJECTS-V3-1.pdf
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comunidades indígenas afectadas por el avance de la minería de litio en las provincias de Salta
y Jujuy durante los periodos de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio.
En la línea de trabajo sobre financiamiento y Covid-19, junto a otras organizaciones de la región,
también se elaboró el documento “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la
respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica ¿Riesgos y beneficios para quién?”, el
cual analiza específicamente el rol del Grupo BID en la región durante la pandemia. Se enfoca
en los destinos del financiamiento concedido y los derechos de acceso5.
Asimismo, FARN, Cauce y Fundeps llevaron adelante un análisis sobre la actual política de acceso
a la información del BID, reflejado en el documento “Falencias en la Política de Acceso a la
Información del Banco Interamericano de Desarrollo”. Este se enmarca en la apertura del
proceso de revisión de la política por parte del banco6.
En relación al Banco Mundial y al FMI, se co-organizó el panel “Missing Receipts: How DFIs'
Response to COVID-19 Affected Human and Environmental Rights During the Pandemic”, en el
marco de las reuniones de primavera del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (11 de septiembre de 2022). El evento se enfocó en el rol de las instituciones
financieras internacionales durante la pandemia, el destino de los fondos y la transparencia de
los proyectos.
•

Asociaciones Público-Privadas

FARN ha prestado especial interés al estado de las normas de transparencia en relación con los
diferentes proyectos de inversión en Argentina. Desde la aprobación de una nueva Ley de
Asociaciones Público-Privadas (APP) en noviembre de 2016, FARN ha buscado información sobre
los aspectos relevantes para la implementación del mecanismo para el desarrollo de obras de
infraestructura. Asimismo, se integra grupos de trabajo globales y regionales.
FARN fue invitada a colaborar en el documento de investigación La infraestructura sostenible
como un bien público a recuperar” coordinado por Eurodad y SID. Este analiza el desarrollo del
modelo de PPPs y su promoción por el Banco Mundial; y FARN colaboró con el análisis del caso
argentino7.
Minería y ecosistemas
En la agenda de minería y ecosistemas se brindó seguimiento a diversas políticas e iniciativas de
promoción del sector minero a nivel nacional y provincial, la promoción de tipos específicos de
minería (uranio, plata y litio), la Ley de Glaciares, así como también el desarrollo del sector
minero en el marco de la pandemia Covid-19.
•

Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino y Mesa Nacional sobre Minería
Abierta a la Comunidad.

La Secretaría de Minería de la Nación inició un proceso de elaboración de un Plan Estratégico
para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), el cual pretender ser una estrategia de desarrollo
del sector para los próximos 30 años. Para ello cuenta con la cooperación técnica del BID.
FARN presentó junto a ACIJ observaciones sobre el proceso de elaboración del PEDMA, por
cuanto careció de un debate amplio y de pluralidad de voces y perspectivas. Se cuestionó,
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Disponible en https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/07/Documento-BID_compressedcomprimido.pdf.
6
Disponible en https://bit.ly/3ycVp3R
7
Disponible en https://www.sidint.net/sites/www.sidint.net/files/General/infrastucture-report-SPfinal.pdf
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asimismo, la consideración de la minería como una actividad “sostenible”. Se realizaron además
observaciones vinculadas al ejercicio de los derechos de información y de participación pública
en relación con las actividades mineras. Durante los meses de julio y agosto 2021, existió un
intercambio de comentarios entre FARN, ACIJ y la Secretaría de Minería de la Nación, en el cual
FARN manifestó que los aportes acercados no fueron integrados de forma coherente ni
satisfactoria, y se dejó constancia de la falta de participación en el proceso de elaboración del
PEDMA.
En el marco del PEDMA, la Subsecretaría de Política Minera de la Nación elaboró el documento
“Lineamientos para la gestión social de la minería argentina”. De acuerdo con las autoridades,
el documento pretende ser una herramienta para autoridades y personal de organismos
públicos con injerencia en la temática a nivel nacional y provincial, con el objetivo de prevenir y
mitigar riesgos sociales y de maximizar los supuestos beneficios sociales del sector. FARN tuvo
acceso a la versión preliminar del mismo y luego de analizarlo, envió a las autoridades una carta
con comentarios y sugerencias (24 de septiembre de 2021). La carta señala que el objetivo único
de los “Lineamientos” es la creación de un supuesto consenso social para el desarrollo minero,
rechazando toda mirada y expresión disidente; expresa preocupación ante la interpretación de
“riesgo social” por parte de la Subsecretaria de Política Minera; y sugiere fortalecer la
perspectiva de derechos. Posteriormente, el 26 de octubre de 2021, se tuvo una reunión con
autoridades de la Subsecretaria junto a otras organizaciones de la sociedad civil, donde se
volvieron a transmitir los comentarios y observaciones al documento.
Posteriormente, el 2 de mayo de 2022, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación lanzó
la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC) y el Sistema de Información
Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). De acuerdo con las
autoridades, la MEMAC pretendería ser un espacio de debate público mientras que la SIACAM
representaría un sistema de información sobre el sector para todos los interesados. Sin
embargo, la presentación de la MEMAC la mostró como un nuevo intento por legitimar la
actividad frente al repetido rechazo de comunidades locales. Por ello, FARN monitorea ambas
iniciativas y publicó el comunicado “En nuevo intento por moldear opiniones y gestionar
consensos con disfraz de diálogo”8.
•

Ley de Glaciares

Se continúa dando seguimiento a distintos aspectos de la implementación de la Ley de Glaciares
26.639, sancionada en el 2010, así como de aspectos generales de la política minera que pueden
significar obstáculos en el avance de la aplicación de dicha ley u otros aspectos de retrocesos
normativos. Se optó por integrar a los aspectos de impactos sociales y ambientales, cuyo foco
principal es la vigencia de la Ley de Glaciares, así como también aspectos de transparencia
(económica, social y ambiental).
Se presentaron pedidos de información al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre
dos temas centrales: por un lado, las acciones y medidas tomadas para dar cumplimiento con la
plena vigencia de la ley de Glaciares; por el otro, las políticas públicas adoptadas referente al
Cambio Climático y conservación de Glaciares acorde con la ley de Glaciares.
Desde julio de 2020, la Secretaría de Minería de la Nación se encuentra trabajando en un Plan
Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), cuyos documentos iniciales
cuestionan la Ley de Glaciares. Estos sostienen la necesidad de una “revisión” de la protección
que la Ley hace del ambiente periglacial, argumentando una vez más una supuesta falta de
definición de ambiente periglacial y las inversiones que se verían obstaculizadas por la norma.
8

Disponible en https://farn.org.ar/un-nuevo-intento-por-moldear-opiniones-y-gestionar-consensoscon-disfraz-de-dialogo/
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En este marco, como se mencionó en el ítem “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero
Argentino y Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad”, FARN elaboró un documento
con observaciones y comentarios junto a ACIJ, el cual fue entregado a la Secretaría de Minería y
al BID (institución que brinda asesoramiento técnico para la elaboración del plan), el 11 de junio
de 2021. Posteriormente, ante la respuesta recibida por parte de la Secretaría de Minería, FARN
y ACIJ enviaron un segundo documento con comentarios y observaciones, el 6 de agosto de
2021.
El MAyDS realizó en el mes de octubre 2021, una consulta pública virtual relativa al Plan de
Actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a raíz de la actualización periódica
establecida por la Ley. La consulta se dividió en cinco ejes temáticos, limitando la participación
a los temas de interés del Ministerio. FARN participó realizando los siguientes aportes:
-

-

-

•

Eje Introducción y objetivos: Se señalaron las limitaciones metodológicas y técnicas
impuestas por la consulta, se sugirió un proceso participativo más amplio y la
necesidad de que el Ministerio divulgue lo realizado con la información recabada9.
Eje Antecedentes: Se remarcaron las limitaciones de los estándares técnicos
seleccionados para la definición de glaciares y glaciares de escombros, perennidad y
área mínima, para dar respuesta al objetivo de protección de todos los glaciares por
parte de la Ley. En este sentido se sugirió la inclusión de estándares sociales y
ambientales10.
Eje Fluctuaciones y monitoreo de glaciares: Se remarcó la necesidad de que la
autoridad de aplicación evalúe las dinámicas esperadas de los glaciares y ambiente
periglaciar, bajo los distintos escenarios climáticos, y que la política climática
implementada se alinee con el objetivo de su preservación11.
Minería de uranio y plata en la provincia de Chubut

En medio de una profunda crisis económica el poder político provincial y nacional apuestan a
promover la actividad minera como sector que de impulso a la economía de la provincia de
Chubut.
En el cierre del año legislativo 2020, las autoridades provinciales buscaron darle impulso a la
minería con un nuevo proyecto de zonificación minera para permitir la actividad, motivo por el
que se re-editó el conflicto con escaladas de persecución a ambientalistas. En respuesta las
asambleas locales presentaron, por segunda vez, una iniciativa popular por un proyecto de ley
para reforzar la protección ambiental ante actividades mineras. Tras los hechos de
criminalización de los asambleístas locales, se realizó un comunicado12.
En diciembre de 2020, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, presentó el proyecto de Ley N°
128/20 en la Legislatura provincial, mediante el cual se pretende realizar una zonificación minera
y así habilitar la explotación minera en la meseta central de Chubut. Posteriormente, el proyecto
de zonificación minera pretendió ser tratado a principios del 2021, pero los legisladores
decidieron postergar su tratamiento ante el descontento social expresado en las calles.
Finalmente, en diciembre de 2021, la legislatura provincial aprobó la zonificación minera,
habilitando la minería a gran escala en los departamentos de Gastre y Telsen. Sin embargo, el
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Disponible en https://consultapublica.argentina.gob.ar/paing/consulta/61535dff7aef5d3d5a94f678
Disponible en https://consultapublica.argentina.gob.ar/paing/consulta/6153604c7aef5d252594f6cc
11
Disponible en https://consultapublica.argentina.gob.ar/paing/consulta/615362157aef5d375a94f744
12
Disponible en: https://farn.org.ar/persecucion-a-manifestantes-en-chubut-defender-el-ambiente-noes-delito/
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fuerte rechazo popular en toda la provincia y la notoriedad alcanzada, llevaron a la inmediata
derogación de la zonificación.
Desde FARN se brindó apoyo a la asamblea No a la Mina de Esquel, y se continua con el
seguimiento de la situación provincial, brindando apoyo en la difusión de situaciones en las que
distintas comunidades y asambleas ven vulnerados sus derechos.
Se participó de la nota “Avanza la minería en Chubut a pesar de la oposición del ambientalismo”
en Diario Publicable (3 de noviembre de 2021), sobre la intención de las autoridades de
continuar impulsando el proyecto Navidad luego de las elecciones de medio término en
noviembre 202113. Asimismo, se elaboró y difundió el comunicado “FARN rechaza la zonificación
minera aprobada en la provincia de Chubut”, el 16 de diciembre de 202114.
Además, se le otorgó espacio en el Informe Ambiental FARN 2022. Se publicó el artículo “Crónica
de un chubutazo anunciado, Una Navidad sin megaminería”, por Cristina Agüero (asamblea No
a la Mina, Esquel)15.
•

Minería de litio

Respecto del litio, se dio seguimiento a las distintas políticas que promueven la explotación de
litio, así como los proyectos que buscan instalarse en los distintos territorios. Se realizaron
publicaciones, se participó en espacios de debate y análisis y se presentaron pedidos de informe
respecto a proyectos en particular.
En relación con las presentaciones realizadas durante la primera parte del año 2021, ante la
Universidad Nacional de Jujuy (UnJU) con motivo “Convenio específico preliminar entre la
Universidad Nacional de Jujuy y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado” suscripto el 23 de
octubre de 2020 entre Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado y la Universidad Nacional de
Jujuy (UnJU), y ante la falta de respuesta de las autoridades, FARN presentó con el apoyo de
Amnistía Internacional, ENDEPA y AADI una nueva nota dirigida al Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Jujuy que fue presentada por mesa de entradas con fecha 6 de
septiembre de 2021. Hasta la redacción de la presente memoria, no se recibió respuesta.
Por otra parte, en el mes de julio de 2021 FARN trabajó en la difusión del Documento
“Conservación de humedales altoandinos y una minería de litio ajustada a estándares sociales y
ambientales”, elaborado en forma conjunta por los socios del proyecto “Conservando los
Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza: Fase 2 –Componente Salinas Grandes y
Laguna de Guayatayoc”, con el objetivo de visibilizar la importancia y valor de los humedales
altoandinos, frente al creciente avance de la minería de litio sobre dichos ecosistemas.
Se participó en el Primer encuentro nacional sobre litio que tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de
diciembre de 2021 bajo modalidad virtual. El encuentro estuvo dirigido a docentesinvestigadores, empresas, industrias, representantes del Estado, sociedad civil y público en
general, con el propósito de generar un ámbito de debate científico y político en torno al litio,
los salares, el marco normativo y aspectos económicos, entre otras aristas. FARN participó como
expositora en las mesas “Estado de situación de la extracción y sus instrumentos de control y
monitoreo socio-ambiental en el territorio” y “¿Quiénes y cómo garantizan la sustentabilidad de
la explotación del litio?”.
13

Disponible en https://diariopublicable.com/2021/11/03/avanza-la-mineria-en-chubut-a-pesar-a-laoposicion-del-ambientalismo/
14
Disponible en https://farn.org.ar/farn-rechaza-la-zonificacion-minera-aprobada-en-la-provincia-dechubut/
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Disponible en https://farn.org.ar/iafonline2022/articulos/testimonio-cronica-de-un-chubutazoanunciado-una-navidad-sin-megamineria/
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Durante el segundo semestre de 2021, FARN continuó trabajando junto a referentes del Atlas
de Justicia Ambiental (https://ejatlas.org/) con la finalidad de actualizar la información obrante
en el sitio web de dicha organización, a fin de actualizar y visibilizar la narración sobre los
conflictos provocados por la minería de litio en la Cuenca Salinas Grandes y Laguna de
Guayatayoc. En ese marco, el día 23 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el webinario
“Mapeando los impactos de la minería para la transición energética: las comunidades se
pronuncian”, co-organizado por el Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canadá, a fin de
presentar los resultados del mapeo.
En el mes de agosto 2021 se lanzó el documental “En el nombre del litio” producido por FARN y
Calma Cine, el cual aborda las tensiones, miradas e intereses contrapuestos que existen en torno
a la extracción del mineral, así como los impactos sociales y ambientales que los proyectos
mineros generan en los territorios del noroeste argentino. Durante el segundo semestre del año
2021 se realizaron diversas actividades de difusión del documental y de la problemática
abordada. Desde entonces se trabajó en la gestión de los permisos correspondientes a fin de
poder difundirlo en salas de cine.
A fines de 2021 se comenzó a trabajar en el desarrollo de una consultoría técnica sobre el valor
de los humedales altoandinos y su rol para la biodiversidad y ante el cambio climático,
especialmente como sumideros de carbono, con miras a enriquecer la discusión en torno a la
transición energética que impulsa la minería de litio y sus consecuentes impactos en estos
ecosistemas. El trabajo concluyó en el mes de junio de 2022.
Asimismo, el 23 de febrero de 2022 se organizó en Buenos Aires, una reunión presencial entre
representantes de comunidades, organizaciones de sociedad civil, referentes técnicos y
académicos, de Chile, Bolivia y Argentina, con el fin de avanzar en la construcción y
fortalecimiento de redes para compartir información, así también posibles estrategias.
Posteriormente, el 24 de febrero de 2022 se llevó adelante el Tercer taller nacional “Litio y
Agua”, bajo la modalidad híbrida (presencial y virtual), que contó con la participación de
representantes del sector académico, científico, organizaciones de sociedad civil, de la
defensoría del pueblo, y miembros de comunidades indígenas que habitan humedales
altoandinos, de Argentina, Bolivia y Chile. Tuvo como objetivo compartir miradas y
conocimientos tradicionales y científicos acerca del valor de los humedales altoandinos, de su
importancia para la biodiversidad y su rol ante el cambio climático.
Además, FARN participó del seminario de litio que se desarrolló en la ciudad de San Fernando
de Catamarca, el 31 de mayo de 2022, como contra-cumbre al seminario de litio organizado por
el gobierno provincial y empresas vinculadas a la actividad. Allí se participó de un conversatorio
sobre impactos sociales y ambientales de la extracción de litio en Argentina, y se presentó el
caso de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
Sumado a ello, el 22 de junio de 2022, FARN participó de la Conferencia Oeko Institut-Alemania,
“Wende? Nur social! Wie okologische Transformationen gerecht sein konnen”, en la que se
compartieron impactos y contextos de la situación del litio en Argentina.
El 29 de junio de 2022 FARN expuso ante diputados nacionales y asesores de diputados
nacionales acerca de la urgencia en la sanción de una ley de humedales que incluya a los
humedales altoandinos. En esta intervención se señaló el rol clave de los humedales altoandinos
para la biodiversidad y ante la lucha contra el cambio climático. Asimismo, se destacaron las
falencias existentes en los procesos de evaluación de impacto ambiental, y se subrayó la
necesidad de generación de información sobre las características y beneficios provistos por los
humedales altoandinos.
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Por otro lado, se están desarrollando dos proyectos de investigación con el objetivo de trabajar
en el análisis de las contradicciones y tensiones del modelo de transición energética promovido
por el Norte Global en relación con el impulso a la minería de litio en territorios de América del
Sur, así como también discutir los impactos de la minería de litio desarrollada bajo el modelo de
transición energética impulsado por el Norte Global en territorios del Sur Global y construcción
colectiva de una narrativa para una transición desde la perspectiva de territorios afectados.
En referencia a la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, provincia de Jujuy, FARN
sigue acompañando a las comunidades indígenas en la defensa de su territorio y de sus
derechos. En esta línea, ante la flexibilización parcial de las restricciones sanitarias para
reuniones en el marco de la pandemia Covid-19, se conformó junto con referentes técnicos de
la Cuenca, un equipo local de trabajo. Posteriormente, con una mayor apertura de las
restricciones sanitarias en la primera mitad del 2022, se realizaron reuniones y talleres
presenciales, tanto con el equipo técnico y legal local como con las comunidades. Con las
comunidades de la provincia de Jujuy se llevaron adelante talleres de fortalecimiento, con el
objetivo de profundizar el conocimiento de la noción jurídica de “Territorio” en el marco del
derecho indígena, para fortalecer la gobernanza colectiva y en relación al reconocimiento de la
cuenca como un “TICCA” (Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades
locales).
Con las comunidades de la Red Atacama de SGyLG de la Provincia de Salta, por solicitud de sus
referentes, se realizaron capacitaciones para avanzar en el reconocimiento de su territorio como
TICCA. En ese marco, FARN acordó con la Asamblea de la Red Atacama la realización de seis
talleres desde abril a septiembre 2022, con el fin de avanzar en las reflexiones que permitan
elaborar la documentación necesaria para el reconocimiento de su territorio. Hasta la fecha se
dictaron tres talleres, mientras que los tres restantes tendrán lugar los meses de julio, agosto y
septiembre 2022.16
Asimismo, ante el avance del sector minero en la provincia de Catamarca, específicamente
frente al pedido de ampliación de la planta de la empresa Livent para su proyecto de extracción
de litio en el Salar del Hombre Muerto, y los acercamientos del Banco Mundial y del BID en
apoyo al sector, FARN sostuvo el dialogo y acompañamiento a la asamblea local PUCARA. Se
mantuvieron reuniones virtuales con representantes de la asamblea, se realizaron solicitudes de
información a las instituciones financieras y se los apoyó en la presentación de una solicitud de
financiamiento a la Coalición por los Derechos en Desarrollo. Dicho financiamiento fue obtenido
por la asamblea PUCARA y les permitirá desarrollar actividades de fortalecimiento y
visibilización.
●

Acompañamiento jurídico a comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de
Guayatayoc.

Las provincias de Jujuy y Salta, con el aval y empuje del Estado Nacional, han otorgado permisos
de exploración para minería de litio en las Salinas Grandes. El salar en el que se haría la
extracción es un humedal, y como tal regula el ciclo hídrico de una gran cuenca en la que viven
varias comunidades. La técnica a utilizar tiene un potencial de daño sobre el humedal que puede
llegar incluso a provocar la imposibilidad de continuar viviendo en ese sitio.
Luego de años de trabajo con las comunidades y habiendo desarrollado un estudio técnico sobre
el régimen del agua y los efectos de la extracción, FARN inició en diciembre de 2019 un amparo
16

Cabe señalar que las actividades vinculadas al reconocimiento territorial como TICCA fueron llevadas adelante con
el apoyo de los proyectos “Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza: Fase 2 –
Componente Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc” y “Formación de alianzas e incidencia de las comunidades
locales en la Puna altoandina”.
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ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias y Nación. Allí se solicitó que
no se avance con los proyectos de minería hasta tanto se realicen estudios de base ambiental
de la cuenca, se tengan en cuenta los impactos acumulativos de cada proyecto y se establezca
una instancia de gestión coordinada de la cuenca.
La causa tiene dictamen favorable de la Procuración del Tesoro de la Nación respecto de la
competencia originaria de la Corte Suprema, de agosto de 2020. Desde entonces no hubo
movimientos en el expediente, por lo cual el 14 de junio de 2021 se presentó un escrito en el
que se denunciaron los hechos ocurridos en 2020 y 2021 en el territorio, referidos a la entrega
a distintas comunidades de carpetas con Informes de Impacto Ambiental sin brindar mayor
información, sin cumplir con los procesos de Consulta y consentimiento libre, previo e
informado ni llevar adelante los procesos participativos correspondientes. Se informó también
la falta de respuesta a los pedidos de informes presentados ante la Secretaría de Minería de la
provincia de Jujuy durante 2021 y el inicio de una acción de amparo ante el Juzgado Ambiental
de dicha provincia con el objeto de obtener la información relativa a pedimentos mineros en el
ámbito de la cuenca. Finalmente, se solicitó el urgente dictado de la medida cautelar que ordene
a las provincias de Salta y Jujuy abstenerse de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo
y/o exploración y explotación minera referidas a litio y/o borato, en la zona de la cuenca Salinas
Grandes, y la suspensión de los efectos de los permisos ya otorgados, hasta tanto se dicte
sentencia.
A nivel provincial, ante la continua dinámica de entrega a las comunidades de Informes de
Impacto Ambiental sobre pedimentos mineros de litio y borato en el territorio de la cuenca
Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en las condiciones descriptas anteriormente, en fecha
3 de noviembre de 2021, se presentó un pedido de informes ante la Secretaría de Minería e
Hidrocarburos de la provincia de Jujuy referido a los pedimentos mineros de litio y borato
tramitados ante dicho organismo. En respuesta, la Secretaría se limitó a devolver la
documentación a fin de que se acompañara ante otro organismo provincial. Como consecuencia,
se reiteró la solicitud de información a la misma Secretaría ante la denegatoria infundada a
brindar la información requerida. Al no obtenerse respuesta, el 23 de marzo de 2022 FARN inició
un amparo junto a comunidades de Salinas Grandes de la provincia de Jujuy con el fin de acceder
la información referida a los expedientes mineros en trámite ante la Secretaría de Minería
provincial. Al 30 de junio de 2022 no se había logrado acceder a la información requerida.
•

Minería en pandemia

En el marco del proyecto “La defensa del ambiente y los derechos frente al avance del
extractivismo”, se monitoreó el avance de la minería en el contexto de pandemia y en junio 2022
se publicó el documento “Minería en pandemia: avances sin restricciones, derechos
restringidos”. Este analiza el avance del sector minero a nivel nacional y en las provincias de San
Juan, Jujuy y Catamarca, y señala el uso de las restricciones sanitarias por parte de autoridades
locales limitar las acciones de defensa del ambiente, vulnerando derechos básicos de la
democracia ambiental17.
Fortalecimiento del sector público y sociedad civil
Con el fin de fortalecer la institucionalidad y las políticas públicas en temas de interés, la
organización participa de diferentes espacios, los que fueron teniendo distintos grados de
movimiento a lo largo del período reportado.
•

17

Coalición por los Derechos en Desarrollo

Disponible en https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/06/DOC_MINERIA-BOELL_links-1.pdf
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FARN integra esta coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil
y grupos comunitarios que trabajan para asegurar que toda institución financiera para el
desarrollo respete, proteja, y garantice los derechos humanos.
FARN integra el grupo de trabajo para Latinoamérica del Community Resource Exchange
Program, el cual tiene como objetivo reforzar el apoyo de la coalición a grupos comunitarios y a
organizaciones locales, mediante recursos económicos y redes de apoyo. A lo largo del periodo
reportado, se participó de las reuniones del grupo, se recibieron, analizaron y seleccionaron
solicitudes de apoyo y financiamiento de toda la región.
Junto a otros miembros de la coalición, se elaboró el documento “Missing receipts: where did
financial international institutions´Covid-19 funding go?”, el cual analiza el rol de las
instituciones de financiamiento internacional en la respuesta y recuperación de la pandemia
Covid-19. FARN participó con el análisis del caso argentino18.
Asimismo, la organización forma parte del equipo de apoyo regional. Luego de tener la primera
reunión estratégica regional en junio 2021, se trabaja en la organización de un segundo
encuentro, con el fin de identificar amenazas, desafíos y oportunidades de incidencia, de cara a
las instituciones de financiamiento internacional en la región.
•

Defensor del Pueblo

Junto a otras organizaciones de la sociedad civil se sigue trabajando mancomunadamente para
lograr que se designe a un Defensor del Pueblo de la Nación mediante un mecanismo apropiado.
Sin embargo, no hubo novedades en su designación.
•

Herramientas de política ambiental y participación ciudadana

Luego de realizarse un documento sobre los requerimientos que no pueden faltar en una ley de
presupuestos mínimos sobre evaluación de impacto ambiental (2018), y con el objeto de
contribuir a un debate amplio y plural, se participó de distintas instancias de debate y discusión
sobre los posibles contenidos de una norma.
Asimismo, junto a la organización Cauce y a la revista Cítrica, se puso en funcionamiento el
micrositio “Democracia Ambiental Activa”. Este identifica una serie de conflictos
socioambientales, a la vez que presenta artículos periodísticos y notas de opinión relacionadas.
Además, divulga herramientas básicas vinculadas a la participación ciudadana y al acceso a la
información en materia ambiental https://democraciaambientalactiva.revistacitrica.com.ar/
Reuniones y eventos destacados
•

•
•
•

18

Se mantuvieron reuniones con el BID y con FUND.AR en septiembre 2021 para informar
las falencias normativas e incumplimientos procesales relativos a los procesos de
Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, así como en relación con el
ejercicio de los derechos de participación, acceso a la información y a la justicia en los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental referidos a pedimentos mineros
en la cuenca Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.
FARN participó de la audiencia pública sobre el Plan de Actualización del Inventario
Nacional de Glaciares, en octubre de 2021. Más información en “Ley de Glaciares“.
Organización del taller “Acuerdo de Escazú: su implementación en el ámbito judicial”.
Del 8 de noviembre al 16 de diciembre de 2021. Más información en “Promoción del
Principio 10“.
FARN participó en el Primer encuentro nacional sobre litio los días 1, 2 y 3 de diciembre
de 2021 bajo modalidad virtual. Dirigido a docentes-investigadores, estudiantes,

Disponible en https://rightsindevelopment.org/missing-receipts/

11

•

•

•

•

•

empresas, industrias, representantes del Estado, organizaciones sociales, ambientales,
y público en general de todo el país, con el propósito de generar un ámbito de debate
científico y político en torno al litio.
El 23 y 24 de febrero de 2022 FARN organizó un encuentro para la defensa de los
humedales altoandinos. Contó con la participación de representantes del sector
académico, científico, organizaciones de sociedad civil, de la defensoría del pueblo, y
miembros de comunidades indígenas que habitan humedales altoandinos, de
Argentina, Bolivia y Chile. El objetivo del encuentro estuvo dirigido a compartir miradas
y conocimientos tradicionales y científicos acerca del valor de los humedales
altoandinos, de su importancia para la biodiversidad y su rol ante el cambio climático.
En el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI, FARN co-organizó
la sesión Missing Receipts: How DFIs' Response to COVID-19 Affected Human and
Environmental Rights During the Pandemic”, donde se analizaron las faltas de
transparencia y vulneración de derechos en el financiamiento en respuesta a la
pandemia.
FARN fue invitada a participar de una reunión con la presidenta de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora por Argentina, Julissa Mantilla,
el 27 de abril de 2022. Se compartieron agendas y preocupaciones sobre la vulneración
de derechos de cara al próximo Plan Estratégico de la CIDH.
Se participó del Foro sobre Financiamiento para el Desarrollo organizado por Naciones
Unidas. El 28 de abril de 2022, FARN participó del panel “Missing receipts: how
DFIs´Covid-19 response affect human rights and environmental rights during the
pandemic?”, donde presentó la afectación de derechos por parte de instituciones
financieras internacionales en respuesta a la pandemia en Argentina.
Se participó del seminario de litio que se desarrolló en la ciudad de San Fernando de
Catamarca el 31 de mayo de 2022 como contra-cumbre al seminario de litio organizado
por el gobierno provincial y empresas vinculadas a la actividad en la misma Ciudad, a fin
de continuar fortaleciendo la red de intercambio de información y experiencias entre
comunidades, organizaciones e institutos de investigación de las distintas provincias de
Argentina.

El 22 de junio de 2022, FARN participó del la Conferencia del Oeko Institut- Alemania "Wende?
Nur sozial! Wie ökologische Transformationen gerecht sein können" en la cual se compartieron
los impactos y contextos de la situación del litio en Argentina en una mesa que discutía la
perspectiva alemana de necesidad de materias primas

3. INVESTIGACIÓN
Combustibles fósiles
Para exponer que los combustibles fósiles se encuentran altamente subsidiados en Argentina,
FARN elaboró dos importantes documentos sobre esta temática. El primero de ellos, de
septiembre de 2021, analiza la estructura de subsidios para el período 2020-2021 y se titula “Los
subsidios a los combustibles fósiles 2020-2021. ¿Seguir viviendo sin tu amor?”19. Entre otras
cosas el documento expone la magnitud que tienen los subsidios a la oferta y a las empresas
extractivas de hidrocarburos en relación a otras posibles erogaciones que podría hacer el estado
nacional en materia de salud, educación, lucha contra la pobreza y apuntando a la transición
energética. La investigación termina por desnudar que la estructura de subsidios se enmarca en
una estrategia de política energética de carácter cortoplacista. Es importante destacar que este
19

Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/DOC_SUBSIDIOS-resumen_20202021_links.pdf
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informe de subsidios se publica por cuarto año consecutivo, representando la continuidad de
una línea de investigación pionera desde 2017.
En segundo lugar, hacia noviembre de 2021, FARN publicó junto con el equipo del Centro de
Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la Universidad
Nacional del Centro (cTAE-FIO-UNICEN) un informe titulado “Subsidios a los combustibles fósiles
y transición energética en la Argentina”20. La investigación analiza la posibilidad de redirigir dicha
masa de subsidios hacia otras energías, propendiendo a una matriz energética descentralizada,
diversificada, basada en energías renovables y baja en emisiones de carbono. La publicación
también se acompañó con un resumen para agilizar las tareas de comunicación y difusión.21
Todos los documentos sobre esta temática fueron presentados en un webinario titulado “Pasan
los años, pasan los gobiernos, queda el apoyo económico a los fósiles”22.
Durante el primer semestre de 2022, FARN continuó trabajando en su análisis sobre los subsidios
a los combustibles fósiles de tal manera de avanzar en la publicación de un nuevo informe de
subsidios a los combustibles fósiles hacia septiembre de 2022 y continuó trabajando con el
equipo del cTAE-FIO-UNICEN en escenarios energéticos a los fines de la publicación de un
documento hacia julio de 2022.
FARN también continuó trabajando en la caracterización de los actores vinculados con el sector
fósil de manera conjunta con el Centro de Políticas Públicas por el Socialismo (CEPPAS) y la
Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) a partir de solicitudes de acceso a información
pública. En el primer caso solicitando información sobre herramientas financieras vinculadas con
la descarbonización a actores como el Banco Central de la República Argentina, Cámaras que
nuclean a entidades financieras, la Comisión Nacional de Valores y diferentes comisiones
parlamentarias y organismos del Poder Ejecutivo. Con la segunda organización apuntando a
dilucidar la masa de beneficios e incentivos fiscales que reciben las actividades extractivas,
solicitando información a las empresas del sector fósil como así también a las Provincias en las
que las mismas actúan. Asimismo, en noviembre de 2021, FARN publicó un documento en el
que analiza a los principales actores financieros que participan y sostienen Vaca Muerta;
incluyendo actores de la banca pública internacional y la banca de desarrollo23.
En octubre de 2021, en el marco de las reuniones de la directora general del FMI, Kristalina
Georgieva, con las organizaciones de la sociedad civil, FARN planteó su preocupación por las
contradicciones que surgen de las políticas climáticas del FMI y la promoción de la extracción de
combustibles fósiles.24 A su vez, FARN participó de reuniones entre organizaciones de la
sociedad civil en las que se analizaron el vínculo entre el FMI y la explotación de combustibles
fósiles, y también el financiamiento climático. Sobre el FMI y el acuerdo con Argentina firmado
en marzo de 2022, FARN publicó una nota exponiendo las preocupaciones acerca del plan del
nuevo contrato y el derecho a un ambiente sano.25
Luego, en noviembre, FARN participó del Congreso Asociación Argentina de Energía Solar
(ASADES) 2021, organizado anualmente. En esta oportunidad, formó parte del panel de debate
“Costo Social del Carbono en la Inversión Pública”. En el mismo mes, participó del evento
“Shifting public support and policies towards a clean and just energy transition in the Global
20

Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/12/DOC_SUBSIDIOS_FINAL-con-links.pdf
Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/11/RESUMEN_SUBSIDIOS_links.pdf
22
Se puede acceder al registro de la actividad en: https://www.youtube.com/watch?v=I7OK1KFKmU4
23
Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/DOC_VACA-MUERTA-Inst21

Financieras-FINAL-links.pdf
24

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XIn5NIYT6fw
https://www.lanacion.com.ar/opinion/acuerdo-con-el-fmi-cuales-son-sus-impactos-en-materiaambiental-y-de-derechos-nid09042022/
25
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South”, en el marco de la Cumbre de las Partes 26 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, organizado por el International Institute for Sustainable Development
(IISD), con el apoyo de GIZ y BMU, y el Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS).26
Sobre las energías renovables y necesidad de transicionar de manera socialmente justa e
inclusiva hacia una matriz energética basada en fuentes limpias y renovables, FARN se manifestó
en algunos medios periodísticos27.
Por otro lado, FARN participó en julio de 2021 como representante del público de la Audiencia
Pública N°1/21 convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la
documentación del estudio de impacto ambiental del proyecto “Campaña de Adquisición
Sísmico Offshore Argentina; Cuenca Norte Argentina”28.
En esta línea, en enero de 2022, con un importante esfuerzo transversal entre varias áreas de
FARN, se publicó el documento “¿La apertura de la última frontera extractiva de los fósiles?”,29
abriendo el debate sobre la posible explotación offshore en la zona bonaerense de la costa
atlántica argentina con la profundidad que requiere el debate público en Argentina. A su vez, en
el contexto de autorización de parte del Gobierno Nacional para la realización de actividades
offshore, FARN expresó su postura y preocupaciones al respecto en diversos medios de
comunicación durante el verano de 2021-202230.
En febrero de 2022, FARN inició una investigación sobre el rol de las Agencias de Crédito a la
Exportación (ECAs) en el financiamiento del proyecto de Vaca Muerta. Este trabajo se
complementa con los estudios que lleva FARN sobre los hidrocarburos y su financiamiento. Si
bien existen diferentes investigaciones que exponen cómo las ECAs finalmente financian
proyectos con limitados estándares ambientales (y hasta en materia de Derechos Humanos),
esta línea de investigación es pionera en Argentina. Desde ese entonces también FARN inició un
trabajo de articulación con organizaciones no gubernamentales de países del denominado
“norte global” alrededor de este tópico. Esto derivó en que hacia junio de 2022 FARN dirigiera
una carta firmada por organizaciones de la sociedad civil de diferentes países exigiendo a la
Agencia de Crédito para la Exportación británica, UKEF, dejar de destinar líneas de crédito a los
fósiles.
Presencia de China en Argentina
En relación a la presencia de China en Argentina, FARN realizó tres importantes investigaciones.
La primera de ellas se plasma en el documento publicado en enero de 2022, titulado “Deuda
Externa y financiamiento chino”.31 Este trabajo luego de exponer el peso que tiene el
financiamiento de actores de la República Popular de China en el total de la estructura de deuda
argentina, estudia de manera detallada el rol de los bancos de desarrollo y bancos comerciales
del país oriental en el financiamiento a los proyectos de infraestructura, extractivos y

26

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=z0b5NS9kLAY
https://chequeado.com/el-explicador/energias-renovables-la-argentina-aun-esta-lejos-de-cumplircon-los-compromisos-internacionales-asumidos/, https://dialogochino.net/es/agricultura-es/51503productores-de-carne-en-argentina-transforman-desechos-en-energia/,
https://www.energiaonline.com.ar/una-fotografia-de-la-transicion-energetica-en-america-latina/
28
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XIn5NIYT6fw&feature=youtu.be
29
Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/DOC_OFFSHORE_links.pdf
30
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/ultimo-dia-actividad-2021-gobierno-autorizoexplotacion-petrolera-frente-costas-mar-plata_1_8622321.html,
http://www.futurosustentable.com.ar/aprobaron-la-exploracion-petrolera-en-el-mar-argentino/,
https://www.pagina12.com.ar/393402-exploracion-petrolera-argumentos-a-favor-y-en-contra
31
Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/DOC_DEUDA_CHINA_V2.pdf
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energéticos, como así también un foco especial en el rol que cumple el swap cambiario entre los
bancos centrales de ambos países.
La segunda investigación se titula “¿Cuál es el rol de los actores chinos en la infraestructura de
hidrocarburos Argentina?”, y se publicó con posterioridad al cierre del período en julio de 2022.
Con esta investigación también se expone una línea de continuidad con la de períodos anteriores
en los cuales el énfasis del análisis de la presencia de China en Argentina fue mayor sobre las
represas del Río Santa Cruz o la infraestructura vinculada al sector agropecuario.
La tercera investigación se titula “La cadena de valor de las baterías de litio y su vinculación con
las inversiones de la República Popular China en América Latina”, y al cierre del ejercicio se
encontraba en proceso de edición. Este trabajo vincula qué sucede en la faz industrial o “aguas
abajo” de la cadena de valor de las baterías de iones de litio y cómo la forma de organización de
la misma repercute en mayores presiones extractivas. El análisis se realiza a través de estudiar
las políticas estatales de China y sus capitales privados a lo largo de toda la cadena productiva.
En octubre de 2021, junto a Aves Argentinas, Fundación Banco de Bosques y Fundación Vida
Silvestre, se le envió al entonces ministro de Economía, una carta expresándole la preocupación
en relación a la presión financiera que recae sobre las obras del río Santa Cruz32.
Sobre este tópico es importante destacar que FARN continuó participando activamente en el
Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)
junto con organizaciones de la sociedad civil de varios países de América Latina. Hacia diciembre
de 2021, el CICDHA envió y presentó públicamente una carta abierta expresando
preocupaciones en materia ambiental y de Derechos Humanos en relación a los financiamientos
en la región del Banco de Desarrollo de China (BDC). Esta misma carta fue presentada por FARN
de manera física en la Embajada de China en Argentina. Al cierre del período no se ha recibido
respuesta alguna. También, FARN organizó junto a Latinoamérica Sustentable (LAS) en
noviembre de 2021, el webinario “Banco de Desarrollo de China: desafíos ambientales en
América Latina y Argentina”, en el que se expuso el caso del BDC y las represas del río Santa
Cruz33.
Asimismo, en noviembre de 2021, FARN formó parte de un focus group sobre China convocado
por el Instituto Australiano de Política Estratégica y del taller regional “El seguimiento de las
relaciones entre China y América Latina: Intercambio de experiencias” organizado por el Grupo
Regional de Financiamiento e Infraestructura (GREFI).
El CICDHA presentó en marzo de 2022, un informe de medio término del Examen Periódico
Universal de China, que sistematiza proyectos de empresas y financiamiento chino en América
Latina, que presentan vulneraciones a derechos humanos. FARN aportó los casos de las represas
en el río Santa Cruz y de extracción de litio en el salar de Olaroz-Caucharí34.
A su vez, FARN participó en junio de 2022 de un encuentro regional “Ambiente y desarrollo:
Inversiones extranjeras en el debate y el caso de China”35 realizado en Paraná, Entre Ríos, en el
que junto a Fundeps y CAUCE, se analizaron distintos aspectos del vínculo entre China y
Argentina. Asimismo, FARN participó en Lima, Perú del 22 al 24 de junio, de un taller de
fortalecimiento y posicionamiento institucional del CICDHA, y del Foro “Actividad empresarial

32

Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1CXBSBXoqsWaBVncQ0WbRmiT9AxzcWJT_/view?usp=sharing
33
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1VpCoTTx7lc
34
Disponible en: http://chinaambienteyderechos.lat/wp-content/uploads/2022/03/Informe-reportemedio-termino-1.pdf
35
https://www.youtube.com/watch?v=DH3GUxGHgv4
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china en Latinoamérica y derechos humanos”, en el que se presentó el caso de las represas del
río Santa Cruz.
Vinculado a la presencia de China en América Latina, durante el primer semestre de 2022 FARN
ha participado activamente de las discusiones abiertas por el Banco Asiático de Inversión e
Infraestructura (AIIB por sus siglas en inglés) sobre su documento estratégico hacia el sector
energético. Se han presentado una serie de notas a la institución en conjunto con organizaciones
de la sociedad civil de diferentes países cuestionando -entre otras cosas- que dicho documento
no tiene una posición fuerte en relación a la (des)fosilización, deslizando una noción en la que
el gas aparece como “energía puente hacia l transición energética”. También se ha participado
de una audiencia pública el día 24 de junio de 2022 (vía plataforma) en la cual se ha cuestionado
a sus directivos la falta de atención sobre la realidad del “sur global” y de América Latina y Caribe
en particular (región que ya cuenta con países miembros del AIIB entre los cuales se encuentra
Argentina).36
Presupuesto
En septiembre de 2021 salió el proyecto de Ley de Presupuesto de 2022, que finalmente no fue
aprobado por el Congreso Nacional. De todas formas, FARN realizó, junto con ACIJ, un análisis
de las partidas presupuestarias que se habían proyectado destinar a cuestiones vinculadas con
la energía y de los bienes naturales37. Este trabajo fue presentado en un webinario en la Semana
del Presupuesto y Derechos, organizada por ACIJ en octubre de 202138.

4. BIODIVERSIDAD
Bosques nativos
FARN, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, aporta y da continuidad a la diversidad
de asuntos legales e institucionales que hacen a la defensa de los bosques nativos de nuestro
país. Esto incluye especialmente el seguimiento a los procesos de ordenamiento territorial
(OTBN) que se han venido desarrollando en las provincias desde la aprobación de la Ley 26.331
de Protección Ambiental de Bosques Nativos, como así también, los pasos que se están dando
para la implementación del fondo creado por la mencionada norma.
FARN participó de manera remota en la segunda reunión del Consejo Asesor de Revisión del
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta. En ese marco, presentó
comentarios a la propuesta de consulta a pueblos indígenas elaborado por la autoridad
provincial de aplicación (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). El proceso se vio
luego interrumpido por cambios en las personas responsables de llevarlo adelante en la
autoridad de aplicación. FARN recibió una invitación a la primera reunión de 2022 del referido
Consejo Asesor a celebrarse el 21 de abril, pero al ser solo de modalidad presencial no pudo
asistir. En lo que respecta al mismo proceso en la provincia del Chaco, durante el período de
reporte FARN no obtuvo respuesta alguna a su solicitud de mayo de 2021 de inscripción en el
Consejo Provincial del Ambiente para participar del proceso de actualización del OTBN
chaqueño. Ante las críticas recibidas por parte de organizaciones de la sociedad civil inscriptas

36

Entre ellas se destacan las siguientes, respectivamente del 3 de mayo y 28 de junio de 2022:
https://www.forum-adb.org/post/re-aiib-s-call-for-public-input-on-the-energy-sector-strategy-update;
https://www.forum-adb.org/post/re-virtual-consultations-hosted-by-aiib-on-the-energy-sectorstrategy-update
37
Disponible en: https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Ambiente-y-presupuesto.-Analisis-delas-partidas-vinculadas-con-la-energia-y-los-bienes-nat urales-para-el-ano-2022.pdf
38
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Yxr-lC8yh6g&t=481s
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en este proceso, FARN decidió no reiterar su pedido de inscripción hasta una próxima
oportunidad.
Con motivo del Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, la fundación emitió un
comunicado39 dedicado a los bosques urbanos en relación a los recursos y conocimientos
existentes para hacer de las ciudades lugares más verdes y saludables. Asimismo, se destacó el
trabajo que realiza la fundación a través de sus proyectos en la materia, incluyendo documentos
y piezas comunicacionales sobre reservas que albergan remanentes de bosques principalmente
en el área del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.
El 6 de mayo de 2022 se presentó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible40 sobre la implementación de la Ley de Bosques y el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). Vencidos los 30 días
hábiles que establece la normativa vigente, el 28 de junio de 2022 se presentó un pronto
despacho al pedido de informes41 [respuesta con vencimiento el 9 de agosto de 2022].
Humedales
En el marco del Programa Humedales sin Fronteras (HSF) del cual FARN es parte junto a otras
organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, se impulsan una diversidad de acciones
relativas a humedales en general, con foco en Ley de Humedales en Argentina, y otras a lo largo
de la cuenca del Plata (área foco del Programa HSF).
•

Ley de Humedales

A lo largo del período de reporte se mantuvo actualizada la web específica de
www.leydehumedales.org, agregando las notas y documentos de incidencia en torno a la ley
desarrollada en conjunto con otras organizaciones. También se fue parte de diversas acciones
conjuntas (más de 15) con otras organizaciones en redes sociales empleando la plataforma
Activa el Congreso42, en reclamo por la Ley y el petitorio Change43 hacia el millón de firmas que
ha pasado a la fecha de cierre de este documento las 727 mil firmas.
El grupo de organizaciones que siguen el proceso legislativo de la ley de humedales del que FARN
forma parte mantuvo reuniones de trabajo periódicas y fue invitado en una serie de ocasiones
a charlar con autoridades del MAyDS durante el período de reporte.
El 14 de julio de 2021 se mantuvo un conversatorio con Diputados y una Senadora con interés
en la Ley de Humedales quienes sugirieron vías de acción para promover la ley con distintas
gestiones al interior del Parlamento. Se acompañó financiera e institucionalmente a la travesía
en kayak desde Rosario a Buenos Aires organizada por la Multisectorial Humedales Rosario en
apoyo a la Ley de Humedales. Ello culminó con una nutrida marcha en la Ciudad de Buenos Aires
el 18 de agosto que se dirigió de la Casa de Gobierno al Congreso Nacional y de la cual se fue

39

Disponible en: https://farn.org.ar/dia-internacional-de-los-bosques/
Disponible en:https://drive.google.com/file/d/1TJ6CRtyozLZ15DOmjormDmv08k1q8Nsb/view
41
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1RKnMHM9nWp4_5IWKAhSfhfK_vVSt48S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y_dFW25U5HnHfUaIxOroF9u0CKU1sIb1/view?usp=sharing
42
Ver: https://activaelcongreso.ar/p/Ley_de_Humedales_Ya
43
Ver: https://www.change.org/p/un-mill%C3%B3n-de-firmas-por-la-ley-de-humedales-sergiomassaleonardo-grosso-brendalisaustin-gladys-gonzalez-danyvilar
40
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parte. El 22 de octubre, Ana Di Pangracio en representación de HSF Argentina tomó la palabra
en apoyo a la ley en una sesión informativa de asesores del Senado sobre ley de humedales.
El 10 de diciembre con motivo del recambio parlamentario tras las elecciones, el dictamen de
mayoría de Ley de humedales que fuera aprobado por la Comisión de Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2020 perdió estado parlamentario, quedando
vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 los proyectos oportunamente presentados por distintos
diputados y senadores durante 2020. Iniciado el nuevo año parlamentario el primer día de marzo
de 2022, la historia comenzó de nuevo, ya que el tratamiento de la ley no quedó en la agenda
de sesiones extraordinarias convocadas por la Presidencia de La Nación. Ante ello,
organizaciones socioambientales, entre ellas FARN, emitieron un comunicado por la caída de la
ley de humedales por tercera vez44.
Se generó en total cinco notas conjuntas45 a lo largo del segundo semestre de 2021, con especial
foco en los meses de agosto, octubre y diciembre, en reclamo por la ley dirigida a los presidentes
de partidos políticos con motivo de las elecciones parlamentarias, a la presidencia de las tres
comisiones que restaban tratar la Ley y al presidente de Cámara Baja, a la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación, al Ministerio de Ambiente y Presidencia de la Nación. A partir de estas
notas, el Ministerio de Ambiente recibió el 20 de septiembre a un grupo de representantes de
organizaciones.
El 2 de febrero de 2022 se llevó adelante una acción conjunta con otras organizaciones que
siguen el proceso legislativo de la Ley de Humedales por el Día Mundial de los Humedales. Esto
incluyó posteos en redes sociales durante todo el día 2 de febrero, incluyendo un video46 de libre
uso generado por las organizaciones de HSF ARG con el reclamo por Ley de Humedales Ya. FARN
generó además una columna periodística47 sobre el tema. Las organizaciones emitieron un
comunicado48 por anuncio del ministro de ambiente Cabandie ese mismo 2 de febrero, que el
Ministerio de Ambiente de la Nación avanzaría con un proyecto propio de Ley de Humedales,
cuando ya hay un proyecto consensuado en el Parlamento que cuenta con apoyo de
organizaciones de la sociedad civil y el sector científico.
El 2 de marzo de 2022 se asistió como HSF ARG, junto a muchas otras organizaciones que siguen
el proceso de ley de humedales, a la presentación nuevamente hecha por el Diputado Leonardo
Grosso del texto de la Ley de Humedales consensuado en 2020 y que perdió estado
parlamentario al finalizar el 202149.
El 25 de abril organizaciones enviaron notas formales50 al presidente de la Cámara de Diputados
Sergio Massa y al presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)51 para que
44

Disponible en: https://farn.org.ar/ley-de-humedales-la-tercera-no-fue-la-vencida/
Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1mVQ2R9P0Eob1NCUlX9BKlOZcTXkn1M1i?usp=sharing
46
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Emj-9q0CU54&feature=youtu.be
47
Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/opinion/ana-di-pangracio-humedalesimprescindibles-para-la-viday-un-desarrollo-humano-justo-y-responsable.phtml
48
Disponible en: https://farn.org.ar/la-sancion-de-la-ley-de-humedales-no-debe-partir-de-cero-nidilatarse-mas/
49
Más información en: https://www.parlamentario.com/2022/03/02/ley-de-humedales-diputadosvolvieron-a-presentar-el-proyecto/
50
Disponibles en: https://farn.org.ar/organizaciones-solicitan-a-cofema-y-diputados-participacion-ytratamiento-de-la-ley-de-humedales/
51
Disponible en: https://farn.org.ar/organizaciones-solicitan-a-cofema-y-diputados-participacion-ytratamiento-de-la-ley-de-humedales/
45

18

active el proceso legislativo de la Ley de Humedales, y habilite un canal de participación de las
organizaciones de la sociedad civil sobre la Ley de Humedales, respectivamente. Para
acompañar esta formalidad se organizó un twittazo52 el 26 de abril contra el presidente de la
Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reclamando que conforme su rol de
presidente, diera inicio al proceso legislativo de la Ley de Humedales.
•

Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta
del Paraná (PIECAS)

En julio de 2021, las organizaciones de HSF Argentina generaron un documento de análisis e
incidencia política sobre incendios en la región del PIECAS53, que fue difundido por redes
sociales, sitios web y entre grupos y redes afines.
El 2 de agosto de 2021 se presentó un pedido de informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Nación54 para que brinde información sobre la Ley 27.604 que introduce
modificaciones a la Ley 26.815 de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia
de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. El día 24 de septiembre se
presentó pronto despacho55 del pedido de informe. [respuesta 5 de octubre de 202156].
El 4 de agosto de 2021 FARN se presentó como amicus curiae en la causa “ASOCIACIÓN CIVIL SIN
FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS” (Nº de Expediente: I - 77164) iniciada como demanda
originaria ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por la aprobación del nuevo
Código Urbano Ambiental (CUA) en el cual se establece un nuevo ordenamiento territorial que
pretende rebajar a la reserva Parque Rafael de Aguiar, en San Nicolás de los Arroyos, de “zona
natural protegida” a “zona urbanizable”. En este marco, FARN acercó las consideraciones
jurídicas relativas a los diversos principios y argumentos de derecho constitucional, nacional e
internacional, de relevancia para la resolución del caso. En la presentación FARN destacó la
importancia de contar con una visión integral que garantice la protección del ecosistema
vulnerado, teniendo en cuenta criterios ecológicos, sociales, culturales y ambientales y
poniendo por encima el derecho constitucional a un ambiente sano. Al respecto de la
presentación, el 25 de agosto de 2021 se emitió un comunicado57.
Desde organizaciones y comunidades locales se viene advirtiendo y expresando preocupación
sobre la bajante del río, sus múltiples causas y consecuencias, creyendo de fundamental
importancia un inmediato accionar de las autoridades competentes para mitigar los impactos
ambientales que esto genera y generará. Por ello, junto con CAUCE, el 27 de agosto de 2021 se
presentó un pedido de informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación58

52

Ver en: https://twitter.com/farnargentina/status/1518711450688126976?s=24&t=_tjyDfvSfoCVOei9GSsew
53
Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1fQ4BJURU1Jh1EJjMjUYwBGIhhYl1cTVe/view?usp=sharing
54
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1emYKpH6pn0MJufHO3uRa9f_CuivxSds7/view
55
Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1sdj_YqDLAk_nCsTkSpp9rYH2QigvhK1d/view?usp=sharing
56
Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1rwRgzhhBg4ary9Aj18NYciZCKtLf61Pj?usp=sharing
57
Disponible en: https://farn.org.ar/farn-se-presento-como-amicus-curiae-ante-la-suprema-cortebonaerense-en-defensa-de-la-reserva-natural-parque-rafael-de-aguiar/
58
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1RNUOdynZrlFnWvSl1xB7xedSAPhTAN_I/view
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[respuesta 29 de noviembre de 202159, luego de la presentación de un pronto despacho60 el 22
de octubre de 2021], al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación61 [respuesta 13 de
septiembre de 202162], al Ministerio de Seguridad de Nación63 [respuesta 14 de octubre de
202164] y al Instituto Nacional del Agua65 [respuesta 13 de septiembre de 202166]. El 30 de agosto
de 2021 se presentó un pedido de informe al Comité Hídrico Federal (COHIFE)67 [respuesta 16
de septiembre de 202168].
Como corolario de un trabajo colectivo de varias semanas con un grupo de organizaciones
trabajando en el Delta del Paraná, que incluyó dos encuentros titulados “Voces del Humedal
Participación en el PIECAS” y trabajo intersesional de escritorio, se alcanzó un documento
conjunto de propuesta de participación en el marco del PIECAS69. Este fue presentado
formalmente entre el 21 y 25 de octubre de 2021 ante las autoridades competentes en el PIECAS
a nivel nacional y provincial (Ministerio de Ambiente de la Nación y autoridades ambientales de
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe). Ante esta presentación, el MAyDS convocó a las 20
organizaciones firmantes del documento, representativas de diversos sectores del Delta a una
reunión virtual el 9 de noviembre de 2021. Allí el Ministerio compartió su trabajo en el año en
el Delta, novedades de proceso participativo que iniciaría en marzo 2022 para lo cual armó un
grupo de trabajo de especialistas en la materia, y la promesa de continuar en contacto. Las
organizaciones compartieron su parecer, diferencias, agradecieron el espacio, resaltaron la
importancia de que tales intercambios se sostengan en el tiempo y quedaron a la expectativa
del proceso de participación que se iniciaría a inicios de año pero que hasta el cierre de este
documento no había acaecido. En la reunión se hizo presente también la secretaria de Ambiente
de Entre Ríos. De Santa Fe no se tuvo respuesta y de Buenos Aires solo una confirmación de
recepción del documento.
Junto con CAUCE, el 26 de abril de 2022 se presentó un pedido de informes al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación (MAyDS)70 sobre los avances en la implementación
del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del
Paraná (PIECAS-DP). [respuesta 6 de junio de 202271].
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Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1F6tjDoz8N_jcddcFjd4dhMiHOGLhhUuk?usp=sharing
60
Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1fCBpZgcfho0mJ9JB3j5slbl5WR1loTbo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yHIEQZB4I2PkZaViewuOxDt1G2JJul9a/view?usp=sharing
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Disponible en: https://drive.google.com/file/d/11pttdBDKYzChffD-llzCaODkHaOdBZcE/view
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Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1DZw6vQ9GEy1nH9gkyk797x7cpGoipex5?usp=sharing
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Disponible en: https://drive.google.com/file/d/18FBynYpTHptHGR4uTNaxTHlh-koDHODS/view
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Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Empmhn4dvb2Rq7JE3jz9nm-j9sWEK_35/view
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Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1pziWZSwIjCPEYb-qgP4vSlE0lY2RgV8n/view
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Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1zASQ84vvews_Hkzl3rJnVjNpPsdhDw9m?usp=sharing
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Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1YjVhr2QSQfg8NKPVN1yF49_iqKQE2yjw/view
68
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1huGLyP-6jat-hk1HkKSmNHHVLcdwdBMp/view
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Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Documento-PIECASparticipaci%C3%B3n-de-sociedad-civil-Oct-2021.pdf
70
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1JwyMGBhJT8kyfV7DQYsecpMqCezKcc0C/view
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Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1bCqjf9vb2HEIhnPA53vjRR1WZuZodny5
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El 18 de octubre de 2021 se presentó un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas de
Nación72 [respuesta 1 de diciembre de 202173], al Ministerio del Interior de Nación74 [respuesta
26 de noviembre de 202175] y al Instituto Nacional del Agua (INA)76 [respuesta 25 de noviembre
de 202177]. El 21 de octubre de 2021, junto con Taller Ecologista, se presentó un pedido de
informe al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe78 [respuesta
26 de noviembre de 202179] y al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia
de Santa Fe80 [respuesta 26 de noviembre de 202181]. En razón de los pedidos de informes
presentados durante el 2020 y 2021, junto con las organizaciones Casa Río, Taller Ecologista,
CAUCE, Los Bajos No se tocan y Capibara, el 23 de marzo de 2022 se emitió un comunicado82
llamando a las autoridades provinciales y nacionales a no dar avance alguno a la ejecución de
obras en el marco del Plan Director, hasta tanto no se cumplan con todas las exigencias que
establecen la normativa provincial y nacional vigente en pos de la conservación y protección del
ambiente. Asimismo, en conjunto con las mismas organizaciones, el 26 de abril se presentó nota
a la Autoridad Provincial de Agua de la Provincia de Chaco (A.P.A)83, al representante de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la República
Argentina84, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación85, al Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe86 y al Ministerio de Obras, Servicios
Públicos, Agua y Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero87.
El 9 de mayo de 2022 se presentó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente de la
provincia de Buenos Aires88 sobre el Inventario de Humedales de la provincia de Buenos Aires.
[respuesta 6 de junio de 202289].
El 28 de junio de 2022 se presentó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Nación90 sobre el Inventario Nacional de Humedales. [respuesta vence el 9 de
agosto de 2022].
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Corredor biocultural de la cuenca Matanza-Riachuelo

FARN promueve en la cuenca Matanza Riachuelo el reconocimiento de un corredor biocultural
urbano de espacios naturales que protegen biodiversidad, amortiguan las inundaciones,
depuran las aguas, y facilitan el acceso a sitios de valor social, cultural, histórico, educativo y
recreativo.
En noviembre de 2021 se lanzó públicamente la plataforma “La cuenca en la escuela91”, curso
autoguiado para docentes de escuelas de nivel inicial y primaria del corredor biocultural CMR,
en asociación con el grupo vecinal que defiende la Reserva Natural de Ciudad Evita. Esto incluye
programa, cuadernillos de capacitación, ideas prácticas para el aula, presentaciones
PowerPoint, videos explicativos de especialistas en diversas materias, transmitiendo sus
conocimientos de una manera llana y ajustada al público destinatario, así como bibliografía
adicional de referencia especialmente recopilada. Este curso autoguiado online es una evolución
de las tres positivas y exitosas experiencias de capacitación docentes que se hicieron en 2020 y
en 2021 para docentes de La Matanza como parte de la reconfiguración de actividades por la
imposibilidad de hacer salidas al territorio en razón de la pandemia. En la segunda mitad de 2022
se espera avanzar con la producción de contenidos para el nivel secundario.
El 18 de marzo de marzo se llevó adelante un webinario conjunto de las organizaciones de HSF
Argentina sobre “Corredores Bioculturales experiencias en México y Argentina92”. Fue un
encuentro virtual para abordar conceptos y compartir experiencias territoriales en México y
Argentina con miras al reconocimiento, protección y promoción de Corredores Bioculturales en
Argentina. Se buscó compartir experiencias y detectar estrategias emancipatorias comunes, de
abajo hacia arriba, atendiendo a las prácticas comunitarias que se desarrollan de manera no
extractiva y de forma respetuosa con las demás formas de vida que habitan los territorios.
En junio de 2022, quedó habilitado al público el micrositio para el corredor biocultural CMR93.
Este micrositio busca darle visibilidad a la iniciativa de corredor biocultural, concentrando
diversos materiales y herramientas. Incluye un visor web de información geográfica de la CMR
llevado a cabo en el marco de un trabajo colaborativo con grupos locales y especialistas en
patrimonio natural y cultural. Con este visor se muestran elementos georreferenciados hasta
fines de 2021, agrupados según el interés natural, cultural y productivo y que contribuyen al
concepto de un Corredor Biocultural. También incluye contenido audiovisual, noticias, acceso al
curso abierto y autoasistido para docentes de la CMR referido, y a las plataformas de ciencia
ciudadana ¿Qué pasa Riachuelo? y el proyecto sobre la biodiversidad de la CMR en iNaturalist.
Se llevaron asimismo acciones puntuales sobre una serie de humedales de la CMR. Durante la
segunda mitad de 2021 y la primera de 2022, en alianza con la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se llevaron adelante en la Reserva Santa Catalina
acciones de educación ambiental y restauración ecológica del humedal. Se continuó con tareas
de desmalezamiento selectivo, por medio del cual se quitan las especies exóticas y se dejan las
nativas. Este procedimiento, sostenido por varios años, permite la recomposición de parte de
las comunidades vegetales originales del lugar, junto a toda la fauna asociada. El mantenimiento
consistió en verificación de tutores y protecciones, protección contra el ataque de hormigas y
cuises; riego auxiliar y desmalezamiento. Se prosiguió con el mantenimiento y mejoras del
Vivero Experimental de Plantas Autóctonas (VEPA) de la Facultad referida (riego y trasplante del
stock de plantas). En cuanto a las plantaciones, durante el segundo semestre de 2021 se
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plantaron 35 árboles y arbustos, totalizando 100 ejemplares en 2021, y en el primer semestre
de 2022 se plantaron 20, un buen número pese a las condiciones climáticas de sequía y las
limitaciones sanitarias imperantes. Durante el período de reporte además se concretó la
colocación de 5 nuevos carteles con información general y específica de la Reserva; se
imprimieron 4 vinilos para carteles de “Velocidad Máxima 20 Km/h” con caricaturas argentinas
que fueron armados y colocados sobre los laterales de la calle “Costanera” donde se efectúan
las visitas educativas al humedal para mejorar la seguridad y disminuir el efecto adverso de la
circulación vehicular para la flora y fauna. Se efectuaron de forma continua relevamientos de
biodiversidad. Mientras que las actividades educativas. A lo largo del período de reporte se
alcanzaron más de 220 (segundo semestre de 2021) y 460 (primer semestre de 2022) alumnos
y alumnas de diversos colegios de nivel primaria y secundaria de la CMR y alrededores y
estudiantes de la UNLZ.
En Ciudad Evita, por su parte, se continuó con trabajo de escritorio de tipo cartográfico y de
georreferenciación en razón de la pandemia que suponía límites a la labor en territorio. El 17 de
diciembre de 2021 se presentó un pedido de informes a la ACUMAR94 sobre las acciones llevadas
allí a cabo durante el año 2020 y 2021 en el territorio de “Reserva Natural y Área Ecológicamente
Protegida Bosques de Ciudad Evita" (en adelante RNCE), así como también las realizadas en
aquellas áreas que quedaron fuera de la protección legal municipal y que representan áreas de
gran interés ambiental en la localidad de Ciudad Evita. Por otro lado, se consultó sobre el estado
de avance del inventario de humedales existentes en la cuenca Matanza-Riachuelo y avances
alcanzados a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de Áreas Protegidas de la
Cuenca Matanza Riachuelo y áreas ecológicamente estratégicas, durante el año 2020 y 2021
[respuesta 1 de febrero de 202295]. A inicios de 2022 se completaron 137 fichas96 sobre especies
de fauna silvestre presentes en el humedal de Ciudad Evita que fueron enviadas al grupo vecinal
que defiende esta área natural para su difusión por redes con fines comunicacionales y
educativos. El 3 de enero de 2022 se emitió un comunicado97 para expresar preocupación por la
información que se recibió por parte de vecinos y vecinas de la localidad de Ciudad Evita,
provincia de Buenos Aires, sobre el actual y continuo avance de máquinas en el humedal, bosque
y pastizal asociado de Ciudad Evita, en parte protegido como Reserva Natural Municipal
(Ordenanza Municipal Nº 24247/15) para la venta de terrenos y su posterior construcción, como
así también por las descargas de áridos, elevaciones de terreno, pavimentaciones, incendios y
desmontes. El 20 de abril de 2022 se presentó un pedido de informes a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE)98 sobre las siguientes parcelas que se hallan
comprendidas en el área declarada y conocida como Reserva Natural y Área Ecológicamente
Protegida Bosques de Ciudad Evita: 1235 b; 1264 b; 1264 w; 953 b; 953 a; 953 f; 953 g; 953 h y
953 m [respuesta 11 de mayo de 202299].
Respecto del humedal de Laguna de Rocha, el 9 de junio de 2021 FARN fue notificada del rechazo
del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE) contra la Resolución N° 109/2020 publicada en el Boletín Oficial del
94

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1rtsUXisw_XR7ZT2c_xvapCEUuJv4zic5/view
Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1yJ0DcADJG8k3MsvVSXi0bVpW6mUyhk2L?usp=sharing
96
Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1WbwBCiYNaxZqEggj759M6bYGDEPYd9D8?usp=sharing
97
Disponible en: https://farn.org.ar/farn-expreso-su-preocupacion-por-el-dano-ambiental-en-lareserva-natural-de-ciudad-evita/
98
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/15qHOJpBavSOQdQQVW-KZRpQpk2cm-ijX/view
99
Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1xyBFfA6EsyBbyuVhlghYUmuaGeXZoMU7?usp=sharing
95

23

23.10.20, por la cual se le otorga a RACING CLUB ASOCIACIÓN CIVIL un permiso de uso precario
y gratuito del sector del inmueble ubicado en el Km. 23,5 de la Autopista Teniente General Pablo
Ricchieri, en la Localidad de 9 de Abril, Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires,
a los fines de destinarlo al emplazamiento y construcción del Centro Deportivo Néstor Kirchner,
donde se prevé el desarrollo de actividades deportivas, sociales y recreativas de interés general;
en tanto dicha resolución viola la Constitución Nacional, las leyes vigentes de la Nación y las
mandas de la sentencia “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la
notificación del rechazo del recurso se informó que se procederá a elevar las actuaciones a la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para sustanciar el recurso de alzada interpuesto
en subsidio. Debido a que el plazo legal para cumplir esa elevación es de 5 días y, siendo que no
fueron elevadas en ese plazo, el 17 de diciembre de 2021 se interpuso una acción de amparo
por mora100 solicitando se condene a la AABE a que dentro del plazo que V.S. estime que
corresponda, eleve las actuaciones iniciadas con fecha 06/11/2020 -identificadas como EX-202075852845--APN-DACYGD#AABE-para tratamiento del recurso jerárquico por Jefatura de
Gabinete de Ministros. Con respecto a la acción de amparo por mora, el 16 de febrero de 2022
se presentó un escrito de contesta traslado de la contestación de demanda101 (al amparo por
mora). El 16 de marzo de 2022 se dicta sentencia declarando abstracto el amparo por mora ya
que, recién el 8 de febrero de 2022 la AABE (mediante informe IF-2022-12260181APNDAC#AABE) elevó las actuaciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros para la
sustanciación del recurso de alzada interpuesto en fecha 6/11/20 contra la Resolución Nº
109/20.
En relación a la Reserva Natural de Laferrere, el 11 de agosto de 2021 se presentó un pedido de
informe ampliatorio a la ACUMAR102 [respuesta 31 de agosto de 2021103] y al Ministerio de
Desarrollo y Hábitat de Nación104 [respuesta 22 de septiembre de 2021105] para que amplíen
información sobre: cómo han determinado la presencia de las características geomorfológicas
del predio del ex AeroClub Argentino, es decir, a través de qué estudios. Ello en razón de que,
de acuerdo a una respuesta anterior, la ACUMAR solamente se limitó a describir que las
características geomorfológicas del predio correspondían a que la mayor parte de este se
encuentra sobre la unidad geomorfológica conocida como “Planicie Loessica”. Mientras que el
borde sud-oriental del predio se sitúa sobre la “Planicie aluvial” que corresponde a los bajos
inundables de la Cuenca Matanza Riachuelo (en este caso específico del Arroyo Susana,
tributario del Matanza Riachuelo en el sector de Laferrere). Además se le solicitó toda
documentación fotográfica que demuestre la proximidad entre el predio y la unidad de paisaje
“Mosaico de humedales del Paleoestuario”, a su vez, respecto a cómo ha determinado la
presencia de esa unidad y cuáles son las características geomorfológicas e hidrológicas que
presenta; en qué estado se encuentra la elaboración del nuevo estudio de impacto ambiental
que se está llevando a cabo por los equipos técnicos del Banco Hipotecario S.A., y el estado
actual de los procesos licitatorios que se han iniciado para el proyecto de la construcción de
viviendas en el marco del Plan PROCREAR II. Frente a la causa iniciada por un grupo vecinal para
frenar la construcción de viviendas, en el marco del programa PRO.CRE.AR, en el predio en
dónde venían trabajando para su preservación como “Reserva Natural Gregorio de Laferrere”,
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FARN se presentó a pedido del grupo vecinal como amicus curiae el 2 de diciembre de 2021 106
con el objetivo de acercar al Tribunal consideraciones jurídicas relativas a que las demandadas
deben cumplir con sus facultades en cuanto a la realización de un correcto y adecuado proceso
de Evaluación de Impacto Ambiental, y en arbitrar los medios necesarios para garantizar la
participación ciudadana correspondiente con el fin de que la comunidad local pueda tomar
conocimiento del proyecto, sus posibles impactos y expresar su opinión. El 13 de diciembre de
2021 se emitió un comunicado107 sobre esta presentación.
El 13 de julio de 2021 se presentó un pedido de informe al ex OPDS108 para obtener información
sobre las reservas naturales y otras áreas importantes para la conservación en territorio de la
cuenca Matanza Riachuelo en la provincia de Buenos Aires, así como espacios naturales urbanos
bonaerenses en general. Vencidos los 30 días hábiles para brindar respuesta, el 30 de agosto se
presentó un pronto despacho109 del pedido de informe. Debido a no obtener la respuesta en el
plazo establecido por la normativa, el 23 de noviembre de 2021 se inició una acción de amparo110
contra el organismo con el objeto de que la demandada de que provea la información pública
de carácter ambiental (Carátula: FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES C/
ORGANISMO PROVINCIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE S/ AMPARO, Nº de Expediente: LP 62597 - 2021, Juzgado Civil y Comercial 12 de La Plata). El 3 de enero de 2022 se sacó un
comunicado111 informando sobre la acción de amparo iniciada por la falta de acceso a la
información pública ambiental. El 11 de enero de 2022 se recibió una respuesta y el 31 de enero
del 2022 (observándose en esta segunda respuesta recibida que la demandada fue contestando
a cada uno de los puntos consultados, pero no hizo más que en algunos puntos reiterar lo
informado en la primera respuesta del 11 de enero de 2022). Ante ello, el 1 de febrero de 2022
se presentó un escrito de Denuncia Hecho Nuevo112 en el cual se realizó un análisis de la
respuesta provista por la demandada, destacando que la solicitud de la Fundación fue
respondida de manera tardía, en cuanto fue brindada en un plazo que excede largamente el
término previsto en la normativa de acceso a la información pública, como bien ha sido indicado
en el escrito de inicio de demanda. Asimismo, se destacó que fue provista con posterioridad a
la notificación de la demanda y que la respuesta resulta insuficiente, incompleta y hasta nula
respecto de los puntos solicitados. El 3 de febrero de 2022 la demandada contestó la acción de
amparo113 negando que haya existido denegación injustificada, ni actitud omisiva por su parte.
Además, consideró que la pretensión objeto del proceso se encuentra satisfecha, por lo que
solicito se declare abstracta la cuestión litigiosa. El 28 de marzo de 2022 asume intervención
obligatoria el Agente Fiscal de la Fiscalía de Transición y Ejecución Penal Departamental
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emitiendo dictamen114 entiendo que se debería hacer lugar a la acción promovida. El 8 de junio
de 2022 se emitió sentencia definitiva115 haciendo lugar a la demanda de amparo iniciada por
FARN contra el OPDS, condenando a este último, a que dentro del plazo de quince días de quedar
firme el presente pronunciamiento, brinde en forma completa y detallada la totalidad de la
información requerida en el escrito inicial -puntos 1 a 7-, bajo apercibimiento de fijarse
astreintes por cada día de retardo. Además, se le impuso las costas a la demandada en su
carácter de vencida. El 15 de junio de 2022 la demandada interpuso recurso de apelación116
contra la sentencia al considerar que no existe una actitud omisiva y reticente, como lo refleja
la decisión de grado; máxime cuando consideran que el objeto que motivó la interposición de la
acción se cumplió acabadamente por su parte, volviendo inocua la medida dispuesta. El 28 de
junio de 2022 se presentó escrito de contestación del recurso de apelación117 refutando los
agravios esgrimidos por la demandada en su apelación.
Áreas protegidas
El 12 de agosto de 2021 se presentó un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que informe acerca de las áreas
protegidas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lagos de Lugano sobre las políticas y medidas
que ha adoptado vuestro organismo en pos de su protección, desde su creación hasta la fecha
del presente pedido; las acciones de protección y conservación planificadas para lo que resta de
2021, y en el mediano a largo plazo para cada una de estas áreas protegidas; respecto a los
planes de manejo de estas reservas, señale si se han desarrollado; el monto de las partidas
presupuestarias asignadas anualmente por los últimos 5 años a cada una de las áreas protegidas;
el número de personal administrativo, seguridad y de guardaparques asignado para cada una de
estas áreas; si vuestro organismo ha desarrollado una estrategia en torno a espacios naturales
de la Ciudad con fines de protección e integración como corredores verdes urbanos, y provea la
información asociada a ello; si ha llevado adelante actividades de conservación y restauración
de la biodiversidad costera del Riachuelo y del Río de la Plata, bordes de arroyos, así como otros
espacios naturales, durante los últimos 5 años; si ha llevado adelante en los últimos 5 años un
relevamiento oficial de la biodiversidad porteña y si se encuentran a disponibilidad pública; si
vuestro organismo ha desarrollado una estrategia en torno a espacios naturales que contienen
valores histórico-culturales de la Ciudad (por ej. Cauce Viejo del Riachuelo) con fines de
protección e integración a los corredores verdes urbanos. [respuesta 2 de noviembre de
2021118].
El 8 de junio de 2022 se presentó un pedido de informes a la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Río Negro119 [respuesta vence el 22 de julio de 2022] y otro el 14 de junio de 2022
a la Secretaría de Energía de la Provincia de Río Negro120 [respuesta vence el 28 de julio de 2022]
sobre la instalación de una planta de hidrógeno verde mediante la creación de un Mega Parque
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Eólico en el área natural protegida de la Meseta de Somuncurá, área creada por la provincia en
el año 1986 y constituyendo una unidad paisajística y biogeográfica bien definida en el perfil de
la Patagonia Norte.
Asuntos costero-marinos
El 11 de agosto de 2021 se presentó un pedido de informe ampliatorio al ex OPDS121 para que
que brindara información no remitida en respuesta a un pedido de información presentado con
fecha 16 de marzo del 2021 acerca de la Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Bahía San
Blas, ubicada sobre el litoral marítimo del partido de Patagones, en el extremo sur de la provincia
de Buenos Aires [respuesta 19 de noviembre de 2021122]. En ella se pueden encontrar más de
30 especies ictícolas entre las que se encuentran especies de tiburones amenazados como el
gatopardo (Notorynchus cepedianus), el cazón (Galeorhinus galeus), el escalandrún (Carcharias
taurus) y el bacota (Carcharhinus brachyurus), con una tendencia declinante durante las últimas
cuatro décadas. Por otra parte, la almeja amarilla, endémica de la zona, está siendo amenazada
por la introducción de manera ilegal de ostras japonesas y su mal manejo para fines productivos,
desde el año 1985, lo que ha llevado a que, en los últimos años, la población de ostras esté
descontrolada y las costas se llenen de ellas debido a que esta especie está modificando el
sustrato y la red trófica natural, y su expansión no se puede regular. Con la misma fecha, se
presentó un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos
Aires123 para que informe sobre las medidas tomadas respecto del control de la pesca
indiscriminada de las especies de tiburones que se practica en la zona de la Reserva Natural
Bahía San Blas, como así también sobre la situación de descontrol de las ostras japonesas, y las
tomadas en el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación de los
Tiburones (PAN-Tiburones) [respuesta 30 de septiembre de 2021124]. El 16 de febrero de 2022
se publicó un informe125 para expresar preocupación por el estado de implementación de la
Reserva Natural Bahía San Blás a resultas de la información pública brindada, y resaltando que
es imperioso que los distintos organismos responsables acuerden e implementen de manera
efectiva políticas y acciones de protección ambiental que garanticen el cuidado de la
biodiversidad, especialmente cuando se trata de especies migratorias y que se encuentran
amenazadas y/o en peligro de extinción, y la sustentabilidad de los recursos pesqueros para las
generaciones presentes y futuras. El 24 de mayo de 2022 se presentó un nuevo pedido de
informes al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires126 sobre la Reserva Natural
Provincial de Uso Múltiple Bahía San Blas [respuesta 23 de junio de 2022127].
Respecto del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Condrictios
(tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina –PAN-Tiburones–, el 11 de agosto de
2021 se presentó un pedido de informe al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
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Pesquero (INIDEP)128 [respuesta 29 de octubre de 2021129, luego de presentar un reclamo ante
la Agencia de Acceso a la Información Pública130 con fecha 20 de octubre de 2021], al Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación131 [respuesta 1 de septiembre de 2021132], al
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación133 [respuesta 2 de septiembre de 2021134] y al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación135 [respuesta 5 de octubre de
2021136].
FARN participó de manera remota en una nueva reunión plenaria del Foro para la Conservación
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia del cual es miembro desde 2004. Se trató de la XIX
plenaria y tuvo lugar de manera híbrida en Piriápolis, Uruguay del 19 al 21 de abril.
En relación a la prospección sísmica en el Mar Argentino, FARN junto con el Foro emitió un
comunicado137 el 30 de diciembre de 2021 expresando su rotundo rechazo a la aprobación del
proyecto presentado por la empresa Equinor para realizar exploración sísmica en la cuenca
Argentina Norte, frente a las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. Con el objetivo de
informar sobre los impactos de la prospección sísmica en el Atlántico Sudoccidental el Foro
elaboró y presentó públicamente a inicios de mayo de 2022 el documento “Prospección sísmica.
Riesgos e impactos en el Mar Argentino138” del cual FARN es organización autora. Esta
publicación es un soporte técnico en base a datos científicos para las personas tomadoras de
decisiones. El 23 de junio de 2022, FARN junto con el Foro emitieron un nuevo comunicado 139
sobre la temática en razón de un fallo de la Cámara de Apelaciones Federal de Mar del Plata a
inicios de ese mes.
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Desde 2010, FARN sigue las negociaciones globales de biodiversidad en el marco del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas. Desde 2020 se ha dado especial
seguimiento al proceso de desarrollo y adopción de un marco mundial para la biodiversidad post
2020 (en adelante, marco post 2020), con el análisis y la socialización de documentos de
relevancia al público en general y a redes de la sociedad civil especializada. Asimismo, en el
período de reporte FARN fue parte activa de la agenda, declaraciones y reuniones de estrategia
y preparatorias del grupo de mayor de ONG y de mujeres ante el CDB en torno a las reuniones
oficiales desarrolladas.
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El 22 de julio se participó de la reunión informativa140 de los co-chairs del proceso para el
desarrollo de un marco post 2020. El 27 y 29 de julio se participó de una consulta del CDB sobre
el borrador del nuevo plan de acción de género141, abierta a Estados Parte y observadores ante
el CDB.
Se aportó como experta en términos de conocimientos y aportes para la organización de una
iniciativa de la CEPAL y la Post 2020 Partnership titulada “Informal multi-stakeholders dialogues
on the post 2020 global biodiversity framework for the Latin America and the Caribbean region”,
de dos jornadas de duración los días 10 y 12 de agosto de 2021.
Entre el 23 de agosto y 3 de septiembre se participó como ONG acreditada de la reunión online
del Grupo de Trabajo sobre el marco post 2020142.
Ana Di Pangracio fue invitada como mentora de jóvenes en los encuentros “Voces por la
Biodiversidad: Diálogos Intergeneracionales” desarrollados en tres fechas (30 de septiembre143,
28 de octubre144 y 25 de noviembre de 2021145), organizado por el Capítulo de América Latina y
el Caribe del Global Youth Biodiversity Network (GYBN LAC) y WWF México.
Del 14 al 29 de marzo de 2022 en Ginebra, FARN estuvo presente en la primera reunión de
negociación formal del marco mundial de la biodiversidad post 2020 del CDB desde la
interrupción de esta por la pandemia. Con motivo de esa reunión, FARN fue parte del armado
de un documento conjunto sobre “La aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos
en el marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020”146 con un grupo de organizaciones
que impulsan la agenda de derechos humanos en el referido marco post 2020 para incidir en las
delegaciones oficiales de los países. Este documento fue puesto a disponibilidad pública en la
web de las organizaciones y distribuido de manera formal e informal entre representantes de
los países. Además, finalizada la reunión FARN generó un reporte147 de lo que dejó esa sesión de
negociaciones y el futuro próximo.
Tras no encontrarse presencialmente los países durante dos años para negociar el marco
mundial de la biodiversidad post 2020, y ante la clara dificultad de alcanzar consensos lo cual
quedó patente en la reunión de Ginebra, los Estados Parte del CDB decidieron que necesitaban
más tiempo para discutir y negociar y definieron una nueva sesión de negociaciones del 21 al 26
junio en Nairobi. FARN estuvo presente en esa nueva sesión. Como parte integrante de la alianza
de ONG ante del CDB denominada CBD Alliance (CBDA), FARN fue parte del desarrollo de un
documento de incidencia generado por la CBDA titulado “Ingredientes para un exitoso marco
mundial de la biodiversidad post 2020”148. Conforme el texto del marco post 2020 bajo
consideración de los Estados Parte del CDB a la fecha de cierre de este documento, la incidencia
de nuestras organizaciones ha logrado que se haya insertado de lleno la agenda de derechos
humanos asociada a la biodiversidad, tanto en una sección preambular completa del marco post
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2020 que destaca la importancia de la aplicación transversal de los derechos humanos a lo largo
de todo el marco, así como con metas específicas y elementos relativos a derechos humanos en
otras metas relevantes (por ej. la de ordenamiento espacial del territorio y áreas protegidas).
Las metas específicas incluyen la meta 21 para pueblos indígenas y comunidades locales,
mujeres y jóvenes y una meta 22 exclusiva sobre igualdad de género que ya tiene el apoyo de
más de 50 Estados y grupos regionales. Integrantes del Grupo de Mujeres, incluyendo Ana Di
Pangracio de FARN, aparecen en el video oficial149 generado por el Convenio sobre la Diversidad
Biológica que marca el cierre de las negociaciones en Nairobi y las que se vienen en Montreal
(minuto 1.02 aprox.) FARN generó un reporte150 sobre lo que dejó esa sesión de negociaciones
y el futuro próximo.
La celebración de la COP15 de biodiversidad que definirá el nuevo marco post 2020 se dará a la
fecha de este documento del 7 al 19 de diciembre de 2022 en Montreal, Canadá.
En el marco nacional, asociado al CDB, la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y
Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO) mantuvo sus reuniones periódicas.
FARN, que es formal representante de las ONG ante la CONADIBIO (período 2020-2022), asistió
a dos reuniones plenarias el 23 de septiembre y 16 de diciembre de 2021, y una en 2022, el 21
de abril. CONADIBIO presentó en la última plenaria de 2021 el documento de participación para
el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, lo cual fue reconfirmado
en la primera plenaria de 2022. Adicionalmente, se asistió a una reunión de la mesa técnica de
trabajo denominada “GLOCAL” de lo global a lo local el 31 de mayo, en la que funcionarios de
Cancillería compartieron la posición de Argentina post sesión de negociación sobre el marco
post 2020 del CDB en Ginebra en marzo, y camino a la sesión de negociaciones en Nairobi a
mitad de junio.
En el marco de la CONADIBIO, FARN aportó durante la segunda mitad de 2021 con dos charlas,
una sobre “derechos de acceso a la información y participación ciudadana” y otra sobre “otras
medidas efectivas para la conservación basadas en áreas” al Congreso151 y el Curso152 sobre
“Integración de la Biodiversidad en la toma de decisiones” organizado por el Ministerio de
Ambiente de la Nación. Con miles de vistas en el canal oficial de YouTube del Ministerio y de
inscriptos al curso para personal del Estado esta iniciativa ha tenido positivo y alto impacto en
el público general pero también tomadores de decisiones de distintos organismos públicos. Su
formato online asegurará que siga siendo a largo plazo accesible al público. En julio de 2021 se
aportó como principal entrevistada a la serie de podcasts titulada RAIZ153 sobre la urgencia de
un nuevo marco global de biodiversidad.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
FARN es miembro activo de la UICN desde 1991. Varias personas de su staff son integrantes de
comisiones de especialistas de la Unión. A lo largo del período de reporte, FARN fue parte de las
reuniones del Comité Argentino y del Comité Sudamericano de la UICN.
Ana Di Pangracio, se desempeñó como coordinadora del Comité Argentino de la UICN desde
2015 hasta septiembre 2021 inclusive, cuando fue seleccionada como consejera regional. En
149
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razón de la pandemia del COVID-19, FARN participó de manera remota por Sudamérica para el
período 2021-2025 por la Asamblea de Miembros de la UICN del Congreso Mundial de la
Naturaleza de Marsella celebrado del 3 al 11 de septiembre de 2021. El 4 y 7 de septiembre se
expuso como panelista en dos paneles organizados por la Post 2020 Partnership154 en el marco
del Congreso Mundial de la UICN sobre equidad y derechos y enfoque de toda la sociedad.
El 9 de diciembre, Ana Di Pangracio participó como moderadora en un panel sobre “Jueces y
Biodiversidad” en el 2° Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN. FARN fue panelista
(a través de Ana Di Pangracio y Andrés Nápoli) y miembro del grupo promotor, a través del
Comité Sudamericano de la UICN, de los encuentros titulados Diálogos "Jueves de Escazú de la
UICN" (desde el 15 de julio al 12 de agosto de 2021) para dar a conocer las implicancias del
Acuerdo entre miembros y otros constituyentes de UICN así como público en general, en apoyo
a la Resolución WCC-2020-Res-051155 promovida por FARN.
El 28 de enero de 2022, FARN junto con el Comité Argentino de la UICN emitió un comunicado156
expresando su rechazo a la zonificación minera aprobada en Chubut -una actividad que se
encuentra casi en su totalidad prohibida en la provincia Ley XVII-N°68- y a la represión ejercida
sobre manifestantes en defensa del ambiente.
Otros
El 4 de agosto de 2021 Ana Di Pangracio expuso como panelista en Diálogo CAN-LA sobre
Acuerdo de Escazú, biodiversidad, cambio climático y derechos humanos. El 17 de septiembre
de 2021 expuso como panelista en el webinario “El Acuerdo de Escazú: una oportunidad para el
financiamiento climático en América Latina157” de la Fundación Konrad Adenauer. El 27 de
octubre de 2021 fue participante en una de las jornadas de diálogo “El Acuerdo de Escazú,
Derechos Humanos y Ecosistemas Saludables158” organizado por diferentes organismos de
Naciones Unidas y la Universidad de Estocolmo, entre otros actores.
En septiembre de 2021, el área de Biodiversidad de FARN inició un proyecto de más de tres años
con financiamiento de la Agencia de Cooperación Sueca, a través de Swedbio (Universidad de
Estocolmo). FARN, en alianza con la organización Women4Biodiversity se proponen construir
resiliencia y tejer enfoques sensibles al género para la gobernanza de la biodiversidad a nivel
global y local. El proyecto incluye el apoyo a iniciativas de restauración ecológica lideradas por
grupos de mujeres. Uno de los sitios piloto se encuentra en la Argentina. A través de la
cooperación con Fundación Cauce, se apoyará a mujeres de la agrupación “Cuidadores de la
Casa Común Entre Ríos” para restaurar áreas de humedal de la Ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos.
En el marco del proceso de revisión y actualización del Plan de Manejo Sustentable de Guanaco,
cuya versión última (aprobada en 2019) recibió críticas y observaciones desde distintos sectores,
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el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a una serie de reuniones temáticas.
En este sentido, FARN asistió a la Mesa de Trabajo sobre Conservación y Manejo a desarrollarse
durante los días martes 23 y jueves 25 de noviembre de 2021, y a la Mesa de Trabajo sobre
Comercio el día 14 de junio de 2022.
El 7 de marzo de 2022 se presentó un pedido de informes a la Administración de Parques
Nacionales (APN)159 sobre las iniciativas de rewilding en general, y en particular sobre la
traslocación y reintroducción de ciervos de los pantanos desde el Parque Nacional Iberá al
Parque Nacional El Impenetrable [respuesta 21 de marzo de 2022160].
En el marco de la 1ra Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, se realizó un evento
paralelo oficial de manera online el 19 de abril de 2022 titulado “Lectura del Acuerdo de Escazú
en clave de género: retos y oportunidades161” que se propuso ser un espacio de debate regional
con mujeres de América Latina y el Caribe con el objetivo de identificar puntos de entrada para
que en el marco del Acuerdo de Escazú se tomen decisiones que contribuyan a la progresividad
de los derechos de acceso de las mujeres, con enfoque intercultural e intergeneracional. Se
buscó responder a 3 preguntas: ¿Qué retos enfrentan las mujeres para ejercer cada derecho de
acceso? ¿Qué cambios se deben hacer para eliminar estas barreras? y ¿Qué capacidades se
tienen que crear o fortalecer para que eso suceda?.
En junio de 2022, el área de Biodiversidad de FARN junto con la organización mexicana Eco
Maxei inició un proceso de armado de un entrenamiento en ciudadanía ambiental para
defensoras ambientales de América Latina de manera virtual gracias al apoyo de IUCN
Netherlands. Docentes y expositoras de casos serían parte de cinco sesiones de entrenamiento
para 25 defensoras para capacitarlas especialmente en el Acuerdo de Escazú, las herramientas
y derechos que trae para su labor de defensa del ambiente y los derechos humanos de sus
comunidades. También se diseñó un manual de bienvenida con materiales de interés y
dinámicas prácticas de intercambio entre las participantes para relevar sus principales
obstáculos, dificultades, desafíos, pero también oportunidades y casos exitosos que como
mujeres tienen en lo relativo a los derechos de acceso a la información, participación ciudadana
y justicia ambiental. La primera sesión inició el 29 de junio, terminando la última el 27 de julio.
Como resultado de esta iniciativa se generará un paquete comunicacional y un documento de
incidencia política a elevar a actores claves vinculados al Acuerdo de Escazú.

5. CLIMA
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2021, el equipo de Política Climática de FARN
participó de las negociaciones internacionales de esta temática en la COP26 de la CMNUCC en
Glasgow, Escocia, dándole seguimiento a las conversaciones vinculadas con la Labor Conjunta
de Koronivia sobre Agricultura, el artículo 6 del Acuerdo de París (temas de mercado y no
mercado), el artículo 13 del Acuerdo de París (marco reforzado de transparencia), los marcos
temporales comunes, entre otros.
Del 6 al 16 de junio de 2022, la CMNUCC llevó a cabo su período intersesional de negociaciones
(SB56) en Bonn, Alemania, con una modalidad presencial por primera vez desde 2019. En esta
instancia, el equipo de Política Climática participó en espacios de estrategia de las
159
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organizaciones de la sociedad civil y le dio seguimiento al avance de las negociaciones de cara a
la COP27.
En ambas ocasiones, FARN se hizo presente en su calidad de observador del grupo de
organizaciones ambientales de la sociedad civil (ENGO por su sigla en inglés).
G20
FARN realizó un seguimiento del proceso de las negociaciones de G20 durante 2021 y tuvo una
participación activa en el C20, engagement group de la sociedad civil, en particular en el grupo
de trabajo sobre Clima, biodiversidad y transición ecológica.
Eventos virtuales
•

Webinario sobre “Bioenergía: ¿el camino hacia el desarrollo sostenible?”

En esta instancia, se presentó el informe realizado por UNICEN y FARN sobre bioenergía,
denominado “Bioenergía y desarrollo sostenible: una relación difícil”.
Asimismo, se abrió un debate en torno al sector energético, en su sentido más amplio, y
vinculado a los objetivos de lograr la carbono neutralidad. En este marco, la pregunta fue si la
bioenergía puede garantizarnos un sendero de emisiones decrecientes y al mismo tiempo
asegurarnos la integridad socioambiental de nuestros territorios162.
•

Ciclo de webinarios sobre “Cómo hacer frente al cambio climático desde una
perspectiva de equidad”

Con representantes de la sociedad civil, la academia y del sector privado, estos webinarios
tuvieron el objetivo de analizar algunas de las transformaciones que deben ocurrir en las
políticas climáticas de adaptación y mitigación con el fin de que no se refuercen las inequidades
de género existentes a nivel social y económico.
El primer webinario sobre “Transformaciones integrales en el sector de uso del suelo” contó con
la participación de Fabiana Menna (Fundación Gran Chaco), Viviana Blanco (LIRA), Ana Julia
Gómez, y con la moderación de Jazmín Rocco Predassi (FARN), y tuvo lugar el 23 de septiembre
de 2021163.
El segundo webinario sobre “Desafíos para una transición energética justa y equitativa” contó
con la participación de Vanesa Carrafiello (ENEL), María Elina Estébanez (Centro REDES - UBA),
Evelin Goldstein (AMES), y con la moderación de Enrique Maurtua Konstantinidis (FARN), y tuvo
lugar el 30 de septiembre de 2021164.
•

Webinario “Compromisos climáticos: la urgencia de pasar del dicho al hecho”

El 15 de octubre de 2021 FARN realizó un webinario para presentar el Climate Transparency
Report de 2021. Contó, en primera instancia, con un diálogo entre Enrique Maurtua
Konstantinidis (FARN) y Marcelo Álvarez (Global Solar Council) y, en segundo lugar, con un panel
compuesto por Jorge Villarreal (ICM) y Stefanía D’Annibali (consultora independiente

162

Disponible en el siguiente enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_WJXi1HZYck
La grabación de este encuentro está disponible en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=2K-FrvvDGwc
164
La grabación de este encuentro está disponible en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=wOolZeN9cRk
163
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especializada en transparencia y negociaciones climáticas), moderado por Jazmín Rocco Predassi
(FARN)165.
•

Ciclo de webinario sobre “Agroecología y la lucha contra el cambio climático: una
sinergia urgente y necesaria”

Con el acompañamiento de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y la Red Nacional de
Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), FARN realizó un ciclo de
webinario con el fin de abordar las interrelaciones entre la agroecología y el cambio climático.
El primer encuentro, denominado “La producción de alimentos en un mundo cambiante”, tenía
como objetivo indagar sobre el estado de situación de los sistemas de producción de alimentos
en la actualidad, cómo se vinculan con la problemática global del cambio climático y qué se
puede observar en los territorios. Participaron Santiago Sarandón (SAAE), Georgina CatacoraVargas (SOCLA), Marcelo Schwerdt (RENAMA) y Larissa Soto (La Ruta del Clima), contó con la
moderación de Jazmín Rocco Predassi (FARN), y tuvo lugar el 24 de mayo de 2022166.
El segundo encuentro, “La agricultura en los espacios de gobernanza internacional”, abordó los
espacios de gobernanza internacional existentes vinculados a la agricultura y el cambio climático
y cómo la agroecología ha empezado a formar parte de ellos. Participaron Teresa Anderson
(ActionAid), Walter Oyhantçabal (asesor IICA), Émile Frison (IPESfood) e Ingrid Hausinger
(Fundación Heinrich Boëll) contó con la moderación de Jazmín Rocco Predassi (FARN), y tuvo
lugar el 26 de mayo de 2022167.
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El comunicado se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://farn.org.ar/accion-climaticapasar-del-dicho-al-hecho-es-urgente/ y la grabación está disponible en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=LjJTuqp_1mk
166
La grabación se encuentra disponible en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=SBqJthJWkMY
167
La grabación se encuentra disponible en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=9FBBice3yUk
168
Disponible en: https://farn.org.ar/wpcontent/uploads/2021/10/DOCUMENTO_BIOENERGIA_links.pdf
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Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/09/3POLICY-BRIEF_BIOENERGIA_links1.pdf
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Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/12/Reporte-taller-virtual-CN-en-elsector-energ%C3%A9tico-COMPLETO.pdf
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Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/Documento_Genero_final.pdf
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Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Transparency-HighlightsReport-2021.pdf
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-

Videos sobre “¿De qué manera se interrelacionan las crisis climática y de pérdida de
biodiversidad?”184.

-

Infografías sobre crisis climática y de biodiversidad185.

-

Podcast “Negociaciones climáticas en 20 minutos”
o

Episodio “Introducción”. ¿Qué son las negociaciones sobre cambio climático?
¿Por qué son importantes? ¿Qué está pasando ahora en relación a ellas? En este
episodio, el equipo de política climática de FARN te da la introducción a este
pequeño mundo que, aunque a veces resulte lejano y enigmático, es
sumamente relevante para todas las personas habitantes de este planeta186.

o

Episodio “Daños y pérdidas”. Mientras los impactos del cambio climático ya
están afectando a miles de personas en todo el mundo, los países desarrollados
y con mayor responsabilidad histórica deberían empezar a brindar
financiamiento para apoyar no solo la adaptación, sino también los daños y
pérdidas. En este episodio se habló con Adrián Martínez (La Ruta del Clima)
sobre un tema que tendría que ubicarse en el centro de las conversaciones
mundiales sobre el clima, pero aún sigue quedando fuera de agenda187.

o

Episodio “Artículo 6: mercados de carbono y más allá”. El controversial artículo
6 del Acuerdo de París contempla distintas modalidades, incluyendo mercados
de carbono, para que los países puedan cooperar de forma voluntaria y cumplir
con sus compromisos climáticos. Sin embargo, su mala reglamentación podría
no sólo agravar el cambio climático sino también acarrear importantes
consecuencias sociales y ambientales. En este episodio se conversó sobre cuáles
son los riesgos de un «mal acuerdo» y la importancia de no centrar las
conversaciones exclusivamente en los mercados de carbono188.

o

Episodio “Transparencia”. La transparencia climática es fundamental para,
entre otras cosas, hacer accesible la información y exigir a los países el
cumplimiento de sus metas. En este episodio, se habló con Stefanía D’Annibali,
experta en transparencia y negociaciones climáticas, sobre qué implica el Marco
Reforzado de Transparencia dentro del Acuerdo de París, uno de los ítems
pendientes del Libro de Reglas de Katowice que deberá seguir negociándose
durante la COP26 en Glasgow189.

184

Parte 1 disponible en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=sxweoIQAHAI Parte 2 disponible en el siguiente enlace de
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QyrnHzYSLz8
185
Disponibles en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/02/Infografia_CCbiodiversidad_ESP_baja.jpg
186
Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/4T4Xc5Zfd4O78P1whgcLiG?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93-818acd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
187
Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/4TyDQz3L87XnJnWKZJ3iAA?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93818a-cd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
188
Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/6QiCHAynmyOvUalKbhQ1Py?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93818a-cd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
189
Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/1yxdJynUKxZZaV0cMU8sQN?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93818a-cd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
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o

Episodio “Adaptación”. La adaptación es un aspecto crucial de la acción
climática. En los países en vías de desarrollo aún más, ya que son quienes deben
afrontar con más dificultad los impactos del cambio climático. Las negociaciones
climáticas abordan la adaptación desde sus orígenes, pero, por algún motivo,
este tema siempre queda relegado en un segundo lugar. En este episodio se
charló con Pilar Bueno, que cuenta con lujo de detalle las características de la
negociación de adaptación en la CMNUCC, la importancia de abordarla y dónde
la encontramos en la agenda de la COP26190.

o

Episodio “Agricultura: La Labor Conjunta de Koronivia”. El sector de uso del
suelo es responsable de una buena porción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el mundo, así como receptor de muchos impactos asociados al
cambio climático. En los últimos años, la temática ha empezado a incorporarse
dentro de la agenda de las negociaciones y se ha conformado la Labor Conjunta
de Koronivia sobre Agricultura. ¿Qué significa, qué recorrido ha hecho y qué se
espera para la COP26?191.

o

Episodio “Género y cambio climático”. El cambio climático no es neutral al
género, y por ende la acción climática debería incorporar esta perspectiva. En
este episodio se conversó sobre cómo se integra el enfoque de género en las
negociaciones climáticas192.

-

Presentaciones para todo público sobre diversos temas climáticos:

o

Presentación sobre el Acuerdo de París. Disponible en: https://farn.org.ar/wpcontent/uploads/2021/10/ACUERDO-DE-PAR%C3%8CS.pptx.pdf

o

Presentación sobre el financiamiento climático. Disponible en: https://farn.org.ar/wpcontent/uploads/2021/10/Financiamiento-Clim%C3%A1tico.pptx.pdf

o

Presentación sobre el cambio climático en la Argentina. Disponible en:
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Cambio-Clim%C3%A1tico-enArgentina.pptx.pdf

o

Presentación sobre las negociaciones internacionales climáticas. Disponible en:
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/NEGOCIACIONESCLIM%C3%81TICAS.pptx.pdf

Asuntos varios
Durante el período aquí reportado, el Área de Política Climática ha participado de espacios de
sociedad civil como C20 (espacio de sociedad civil oficial de G20), el Consejo Asesor de Cambio
Climático para la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
Pampa 2030 (plataforma conjunta entre organizaciones de la sociedad civil y sindicatos).
También, como miembro de Climate Action Network (CAN) y de su nodo regional para América
Latina (CANLA), FARN ha participado de reuniones de estrategia global y regional para avanzar
190

Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/3KBCtjRg1H634QndrdEUAn?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93818a-cd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
191
Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/0v3fKr2pa1oMlS1kI7UjbG?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93-818acd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
192
Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/0V8mLEk6Hwh3X47DbhfTET?go=1&sp_cid=3726b318-f164-4a93818a-cd02acc6bb35&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop
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en las políticas climáticas. Asimismo, miembros del equipo de Política Climática de FARN
coordinan los grupos de trabajo de Ecosistemas y de Agricultura de CAN Internacional.

6. LEGALES
La Coordinación de Asuntos Legales presta servicios a las demás áreas de la Fundación en los
asuntos de su incumbencia, así como a otras organizaciones y comunidades que han solicitado
asistencia jurídica. El objetivo del área es encausar problemáticas socio ambientales en canales
institucionales para buscar soluciones desde el Derecho y la aplicación del litigio como
herramienta de transformación de la realidad. A continuación, se presentan los programas que
lleva adelante el área, así como la intervención en litigios de interés público y el
acompañamiento externo mediante la presentación de amicus curiae y acceso a información
pública.
Litigio de interés público
●

Causa Mendoza

FARN integra el Cuerpo Colegiado que controla la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, junto a Asociación de Vecinos la Boca (AVLB), CELS, ACDH y Greenpeace.
Este ente era coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación (DPN), organismo que
desarrollaba la tarea con el apoyo de las ONG. Ante la falta de nombramiento de un titular de la
Defensoría, por parte del Congreso de la Nación, la Corte Suprema, en agosto de 2016, decidió
que el organismo no puede realizar ninguna presentación en la causa.
Hasta ese momento, FARN participó de las reuniones que se llevaban a cabo en la Defensoría
del Pueblo, en audiencias judiciales de la causa y reuniones convocadas por ACUMAR y otros
organismos y empresas públicas involucradas (ej. AySA). A partir del apartamiento de la DPN, la
función del Cuerpo Colegiado quedó en cabeza de FARN, CELS, ACDH y AVLB, quienes desde
entonces tienen reuniones regulares para coordinar las acciones y realizar las presentaciones
judiciales necesarias.
Durante este período ACUMAR presentó en el expediente judicial el resultado de un proceso
participativo para la elaboración de la regulación sobre calidad de agua de la cuenca (lo cual
determinara el nivel de recomposición ambiental y las mejoras que deben realizar las industrias
que realizan vertidos al río). La propuesta presentada no cumple con estándares mínimos para
lograr una cuenca y se manifestó así en el expediente judicial en diversas oportunidades. Junto
al Cuerpo Colegiado se reclama que la norma incorpore técnicas reguladoras avanzadas que
permitan el logro de los objetivos, sanear la cuenca y dejar de contaminar el río.
Luego de los reclamos del Cuerpo Colegiado sobre el sistema de indicadores de cumplimiento
de la sentencia, se dispuso la creación de un nuevo sistema que dé cuenta de los resultados y
no solo de gestión. Durante este período se llevó adelante la última etapa del proceso
participativo llevado adelante por ACUMAR para la reformulación del sistema. FARN participó
de las diversas instancias manifestando requisitos que se consideran esenciales para que la
herramienta sea útil y permita una evaluación correcta del accionar de las autoridades mediante
la medición del avance en los objetivos. En enero de 2022 se publicó en el Boletín oficial el nuevo
sistema y a pesar de su aplicación los informes periódicos que presenta ACUMAR en los diversos
expedientes de la causa continúan siendo insuficiente y no permiten conocer el real estado de
situación de la cuenca.
Asimismo, ACUMAR presentó ante el juzgado un nuevo Plan Sanitario de Emergencia (PSE), en
marzo de 2021. Junto al resto del Cuerpo Colegiado, se realizaron importantes manifestaciones
sobre el contenido del plan y se solicitó, también junto al Ministerio Público de la Defensa, que
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se realice un peritaje independiente del Plan propuesto antes de su aprobación. El pedido fue
rechazado por el juzgado, que dispuso consultar al Cuerpo Médico Forense si está dentro de su
competencia el análisis de la información que presenta periódicamente ACUMAR. Durante este
período FARN junto al Cuerpo Colegiado realizaron diversas presentaciones en el expediente a
efectos de lograr la participación del Cuerpo Médico Forense y de Universidades nacionales en
la evaluación del Plan, buscando su corrección y adecuación a los objetivos y obligaciones de
ACUMAR.
Es de especial importancia la presentación realizada el 14/6/22 donde se denunció la
insuficiencia de la información presentada por ACUMAR, así como los daños en la salud de la
población que permite, autoriza o provoca el Plan Sanitario. Por tal motivo se solicitó que se
realice una pericia técnica sobre ese plan y se lo reformule para que sea acorde a los objetivos
que debe cumplir.
A partir de consultas de vecinos y organizaciones que buscaban resolver problemas concretos
de urgencia, se les brindó asesoramiento y se presentaron denuncias ante el juez de la causa,
especialmente en relación con el cuidado de los humedales de la cuenca. Uno de los humedales
de mayor relevancia es el llamado Laguna de Rocha, donde el Estado Nacional renovó una cesión
de varias hectáreas al Club Racing para la construcción de un centro deportivo en medio del
humedal. FARN reclamó contra esa renovación en 2020. El reclamo fue rechazado por la Agencia
de Bienes del Estado (AABE) a principios de 2021 y durante este período se gestiona el
tratamiento del recurso por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (JGM).
Ante la falta de elevación de las actuaciones se inició un amparo por mora contra la AABE (“FARN
c/ EN - AABE s/ Amparo por mora”, expte 21112/21), que provocó el giro del reclamo a la JGM
en febrero de 2022. Luego se presentó ante JGM una ampliación de los argumentos, así como
la adhesión de las demás organizaciones del Cuerpo Colegiado y de la organización de vecinos
de la Laguna de Rocha. A la fecha no se cuenta con resolución por parte de la reclamada, pero
las obras del Club Racing no avanzaron.
En agosto de 2021 se acercaron a FARN y CELS quienes habitan en el barrio Villa Jardín, en la
ciudad de Lanús, sometido al proceso de relocalización, solicitando asesoramiento por la
instalación de una industria altamente contaminante en las cercanías de los terrenos destinados
a la reubicación de gran parte del barrio. A partir de dicho acercamiento se realizó una
presentación en el expediente judicial de control industrial solicitando la suspensión de las obras
ilegales de construcción del establecimiento. El juzgado no hizo lugar a la solicitud y ordenó el
requerimiento de informes a las autoridades. Durante este período se llevaron adelante varias
reuniones con los vecinos para definir posibles estrategias de intervención, junto a la clínica
jurídica de la Universidad de Lanús y la oficina del Procurador General ante la Corte Suprema. A
su vez, FARN realizó pedidos de informes a las autoridades sobre la Evaluación de Impactos
Ambientales de la industria y sobre el ordenamiento ambiental del territorio que debería evitar
situaciones como esta.
●

Transgénicos y agroquímicos

FARN se presentó como parte del juicio “Giménez y otros c/ Estado Nacional y otros”, que
tramita ante la justicia contencioso-administrativa federal de primera instancia, donde se
discute el sistema de producción agrícola, el uso de transgénicos y de productos químicos en el
agro. La problemática surge de las graves afecciones a la salud que provocan los químicos en las
poblaciones cercanas a los cultivos, así como en los trabajadores. Se discute también sobre los
efectos ambientales del uso de transgénicos, la amenaza que significan para la biodiversidad, la
expansión de la frontera de cultivo con el consecuente desmonte y desplazamiento de
poblaciones del campo a centros urbanos, el efecto de los químicos utilizados al llegar al agua y
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la falta de normativa que establezca pautas de protección al ambiente para la actividad. En esta
causa FARN se presentó para integrar el frente activo, siendo admitidos como integrantes de la
parte actora.
Durante este período se realizó un seguimiento de la causa, se efectuaron presentaciones en
respuesta de los argumentos de las demandadas y se realizaron reuniones con el equipo jurídico
que patrocina el frente activo. Además, quedaron firmes todas las cuestiones previas y las
demandadas están presentando sus contestaciones de demanda. Se tramitó el reclamo
presentado contra la aprobación de trigo transgénico.
El expediente por el que tramita la medida cautelar solicitada al inicio del amparo se encuentra
en trámite ante la Corte Suprema. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara de
Apelaciones rechazaron la medida y se apeló ante la Corte. Luego de la presentación favorable
realizada por el Ministerio Público, tanto defensa como fiscalía, la Corte Suprema rechazó el
recurso para que se concedan las medidas cautelares solicitadas (tanto sobre el trigo como las
solicitadas previamente).
Por su parte la causa principal espera pronunciamiento respecto de la solicitud de audiencia
pública realizada por la parte actora.
●

Fracking en Malargüe

En agosto de 2017 FARN inició juicio contra la provincia de Mendoza y la empresa petrolera El
Trébol por la habilitación ilegal y el comienzo de la actividad de fractura hidráulica para la
extracción de petróleo en el área de Malargüe. El proceso continúa en trámite frente al Tribunal
Superior de la Provincia dado el rechazo de las instancias interiores debido a las presiones del
gobierno y el sector petrolero. Se busca con este caso que no se avance con el uso de esta técnica
debido a los impactos ambientales que produce.
El amparo se encuentra detenido por decisión del Tribunal Supremo de la provincia, que decidió
trabajar en la resolución de uno solo de todos los juicios iniciados contra el fracking para luego
aplicar el mismo criterio en las demás causas. Si bien se intentó impulsar el avance del juicio
iniciado, no se han producido movimientos en la causa.
●

Fracking en la provincia de Neuquén

Junto con habitantes de Sauzal Bonito, Neuquén y la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo, FARN
inició un amparo contra la provincia de Neuquén y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica,
para que se tomen medidas frente a la inducción de sismicidad que provoca el fracking. Durante
años previos se realizó un estudio de campo, reportes técnicos sobre impactos socio
ambientales y un estudio sobre la normativa aplicable y las responsabilidades de las autoridades
locales en Vaca Muerta. Además, FARN solicitó información pública sobre la sismicidad inducida
y las medidas de prevención que se aplican, tomando conocimiento de la nula consideración de
este impacto del fracking, pese al reclamo de las poblaciones cuyas casas y salud se ven dañadas
por los sismos.
El juez federal de primera instancia se declaró incompetente, entendiendo que la cuestión debía
tramitarse ante el poder judicial de la provincia de Neuquén. Se presentó un recurso de
apelación ante la Cámara Federal que revocó la sentencia, reconociendo la competencia federal,
pero ordenando que se tramite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ordenada por la
Corte la intervención del Ministerio Público Fiscal, este organismo presentó dictamen en mayo
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de 2022 y desde entonces se espera la decisión del tribunal respecto a la competencia para
entender en la causa.
●

YPF y el acceso a la información pública ambiental

La empresa pública YPF es el órgano que implementa la política pública de hidrocarburos desde
la adquisición por el Estado del 51% de sus acciones en 2012. Desde ese momento se viene
desarrollando la fractura hidráulica para hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Debido a los graves impactos ambientales que el fracking provoca, FARN viene solicitando
información pública a distintos organismos, nacionales y provinciales, y a la empresa YPF sobre
las prevenciones ambientales, el respeto de los derechos de los pueblos originarios que habitan
la zona, y los subsidios que se otorgan para la producción en el lugar. Ante dichas solicitudes, la
empresa contestó que no es alcanzada por la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental
y que no brinda información porque se encuentra exceptuada por la Ley de Acceso a la
Información Pública.
Contra esas negativas, FARN inició un juicio a YPF y se llegó a una sentencia de primera instancia
que hace lugar a la demanda. La sentencia fue recurrida por YPF y por FARN ya que permitía
negar la información nuevos argumentos. La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia
ordenando a la empresa entregar toda la información solicitada con sustento en los argumentos
de FARN, especialmente por aplicación del Acuerdo de Escazú. Entre diciembre de 2021 y mayo
de 2022 se gestionó el cumplimiento de la sentencia y la información fue compartida con
organizaciones aliadas y la Confederación Mapuche de Neuquén.
Se trata de una sentencia de relevancia institucional que empieza a remover los obstáculos en
el acceso a la información de la actividad petrolera en el país.
●

Acceso a la información, provincia de Neuquén

La explotación de Vaca Muerta ocurre principalmente en la provincia de Neuquén. Es allí donde
el fracking se desarrolla con mayor intensidad, generando impactos y residuos. Sobre este
aspecto FARN requirió información a las autoridades locales en diversas oportunidades y las
respuestas brindadas forzaron a solicitar ampliaciones.
Ante la falta de respuesta a uno de los pedidos de información sobre los residuos peligrosos, se
inició un amparo de acceso a la información contra el gobierno local. El 1 de julio de 2021 se
dictó sentencia, la cual hizo lugar a la pretensión de FARN, entendiendo que el Estado provincial
es uno solo y que las reparticiones consultadas deben solicitar la información a las áreas
correspondientes en caso de que se requiera información que no sea de su competencia. La
provincia apeló la sentencia, que fue ratificada por la Cámara de apelaciones, y a la fecha se
continúa tramitando el cumplimiento de la orden judicial ante la resistencia de las autoridades.
●

Represas del Río Santa Cruz

El proyecto de construcción de dos mega represas sobre el río Santa Cruz había sido suspendido
a raíz de un juicio iniciado por distintas organizaciones por la falta de audiencia pública. Luego
de que se efectuara la audiencia pública el proyecto continuó con modificaciones, se agregaron
kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión, que tienen sus impactos propios y no fueron
incluidos en la evaluación de impacto ambiental ni en la referida audiencia. Por este motivo,
FARN inició un nuevo juicio en el que solicita una nueva suspensión, a causa de que el proyecto
fuera modificado luego de la audiencia pública lograda anteriormente.
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La demanda fue rechazada por el juzgado de primera instancia y, en octubre de 2020, la Cámara
rechazó la apelación presentada por FARN, con una disidencia. Actualmente la causa espera la
resolución de la Corte Suprema sobre la admisión del recurso extraordinario federal presentado
por FARN en marzo de 2021 por queja ante el rechazo de la instancia anterior.
●

Minería de litio en Salinas Grandes

Se lleva adelante junto al Área de Política Ambiental el amparo contra la explotación de litio en
el humedal Salinas Grandes de Jujuy y Salta (ver en sección Política Ambiental).
Proyecto “Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en el Riachuelo”
Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en el Riachuelo es un proyecto de co-construcción
de conocimiento en torno a los problemas graves de contaminación de la cuenca MatanzaRiachuelo, que se suman a problemas habitacionales y de acceso al agua potable, y tienen
efectos directos en la calidad de vida de sus habitantes. Esta iniciativa, de la que participan FARN
y CENIT (UNSAM), tiene como objetivo generar herramientas para organizar, sistematizar y
compartir el conocimiento acumulado a lo largo de los años como resultado de la movilización
de organizaciones sociales, ONG y diferentes actores en la búsqueda de soluciones.
Ciencia Ciudadana para la Justicia Ambiental en el Riachuelo es una de las acciones de
investigación e innovación que integran CoAct: Co-diseñando ciencia ciudadana social para la
acción colectiva193, un proyecto financiado por el programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea. A partir de las acciones llevadas a cabo de forma
simultánea en España, Austria, Alemania, países de Europa del Este, paneuropeos y Argentina,
CoAct propone una nueva comprensión de la ciencia ciudadana social como investigación
participativa co-diseñada e impulsada por grupos de ciudadanos.
FARN junto a CENIT se encuentran desarrollando una plataforma web para la generación de
información sobre la cuenca por parte de la ciudadanía, aspirando a su funcionamiento como
herramienta de transformación. En este período se llevó adelante una serie de talleres con
investigadores, funcionarios, activistas y habitantes de la cuenca, en un proceso de diseño
participativo. Producto de esos talleres se llegó a la presentación de un prototipo de la
plataforma y luego se realizó otra serie de talleres con la comunidad para mejorar la
herramienta.
La plataforma se encuentra en su etapa final de desarrollo. Se realizaron actividades con
funcionarios públicos de la cuenca para acercar la ciencia ciudadana a las políticas públicas.
Junto a CENIT se realizó un taller con autoridades de Barcelona, donde se presentó la plataforma
y sus objetivos.
Proyecto “Combustibles Fósiles en Argentina: demorar la extracción, construir una
alternativa”
Este proyecto se implementa desde 2019 junto al Área de Investigación, compartiendo objetivos
y realizando tareas propias de cada área. Las acciones legales se concentraron principalmente
en un objetivo, forzar el cumplimiento del marco legal ambiental del sector hidrocarburífero y
elevar los estándares ambientales, y se divide en tres niveles de actuación: provincial (o local),
nacional e internacional.

193

Ver: https://coactproject.eu/es/what-is-coact/
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Desde el punto de vista local, se estableció como prioridad la provincia de Neuquén donde Vaca
Muerta tiene su mayor extensión territorial. Allí se logró la sentencia sobre información de
residuos petroleros, y la correspondiente obligación del gobierno provincial de brindar la
información.
Se profundizaron las acciones de comunicación en referencia a la problemática sobre la
sismicidad inducida que trae aparejada la actividad hidrocarburífera a partir del amparo iniciado
contra la provincia en el período anterior. Varias presentaciones en distintos medios de
comunicación remarcaron la importancia del tema. En el juicio en trámite se rechazó la
competencia federal, se recurrió la resolución y articuló con el Ministerio Público Fiscal y la
Defensoría General de Menores, quienes finalmente se presentaron en el proceso apoyando la
postura de FARN. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca dictó sentencia el 07 de
febrero de 2022 en la causa “Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otro c/
Provincia de Neuquén s/amparo ambiental” (FGR 5139/2021/CA1) Juzgado Federal N° 1 de
Neuquén” donde concluyen que, al tener participación una Provincia, se configura el requisito
de interjurisdiccionalidad y la cuestión presenta un interés federal tal en la medida en que se
invoca en la demanda la existencia de daño ambiental de incidencia colectiva por el
acaecimiento de actividad sísmica inducida como consecuencia de la actividad hidrocarburífera
desarrollada en el yacimiento “Vaca Muerta” ubicado en la Cuenca Petrolera Neuquina, para
finalmente establecer que el asunto es de la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
El 16 de mayo de 2022 se expidió la Procuración General de la Nación sosteniendo que el planteo
debe ser debatido, en las circunstancias actuales, ante la justicia provincial de Neuquén
concluyendo en su opinión que el proceso resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Desde el 17 de mayo del 2022 el expediente se encuentra en
la Secretaría de Juicios Ambientales del máximo tribunal nacional a los fines de su tratamiento.
Asimismo, se publicaron dos artículos técnicos sobre la sismicidad inducidad y la política pública
aplicada194 y se realizó un evento “Webinario” sobre la sismicidad inducida y sus consecuencias
en la población con la participación de la comunidad de Wirkaleo, de Sauzal Bonito y los geólogos
que escribieron el análisis publicado195. También se ha prestado asesoramiento a una candidata
a diputada nacional sobre la temática.
En los meses de mayo y de junio se coordinaron visitas a la zona de Sauzal Bonito con el fin de
sumar actores y relatos de las últimas semanas para presentar ante la Corte a los fines de lograr
una expedición por parte de ese tribunal. Asimismo, se articularon reuniones con el “FIT” donde
se mantuvieron intercambios sobre las causas judiciales de Sismos y de Residuos
petroleros (“FARN C/ Provincia de Neuquén s/ Amparo”, expediente N° 100571/21). Por su parte
se realizó un viaje entre el 19 y 25 de junio con la productora Calma Cine, a efectos de obtener
piezas audiovisuales del territorio y entrevistas, producir material propio para ser utilizado en la
campaña de comunicación orientada en esa línea.
Por otro lado, se realizaron acciones en relación al agua y la radioactividad. Distintos pedidos de
acceso a la información fueron presentados con el correspondiente análisis de las respuestas
obtenidas. Otras reuniones con aliados estratégicos dieron pie a las acciones iniciadas (ELAW)
para analizar la calidad del agua de Sauzal Bonito. La comunidad local denunció que no toman
agua porque está contaminada y se emprendió la búsqueda de técnicos especializados
independientes que puedan llevar adelante los análisis correspondientes analizar el agua del río.
194

https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/08/DOC_SISMICIDAD_CAP1_links.pdf
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/08/DOC_SISMICIDAD_CAP2_links-1.pdf
195
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=l0BS-lkWMC8&ab_channel=FARNArgentina

43

Por su parte, se brindó asistencia técnica desde el enfoque legal para la presentación el 04 de
febrero de 2022 de un pedido de información al Ministro de Energía y Recursos Naturales de la
provincia de Neuquén de manera conjunta con ACIJ con el fin de acceder a datos sobre gastos
tributarios provinciales, contribuciones a la actividad extractiva de hidrocarburos, presupuesto,
exenciones, deducciones y/o reducciones de alícuotas, ello en base a fundamentos de la
sentencia del 30 de junio de 2021, recaída en la causa "FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES (FARN) C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ACCION DE AMPARO", SENDEF,
335975/2021. Dicho pedido se replicó a las Provincias de Río Negro, Mendoza y Santa Cruz.
En la provincia de Mendoza, se destaca la presentación de un Amicus Curiae en el juicio que el
gobierno de la provincia inicio contra el municipio de Lavalle que prohibió el fracking por
ordenanza, con la particularidad que el juzgado interviniente requirió en un método innovador
en relación a otras oportunidades de adaptar una primera presentación a un formato de
dictamen jurídico. A su tiempo, se han realizado participaciones en distintas instancias en la
Audiencia Tupungato.
En el nivel nacional, el área legal ha participado en la audiencia pública sobre la autorización
ambiental para iniciar la exploración sísmica en el mar, celebrada el 1° de julio de 2021196. A ello
se suman diferentes participaciones en medios de comunicación donde se manifiesta la
necesidad de una EAE sobre el modelo energético y los hidrocarburos en particular197.
En enero de 2022 se publicó un documento198 sobre Exploración Offshore, con un capítulo
dedicado a la Regulación de la Explotación de los Recursos Hidrocarburíferos en el Mar y las
distintas herramientas legales de protección existentes. En esa línea, se presentaron diversos
pedidos de acceso de información a las autoridades nacionales sobre el estado de los diversos
trámites de autorización que se encuentran en proceso.
A su vez, el 03 de mayo de 2022 se concluyó un proceso de investigación y participación que
coronó con la publicación del documento 2021-2022 - Estado de Situación - Prospección Sísmica
- Riesgos e Impactos en el Mar Argentino199 con una activa intervención por parte de FARN, a
través del área legal y de biodiversidad en el Foro del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.
Ante el llamado publicado el 5 de mayo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación a dos instancias de “consulta pública temprana abiertas” para la ciudadanía con el
fin de expresar opinión a través de la selección de una serie de opciones predeterminadas en
una plataforma digital, respecto a la calidad de la información y medidas propuestas por Equinor
e YPF para obtener la autorización para la perforación de un pozo exploratorio de hidrocarburos
y el desarrollo de una campaña de exploración sísmica en el Mar Argentino (áreas CAN 100 y
102, licitadas en 2019) se publicó un documento200 emitiendo la posición legal a la luz de lo
estipulado en el Acuerdo de Escazú.
Simultáneamente, se realizó una presentación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación con el fin de realizar observaciones y emitir opiniones sobre el Proceso de
“CONSULTA PÚBLICA” - EX-2020- 11258246- -APN-DNEP#MHA “Equinor CAN 100 - Pozo
Argerich” - EX- 2020-43785653- -APN-DNEYP#MDP “YPF CAN 102”. Dicha presentación fue
196

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=nXCeLh6vuuo&t=1s&ab_channel=FARNArgentina
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=rkv-q2qXdrQ&ab_channel=RadioZonica.
198
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/DOC_OFFSHORE_links.pdf
199
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Prospeccion-Sismica-en-el-Mar-Argentino-FOROMar-Patagonico-2022-RGB-LR_compressed.pdf
200
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Copia-de-consulta-temprana-no-tantemprana.docx.pdf
197
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comunicada al ministro y a la subsecretaria de Cambio Climático con el fin de poner en su
conocimiento la necesidad de regulación del procedimiento de participación pública, impulsar y
lograr una adecuada implementación del Acuerdo de Escazú y generar una oportunidad de
apertura al diálogo entre el Ministerio y la sociedad civil para discutir las mejores prácticas en
busca de ese objetivo.
Paralelamente, en el marco de la causa tramitada ante la Justicia Federal de Mar del Plata
“FUNDACIÓN GREENPEACE ARGENTINA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y OTROS S/AMPARO AMBIENTAL” (Expte. FMP 000105/2022), se presentó un
Amicus Curiae en la causa por la exploración petrolera offshore en Mar del Plata, analizando el
procedimiento que derivó en el dictado de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. Allí se realizó un análisis de las actuaciones destacando defectos de
contenido, el marco normativo afectado, la deficiente información técnica, falta de participación
de sectores directamente afectados, violación al principio precautorio y la falta de una
evaluación estratégica que contemple los impactos acumulativos concluyendo que la
autorización ambiental presentó serias deficiencias no solo en su procedimiento, sino también
en el fondo de las cuestiones que trata.
En relación a Vaca Muerta, cabe destacar la publicación de un documento201 destacando la
subestimación de los impactos que dominan la regulación, el control y la política pública
provincial relacionada con el proyecto. Con el fin de analizar las medidas preventivas de política
pública nacional y promover la realización de una EAE sobre el megaproyecto Vaca Muerta FARN
también ha presentado un pedido de información pública al Ministerio de Ambiente de la Nación
solicitando sus medidas preventivas y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales legales.
Dicha información se encuentra en estudio para la elaboración de un documento de análisis y
posicionamiento que será publicado en los próximos meses.
En relación al histórico juicio que se viene llevando entre FARN e YPF “Fundación Ambiente Y
Recursos Naturales C/ YPF S.A. S/ Varios” (Expte. N° 064727/2018), se obtuvo sentencia de la
Cámara de Apelaciones que ratificó la obligación de información de YPF y se ha trabajado en un
listado de la información puesta a disposición por la empresa en cumplimiento de la manda
judicial, realizando un primer análisis formal previo de clasificación.
Durante este período se presentaron varias solicitudes de información pública sobre política
climática, subsidios a empresas petroleras, infraestructura para el desarrollo de Vaca Muerta,
radiactividad de los residuos de petróleo y política ambiental de Vaca Muerta.
En el plano internacional, se profundizó la participación del ALFF concretando una Reunión con
la Secretaría de CIDH (presidenta Julissa Mantilla -quien también es la relatora para Argentinay la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi) en la cual se hizo una presentación sobre la
afectación de derechos humanos por la explotación de Vaca Muerta, en su visita a Argentina.
En el marco del proyecto se continúa trabajando a los fines de presentar una queja en el punto
focal del Reino Unido de la OECD por las actividades de BP y PAE en Argentina, se llevaron
adelante conversaciones con las ONGs británicas con el fin de conseguir aliados desde Reino
Unido, luego de la realización de la COP26 en Londres. Asimismo, se ha recibido asesoramiento
especializado por parte del observatorio OECD Watch, quienes luego de una serie de reuniones,
recomendaron ciertos cambios en el escrito puesto a su evaluación dada su experticia.
Resaltaron sobre todo la importancia de contar con aliados estratégicos locales y definir
acciones en el marco de una campaña de comunicación de refuerzo. Se ha contado con el trabajo
201

https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/AMBIENTE-FRACTURADO_links.pdf
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voluntario de una abogada europea, a los fines de incorporar un punto de vista legal distinto al
que se pueda trabajar desde el sur global.
Asimismo, se participó en el desarrollo de una plataforma web sobre reclamos climáticos en
América Latina202, de la organización AIDA, que fue lanzada en febrero. Además, FARN presentó
durante el mes de agosto el caso de Vaca Muerta en el "researchathon" sobre derechos
humanos y zonas de sacrificio organizado por el Relator Especial sobre derechos humanos y
medio ambiente de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el área legal de FARN se participó en el video documental realizado por la organización
350.org203.
Asesoramiento y acompañamiento a organizaciones y comunidades
En este año el área de legales brindó asesoramiento jurídico a organizaciones y comunidades
afectadas en diferentes conflictos, de los que se destacan los siguientes:
Se recibió información solicitada en el período anterior en relación al proyecto de mina
Josemaría en Jáchal, acompañando a la asamblea de vecinos. La información, sobre la Evaluación
de Impactos Ambientales y la posible afectación de un área natural protegida fue compartida
con la asamblea y se mantuvo una reunión para conversar posibles acciones.
FARN se reunió con representantes de SERPAJ, que patrocinan a la Asamblea El Algarrobo, de
Catamarca, ante la avanzada de la megaminería a cielo abierto. El proyecto de mina Agua Rica
amenaza el agua de los pueblos cercanos y los glaciares y cuerpos periglaciales de la zona,
además de no contar con la necesaria licencia social. A partir del intercambio FARN se presentó
como amicus curiae en la causa penal iniciada por la denuncia de la asamblea contra los
funcionarios nacionales de la empresa estatal YMAD que aprobaron el proyecto. La jueza de
primera instancia ordenó la realización de una inspección y luego la anuló al declarar
incompetente el fuero federal. La representación de la asamblea presentó un recurso
extraordinario federal contra esa declaración, que fue acompañado por un escrito de FARN en
el que se presentan argumentos para defender la competencia federal.
Ante los avances ocurridos en el territorio los pobladores del lugar afectado cortaron los accesos
al yacimiento y fueron reprimidos y criminalizados. Esta situación provocó una presentación
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que FARN sostuvo la necesidad de
intervención del organismo internacional ante la violencia ejercida contra los defensores del
ambiente, tal como los caracteriza el Acuerdo de Escazú.
Por último, se destaca el trabajo de asesoramiento permanente que se realiza a distintas
organizaciones del Río Reconquista. Se trata de una de las cuencas hídricas más contaminadas y
pobladas del país, y desde 2014 existe un programa de saneamiento con financiación del BID,
que no se está ejecutando. En este período se realizó asesoramiento respecto a diferentes
acciones judiciales iniciadas por los avances de obras de ingeniería hidráulica en la cuenca, que
no han tenido instancias de evaluación ambiental ni participación ciudadana, así como la
construcción de un puente que incluyó un terraplén en un humedal de la cuenca. También se
firmó junto a las organizaciones del territorio, distintos pedidos al gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, para que se incorporen las voces de la población a los planes de saneamiento y
sobre todo que las obras y proyectos que se implementan tengan como prioridad la cuestión
ambiental. Asimismo, se asesoró a las organizaciones sobre la presentación de una denuncia
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https://litigioclimatico.com/es
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DdLVqaNDiqg
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penal contra todos los funcionarios involucrados tanto por los aspectos ambientales como por
la malversación de los fondos otorgados por el BID.
Clínica jurídica en derecho ambiental
Se trabaja en la formación de futuros abogados y abogadas que puedan asumir un compromiso
en la defensa de derechos en casos en los que se encuentre comprometido el interés público.
En el contexto del Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación
entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y FARN, funciona desde
el año 2006, la Comisión N° 1310 del Servicio Jurídico Gratuito del Departamento de Práctica
Profesional en materia de Derecho Ambiental.
El objetivo principal es desarrollar el sentido crítico del comportamiento de futuros
profesionales de la abogacía en la resolución eficaz de casos de interés público ambiental, a
través de la implementación necesaria de trabajo de equipos interdisciplinarios.
Mensualmente se realiza un informe de casos para ser presentado a las autoridades de la
Práctica Profesional de la UBA.
En este período han cursado en la Clínica 15 alumnos y alumnas. Muchas de las personas que
egresan de la Clínica siguen manteniendo contacto con FARN e intercambiando información
relevante sobre la situación actual de distinta problemática ambiental.
Asesoramiento y asistencia jurídica
Durante este periodo de reporte se dio respuesta a 38 solicitudes de asesoramiento. De estas,
se tomaron 25 consultas nuevas de origen externo, también se ha brindado asesoramiento a
áreas internas de FARN, denominando estos casos como iniciativas FARN. De estas últimas se
trabajaron 4 en este período, lo que suma un total de 29 casos nuevos. Respecto de las iniciativas
y consultas del período anterior se sigue trabajando en 7 originadas por FARN y 4 de origen
externo dejando un total de 40 casos bajo asesoramiento.
Del total de las consultas la mayor parte, 19 de ellas (76%) se origina por problemáticas de la
provincia de Buenos Aires, mientras que 2 (8%) provienen de la CABA. También se brindó
asesoramiento a una consulta proveniente de la provincia de Santa Cruz, una de Santa Fe, una
de
Neuquén
y
una
de
Entre
Ríos
(16%
resto
del
país).
Acciones judiciales en trámite
En el marco de la Clínica Jurídica se continúa trabajando sobre casos ya judicializados y se
iniciaron nuevos:
• “Fundación Ambiente y Recursos Naturales c/ Consejo Federal del Medio Ambiente
s/Proceso de Conocimiento” Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo Federal.
Secretaria Nº 1. Expte: 23705.
• "Gimenez, Alicia Fany y otros c/ EN y otros s/ proceso de conocimiento" y N° 22336/14
• "Gimenez, Alicia Fany y otros c/ EN y otros s/medida cautelar", Juzgado Nacional
Contencioso Administrativo Federal Nº 3, Tucumán 1381 piso 2, Secretaría 5, Expte. CAF
Nº 22339/14.
• “Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo –
Ambiental” en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 1. Expte. 12519-2018/0.

47

•
•
•
•
•

“Fundación Ambiente y Recursos Naturales c/ Gobierno de la provincia de Mendoza y
otros s/Amparo”, actualmente en trámite ante la Suprema Corte de la provincia de
Mendoza; expte 252726.
“Fundación Ambiente y Recursos Naturales c/ YPF SA s/ varios”, Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 8, Paraguay 923, piso 2, Expte.
CAF Nº 64727/2018.
“Fundación Ciudad c/ GCBA s/ Amparo - Habilitaciones - Permisos”, Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 21, Secretaría N° 41, Av.
Roque Sáenz Peña 636, entrepiso, Expte. J-01-00073882-0/2019-0.
“Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) c/ provincia de Neuquén s/accion de
amparo” Expte Nro. 100571 / 2021, Juzgado de Familia N° 1 de Neuquén.
“Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otro c/ provincia de Neuquén
s/accion de amparo” Expte N° FGR 005139/2021, Juzgado Federal de Neuquén N° 1,
Secretaría Civil.

7. COMUNICACION Y PRENSA
Informe Ambiental FARN 2022
El Área de Comunicación y Prensa (ACP) de FARN fue la encargada, junto con la Dirección
Ejecutiva y las áreas de Política Ambiental y Desarrollo Institucional, de la coordinación del
Informe Ambiental FARN (IAF) por decimocuarto año consecutivo, lo que implicó ocuparse de la
producción editorial (convocatoria de autores, seguimiento de entregas de los artículos
correspondientes, coordinación de edición y diseño, búsqueda de artista de tapa, etc.).
El Informe Ambiental 2022 (IAF 2022), titulado “Abordar una transición socioecológica integral:
el desafío de nuestro tiempo”, invita a reflexionar sobre las aristas centrales de los procesos de
transición socioecológica, incluyendo el debate teórico-conceptual, el plano de las políticas y
prácticas que hacen falta lograr y la perspectiva territorial. Reúne las opiniones de más de 40
profesionales especialistas de distintos ámbitos y disciplinas, dentro y fuera de FARN, y da voz a
integrantes de asambleas y movimientos sociales. Sus compiladores fueron Andrés Nápoli,
director ejecutivo de FARN, y Pía Marchegiani, directora del área de Política Ambiental, con la
apoyatura de un comité editorial interno de FARN.
El Informe está organizado en siete secciones: una introducción, cinco capítulos temáticos, y un
apartado institucional, en el que se presentan algunos de los trabajos realizados por la Clínica
Jurídica FARN-UBA durante 2021 y las tres propuestas ganadoras del Premio Adriana Schiffrin
en su vigésima edición, “Educación para la transformación socioambiental”.
El arte de tapa y apertura de cada capítulo son ilustraciones cedidas por la diseñadora gráfica e
ilustradora argentina Laura Aguerre.
Como ediciones anteriores, el IAF 2022 fue auspiciado por el Premio Adriana Schiffrin, y
acompañado por las siguientes instituciones académicas: Departamento de Práctica Profesional
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Facultad de Agronomía UBA
(FAUBA); Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo (UBA), e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). BBVA contribuyó al
micrositio en el que se encuentra la versión online del informe.
A diferencia de los últimos dos años que estuvieron marcados por el aislamiento social
obligatorio, la presentación del IAF 2022 fue híbrida. El evento se llevó adelante en Plaza Galicia
el 23 de junio, asistieron 100 personas de manera presencial y 75 personas lo vieron en vivo por
el canal de YouTube de FARN. El espacio fue cedido como donación del Banco Galicia.
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El panel principal reunió a Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía Gral.
Mosconi, Gabriela Wyczkykier, investigadora del CONICET, la Universidad General Sarmiento e
integrante del GECIPE, y Gladys González, senadora nacional y presidenta de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Senado.
En paralelo, el ACP se ocupó de concebir y coordinar el proceso de diseño y programación del
micrositio en que el IAF está disponible para ser descargado y/o leído completo, en forma online
y gratuita. El micrositio sumó más de 747 visitas durante la primera semana de lanzamiento.
Además, se hizo una tirada de 700 ejemplares, que se están distribuyendo entre integrantes de
Círculo, la comunidad de donantes individuales de FARN, periodistas, proveedores y
organizaciones cercanas. También se enviaron libros a legisladores nacionales, titulares de
ministerios, gobernadores provinciales, dirigentes de alto rango vinculados a la temática
ambiental, jueces nacionales y provinciales y bibliotecas.
Redes sociales
El ACP tiene a su cargo la administración de todos los canales digitales de FARN. Estos son:
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.
Los contenidos se actualizan de forma permanente, en formatos variados que se adecuan según
público objetivo y tipo de red social. El fin último es siempre la concreción de una comunicación
eficaz y específica para cada plataforma, así como fomentar la “viralización” del contenido FARN,
para llegar a un público cada vez más amplio y variado.
Con ese afán, durante este último periodo el ACP recurrió a la utilización de estrategias más
enfocadas, que apuntan a hablar de menos temas a la vez, pero con mayor concentración de
contenido para lograr que los mensajes impacten de forma más efectiva en las audiencias.
En el actual período, la cuenta de FARN en Twitter sumó 1149 seguidores, con los que alcanzó
un total de más de 14.500 cuentas. En promedio, el perfil aumenta aproximadamente 96
seguidores por mes, y logra unas 190 menciones de otros usuarios. Las impresiones de Tweets
rondan mensualmente las 74.433, mientras que se reciben alrededor de 9500 visitas al perfil.
En Facebook se registraron 460 nuevos usuarios en la Fan Page, y las cuentas que nos siguen
totalizan al momento 21.900. En Instagram se llegó a un total de 9593 seguidores; la cifra crece
a razón de 36 nuevos por semana, con picos de más de 150 en días de comunicaciones de interés
masivo.
Por último, el perfil de la organización en Linkedin, canal en el que se difunde principalmente
documentos, webinarios y ofertas laborales, cuenta a la fecha de cierre de este documento con
una red de 2500 perfiles.
Sitio web
El 1 de julio de 2020, FARN lanzó su nuevo sitio web totalmente renovado tanto en términos
estéticos como de navegabilidad. Los contenidos están ahora más fácilmente accesibles y, por
lo tanto, la experiencia de usuario mejoró de forma significativa. En el período julio 2021-julio
2022 se recibieron 148.233 visitas, un promedio de 441 diarias. El tiempo de permanencia es de
2.10 minutos.
La nueva plataforma de sitio web ofrece la posibilidad de desarrollar de manera sencilla diversos
micrositios enfocados en temas y acciones específicas. Esto se ha hecho durante el período de
reporte con asuntos como la COP26 de Cambio Climático, con los contenidos relacionados con
combustibles fósiles, corredor biocultural de la cuenca Matanza Riachuelo y el proyecto CoAct
Justicia Ambiental para la Ciencia Ciudadana.
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Newsletter
En este período se mantuvo la regularidad mensual para el envío del Resumen de Noticias
Ambientales, con las novedades más relevantes respecto de la política ambiental y los temas
que trabaja la organización. Además, se continuó con el envío de comunicaciones puntuales
extra (o antes) como beneficio para integrantes de Círculo FARN.
Revista Pulso Ambiental
Pulso Ambiental nació con el objetivo de promover el debate informado en lo que respecta a la
política ambiental nacional mediante el análisis de temas de actualidad con participación de
todos los sectores, para propiciar una mirada amplia y diversa para incidir en los procesos de
toma de decisiones.
Durante el período de reporte se publicaron las siguientes ediciones:
Pulso Ambiental N° 17: “PLAN PRODUCTIVO VERDE: ¿SER O NO SER? (Noviembre 2021)
En julio de 2021, el Ministerio de Desarrollo Productivo había presentado el plan Desarrollo
Productivo Verde que, de acuerdo a las fuentes oficiales, había surgido del compromiso de la
Argentina con la agenda global de lucha contra el cambio climático. Si bien el Plan de Desarrollo
Productivo se propone abrir oportunidades en un proceso de transición hacia una economía
baja en carbono, los desafíos que se presentan a primera vista son múltiples, por eso en esta
edición nos proponemos discutir algunos de los puntos más relevantes de este plan.
Escribieron en este número: Alejandro Gottig, Amelia Clark, Ana Julia Aneise, Bruno Fornillo,
Daniela Keesler, Gerardo Rabinovich, Graciela Abuin, Juan Carlos Villalonga, Luciano Caratori,
Nicolás Gallardo, Patricia Marconi, Ramón Cruz y Verónica Gutman.
Pulso Ambiental N° 18: “CRISIS SOCIOECOLÓGICA: NUESTRA DEUDA PENDIENTE” (agosto 2022)
En un contexto de múltiples crisis climáticas y económicas presentes en el mundo esta edición
se plantea abordar distintas reflexiones sobre la deuda financiera actual en Argentina y cuáles
son las políticas necesarias para llevar adelante una transición socioecológica justa con el foco
puesto en los sectores más vulnerables a los daños climáticos. Se busca dar visibilidad a la
existencia de las diferentes voces de los movimientos socioambientales que nunca fueron
consultados en los procesos que originaron la deuda externa.
Escribieron en este número: Agostina Costantino, Ariana Ortega, Carola Mejía, Francisco
Cantamutto, Gabriel Baum, Jonathan Crook, Nicolás Moncaut, Oscar Soria, Paulina Garzón y
Verónica Robert.
Campañas de Comunicación
Las campañas de comunicación son aquellas instancias en las que el ACP focaliza recursos y
esfuerzos en torno a un tema puntual durante un tiempo determinado; implican la realización
de un plan de comunicación y difusión específico, con objetivos, destinatarios, elaboración de
mensajes y piezas gráficas estratégicas, entre otras acciones. Durante el período comprendido
entre julio de 2021 y julio de 2022 se realizaron cuatro campañas que tuvieron gran alcance e
impacto: la difusión del documental “En el nombre del litio”, la campaña por la 26° Conferencia
de las Partes sobre Cambio Climático (COP26), la Semana de los Humedales y la vinculada con el
lanzamiento del Informe Ambiental 2022.
La difusión del lanzamiento del documental “En el Nombre del Litio” tuvo un fuerte impacto
tanto en las redes sociales como en las menciones en medios de comunicación. Junto con Calma
Cine y en colaboración con la agenda de comunicación “Bla Bla Bla” se planificó y elaboró una
estrategia para promocionar el documental que incluyó entrevistas en diversos medios de
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comunicación, la difusión de pequeños fragmentos del documental a través de redes sociales y
la realización de debates en vivo en Instagram a través de IG Live en torno a documental. Estos
debates se llevaron a cabo con otras organizaciones ambientales con gran cantidad de público,
como Jóvenes por el Clima Argentina y XR Argentina, con el objetivo de promover un
intercambio de ideas en torno a la temática de minería del litio y con el propósito de que el
documental obtenga un mayor alcance. Es así como, en una semana, alrededor de 200 personas
se sumaron como seguidores en Instagram y los recortes audiovisuales del documental llegaron
a tener más de 2700 reproducciones. También, solo entre julio y agosto de 2021 se tuvo 41
menciones en los medios sobre el documental.
Por otro lado, la campaña por la COP26 referida incluyó videos con coberturas desde el lugar de
los hechos, seguimiento de las negociaciones a través de hilos replicados en Twitter, un ciclo de
podcast explicativo sobre las negociaciones, “Negociaciones climáticas en 20 minutos”, entre
otras acciones. El seguimiento de los sucesos de la COP26 se homogeneizó a través del hashtag
#FARNenlaCOP. La campaña que se creó en torno a la cobertura de la conferencia resultó
fructífera. Cada episodio del podcast tuvo en promedio 100 reproducciones y los videos de
cobertura de las negociaciones tuvieron un gran alcance en Instagram, alcanzando 2300
reproducciones en el IG Live de conclusiones de la COP26.
La Semana de los Humedales es una campaña que FARN empezó a implementar en 2021,
tomando como puntapié al Día Mundial de los Humedales, que es el 2 de febrero. Durante la
primera semana de febrero, se lanzó una serie de videos en el que distintas personas a lo largo
del país que viven en humedales y luchan por su protección desde los territorios, cuentan por
qué resulta relevante la sanción de una Ley de Humedales. Durante la campaña se utilizó los
hashtag #LeyDeHumedalesYA, #DíaMundialDeLosHumedales y #SemanaDeLosHumedales. Los
videos fueron compartidos y difundidos por otras organizaciones, sobre todo las que componen
al programa Humedales Sin Fronteras.
Por último, para el lanzamiento del Informe Ambiental 2022 se llevaron a cabo una campaña
para difundir el evento de presentación del libro y su adquisición. Durante el mes previo al
lanzamiento, las comunicaciones por Instagram, Twitter y Facebook estuvieron dedicadas única
y exclusivamente al IAF 2022. Asimismo, se homogeneizaron las comunicaciones con la estética
del informe de este año y con el hashtag #IAF2022. La campaña no estuvo solamente enfocada
en las redes sociales, sino a través de la estrategia de emailing. Esto se verá acompañado de una
estrategia para difundir el micrositio del informe y generar tráfico hacia los diversos artículos y
ejes temáticos que propone tratar el IAF 2022.
Secretaría de Redacción del Suplemento de Derecho Ambiental de La Ley
Desde 1994, FARN dirige el Suplemento de Derecho Ambiental, publicación editada por La Ley
que aborda cuestiones de política y derecho ambiental con un estilo ágil y el foco puesto en
temas de actualidad.
Si bien el eje central de los artículos es jurídico, el Suplemento es una publicación con un enfoque
transversal e interdisciplinario, razón por la cual solemos recibir aportes que reflejan otras
disciplinas afines (economía, ciencias exactas, biología, ciencias de la administración, etc.). En el
período considerado se trabajó en un número dedicado a la necesidad de incorporar los delitos
ambientales al Código Penal (septiembre 2021)204.
Repercusión en los medios de comunicación

204

Disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2021/10/Derecho-Ambiental-1-septiembre2021.pdf
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Desde el área de Comunicación y Prensa de FARN se trabaja para cubrir los pedidos de medios
y periodistas de manera rápida y efectiva. También se elaboran contenidos con anticipación y
de forma coordinada con las diferentes áreas de la organización, con el objetivo de marcar
agenda y posicionar FARN en la opinión pública como referente en temas ambientales
previamente consensuados por el Comité de Gestión.
Durante el período considerado se registraron más de 519 menciones o notas en medios
gráficos, televisivos, radiales y digitales, de los cuales 35 fueron columnas de opinión propias. El
listado es el siguiente:

Fecha

Nota

Medio

Temática

Autor

Formato

Fuente

2021

01/07/2021

Litio: la nueva minería estrella
no es tan sostenible como
parece

CarbonoNews

Litio

Sabrina
Pozzi

Nota
informativa

03/07/2021

Transición Justa: Cambiar las
relaciones de poder para
acabar con el extractivismo

El ciudadano

Transición
Justa

El
ciudadano

Nota
informativa

03/07/2021

El debate ambiental se instaló
en el inicio de la exploración
offshore

Más Energía

Exploración
off shore en
el mar
argentino

Ignacio
Ortiz

Nota
informativa

03/07/2021

Se usan 12 minutos y tardan
décadas en degradarse, el
impacto de las bolsas de
plástico

La Nación

Plásticos,
residuos

María
Ayuso

Nota
informativa

04/07/2021

Tierra del Fuego: La histórica
prohibición a las salmoneras

Radio Nacional

Salmonicultur Ana Di
a
Pangracio

Columna Radial

Nota
informativa

04/07/2021

El “ojo de fuego” en el Golfo de
México, una muestra del daño Infobae
de las petroleras en el océano

Petroleras en
el océano en
México /
Laura
Exploración
Rocha
off shore en
el mar
argentino

05/07/2021

Programa del 5-07-21 de Café
con Luber

Radio Zónica

Cambio
Climático,
Agro, IAF

María José Entrevista
Lubertino radial

05/07/2021

Entrevista a Jazmín Rocco
Predassi y Catalina Gonda en
Café con Luber

Radio Zónica

Cambio
Climático,
Agro

María José Entrevista
Lubertino radial

05/07/2021

¿Qué hay detrás del humo del
Delta?

Incendios,
Revista Brando Humedales,
Delta

06/07/2021

La ley de la naturaleza

Tercer Sector

Delitos
ambientales/ Mariano
Derecho
Barragán
ambiental

06/07/2021

Lo que Salta debe discutir:
parámetros y variables de

cuarto.com.ar

Litio

Pablo
Corso

Sandra
Carral
Garcín

Nota
informativa

Nota
informativa

Columna de
opinión
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análisis en la explotación del
litio
07/07/2021

Fracking en América latina:
entre el avance y las denuncias

Extremo Sur de Fracking,
Juan
la Patagonia
Vaca Muerta Parrilla

Nota
informativa

07/07/2021

Iniciaron un amparo por los
sismos en Vaca Muerta

Minuto
Neuquén

Nota
informativa

10/07/2021

Pedido de amparo para frenar
las fracturas en Vaca Muerta
por los sismos

rionegro.com.a Fracking,
Virginia
r
Vaca Muerta Trifogli

11/07/2021

Causa Mendoza: Su progreso y
dónde estamos actualmente

Radio Nacional

Riachuelo,
causa
Mendoza

12/07/2021

Entrevista a Santiago Cané en
Café con Luber

Radio Zónica

Fracking,
María José Entrevista
Vaca Muerta Lubertino radial

Nota
informativa

Columna de
opinión

Fracking,
Olga
Vaca Muerta Cabeza

Andrés
Nápoli

Nota
informativa +
nota radial

Columna Radial

13/07/2021

Argentina pitches green debt
swap, with the Pope’s blessing

Climate Home
News

Deuda,
presupuesto,
combustibles Chloé
fósiles,
Farand
transición
energética

13/07/2021

Las conductas que agreden el
ambiente

Diario Norte

Delitos
ambientales

Diario
Norte

13/07/2021

Ley de Etiquetado Frontal: Guía
para saber cómo leer los
La Nación /
alimentos y entender qué es
Ohlalá
cada cosa

Ley de
Etiquetado
Frontal

La Nación / Nota
Ohlalá
informativa

13/07/2021

Las 10 claves de la Ley de
Etiquetado Frontal de
Alimentos

Ley de
Etiquetado
Frontal

Luciana
Nota
Aghazarian informativa

14/07/2021

Tierra del Fuego aprobó la
primera ley del mundo que
El Auditor
prohíbe los criaderos de salmón

Salmonicultur
El Auditor
a

15/07/2021

Sismos a causa del fracking

Vaca Muerta, Héctor Luis Nota de
fracking
Manchini
opinión

La Nación

Río Negro

Nota
informativa

15/07/2021

La desigualdad social que crece
en el país y las tendencias
La Nación
ambientales de la pospandemia

Cambio
climático,
emisiones de
carbono,
combustibles
fósiles

16/07/2021

Con menos bosques habrá más
Diario Norte
inundaciones y enfermedades

Bosques,
deforestación
Diario
, incendios,
Norte
Delitos
Ambientales

Nota
informativa

18/07/2021

El gran impacto ambiental del
acuerdo porcino con China

Radio Nacional

Acuerdo
porcino con
China

Nota
informativa

19/07/2021

Crece la alerta: dos nuevos
sismos hicieron temblar a
Sauzal Bonito

Minuto
Neuquén

Sismos, Vaca
Elizabeth
Muerta,
Potenzoni
fracking

Mercedes
Soriano y
Camila
Dolabjian

María
Marta Di
Paola

Nota
informativa

Nota
informativa
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19/07/2021

31 sismos en 55 horas en la
zona caliente de Vaca Muerta

La Izquierda
Diario

Sismos, Vaca
Esteban
Muerta,
Martine
fracking

19/07/2021

Entrevista a Leandro Gómez y
María Laura Castillo Díaz en
Café con Luber

Radio Zónica

Minería

19/07/2021

15 sismos en 26 horas en Vaca
Muerta

Agencia de
Noticias
RedAcción

Sismos, Vaca
Martín
Muerta,
Alvarez
fracking

Nota
informativa

20/07/2021

Presentan un amparo colectivo
en Neuquén para que se
Telam
suspenda el fracking en Vaca
Muerta

Sismos, Vaca
Muerta,
Telam
fracking

Nota
informativa

21/07/2021

Un grupo de ONG ambientales
reclama participación para
debatir el Plan de
Descarbonización

Economía
Sustentable

Cambio
climático,
Economía
Plan de
Sustentabl
Descarboniza e
ción, LTS

Nota
informativa

21/07/2021

El documental “En nombre del
litio” llega a la web con
proyecciones gratuitas

La Capital

En el nombre
del litio,
La Capital
documental

Aviso en el
diario papel

21/07/2021

Los sismos que oculta Vaca
Muerta

Sismos, Vaca
El extremo sur
Maxi
Nota
Muerta,
de la Patagonia
Godlschimt informativa
fracking

22/07/2021

Día Mundial Contra la Minería a
Cielo Abierto: ¿Cómo está
Radio Del Mar
Chubut?

Minería

23/07/2021

Argentina vigila seguidilla de
sismos en formación petrolera
de Vaca Muerta

Infobae

Vaca Muerta,
Newsroom Nota
fracking,
Infobae
informativa
sismos

23/07/2021

Argentina vigila seguidilla de
sismos en formación petrolera
de Vaca Muerta

Vaca Muerta,
Swiss Info
Swiss Info Chile fracking,
Chile
sismos

23/07/2021

Constatan daños por sismos
ocurridos en localidades
cercanas a Vaca Muerta

Telam

Vaca Muerta,
fracking,
Telam
sismos

Nota
informativa

25/07/2021

La reunión de los ministros de
ambiente y la explotación de
recursos nativos

Radio Nacional

G20, deuda,
cambio
climático,
política
ambiental

Nota
informativa

ElEcos.com.ar

Exploración
sísmica en el
mar
ElEcos.com Nota
argentino,
.ar
informativa
Combustibles
fósiles

A24.com

Cambio
climático,
incendios,
Gabriel
inundaciones Tuñez
, sequías,
Amazonas,
bajante del

25/07/2021

Desde lejos no se ve

25/07/2021

Cambio climático:
inundaciones, incendios y
sequías, la nueva normalidad
en la Argentina y el mundo

Nota
informativa

María José Entrevista
Lubertino radial

Radio Del
Mar

Andrés
Nápoli

Nota
informativa

Nota
informativa

Nota
informativa
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Río Paraná,
COP 26

25/07/2021

Iniciativas para visibilizar
cuestiones urgentes y ayudar.
Proyecto Naturaleza

27/07/2021

Vaca Muerta: sesenta sismos en
Opsur.org.ar
diez días

Vaca Muerta, Martín
fracking,
Álvarez
sismos
Mullally

Nota
informativa

28/07/2021

Metodología Monitor
Legislativo Ambiental

La Nación

Monitor
Legislativo
Ambiental

La Nación

Nota
informativa

28/07/2021

Envases: son el 60% de la
basura hogareña y no hay una
ley que los regule

La Nación

Ley de
Envases

María
Gabriela
Ensinck

Nota
informativa

28/07/2021

Vaca Muerta: sesenta sismos en La Izquierda
diez días
Diario

Vaca Muerta, Martín
fracking,
Álvarez
sismos
Mullally

Nota de
opinión

29/07/2021

Nuevos documentales y un
aniversario

La Izquierda
Diario

En el nombre
Violeta
del litio,
Bruk
documental

Columna de
recomendacion
es

30/07/2021

En nombre del Litio»: la última
voluntad de las comunidades
originarias de los salares del
norte argentino

Agencia de
Noticias
RedAcción

En el nombre Agencia de
Nota
del litio,
Noticias
informativa
documental RedAcción

30/07/2021

Un documental muestra cómo
la extracción del litio, "el oro
del futuro", afecta a las
comunidades originarias

El Diario AR

En el nombre Claudia
del litio,
Regina
documental Martínez

Nota
informativa

30/07/2021

Tian Cartier y un documental
necesario sobre el litio

El Diario Hoy

En el nombre
El Diario
del litio,
Hoy
documental

Entrevista a
Tian Cartier

30/07/2021

En el nombre del litio,
documental

Jujuy dice

En el nombre
del litio,
Jujuy dice
documental

Nota
informativa

30/07/2021

En el Día de la Pachamama se
www.cba24n.c
estrena "En el nombre del litio" om.ar

En el nombre
Silvina
del litio,
Lovato
documental

Nota
informativa

31/07/2021

El documental que muestra la
problemática energética que
afecta al norte argentino

Con la gente
noticias

En el nombre
Mario
del litio,
Luzuriaga
documental

Nota
informativa +
entrevista

31/07/2021

Entre la Pachamama y la
necesidad de una nueva matriz
energética

Tiempo
Argentino

En el nombre
del litio,
Belauza
documental

Columna de
Espectáculos

31/07/2021

Entrevista en Ciudad Resiliente

FM La Tribu
88.7

Ley de
Humedales

Entrevista
radial

31/07/2021

¿Futuro para quién?

ANCOM
Agencia de
Noticias

En el nombre
Florencia
del litio,
Brizuela
documental

31/07/2021

Argentina. Vaca Muerta:
sesenta sismos en diez días

Vaca Muerta, Martín
kaosenlared.ne
fracking,
Álvarez
t
sismos
Mullally

La Nación

Monitor
Legislativo
Ambiental

La Nación

Ciudad
Resiliente

Nota
informativa
(Diario Papel)

Nota
informativa

Nota
informativa
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31/07/2021

El documental "En el nombre
del litio" se estrena gratis en el
Día de la Pachamama

Telam

En el nombre
Sergio
del litio,
Arboleya
documental

Nota
informativa +
Entrevista

31/07/2021

Agenda cultural

Tiempo
Argentino

En el nombre
Tiempo
del litio,
Argentino
documental

Agenda cultural

01/08/2021

Cristian Cartier, director de En
el nombre del litio: “En
pandemia, las empresas
avanzaron sigilosamente”

Diario con vos

En el nombre Agostina
del litio,
Vicente
documental Sánchez

Nota
informativa +
entrevista

01/08/2021

Entre la Pachamama y la
necesidad de una nueva matriz
energética

Tiempo
Argentino

En el nombre
del litio,
Belauza
documental

Columna de
Espectáculo
(Diario papel)

01/08/2021

El documental “En el nombre
En el nombre
elciudadanowe
elciudadan Columna de
del litio” se estrena gratis, en el
del litio,
b.com
oweb.com espectáculos
Día de la Pachamama
documental

01/08/2021

Se estrena “En nombre del
Litio”: La lucha de las
comunidades originarias en los
salares

https://elsubm En el nombre https://els
Nota
arinojujuy.com. del litio,
ubmarinoju
informativa
ar/
documental juy.com.ar/

01/08/2021

El documental “En el nombre
del litio” se podrá ver gratis
hasta el 9 de agosto

En el nombre La Capital
La Capital (Mar
del litio,
(Mar del
del Plata)
documental Plata)

01/08/2021

Un documental muestra la
resistencia contra la minería
extractivista en Jujuy

La Gaceta
(Tucumán)

En el nombre
Nota
La Gaceta
del litio,
informativa
(Tucumán)
documental
(diario papel)

01/08/2021

Jujuy: La problemática del
extractivismo del litio

Radio Nacional

María
En el nombre
Laura
del litio,
Castillo
documental
Díaz

Columna Radial

01/08/2021

Agenda Radar

Página 12

En el nombre
del litio,
Página 12
documental

Agenda cultural

01/08/2021

La celebración del Día de la
Pachamama lleva a reflexionar
En el nombre
noticiaspositiva
Patricia
sobre actividades extractivistas
del litio,
s.org
Melgarejo
que amenazan cultura y
documental
territorios

02/08/2021

Entrevista en Café con Luber

Radio Zónica

Biodiversidad María José Entrevista
, humedales Lubertino radial

02/08/2021

Entrevista a Ana Di Pangracio y
Mirta Carabajal en Café con
Luber

Radio Zónica

Legislación
ambiental,
Ley de
Humedales

03/08/2021

Nuevo documental resalta los
conflictos de la minería del litio Dialogo Chino
en Argentinaa

En el nombre
Fermín
del litio,
Koop
documental

Nota
informativa

04/08/2021

Radio
Entrevista a María Laura Castillo
Simphony FM
Díaz en el programa "El
91.3 (San
Péndulo"
Isidro)

En el nombre
Ignacio
del litio,
Aguirre
documental

Entrevista
radial

Nota
informativa
(diario papel)

Nota
informativa

María José Entrevista
Lubertino radial
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04/08/2021

Un documental registra la
resistencia indígena al litio en
Salinas Grandes

En el nombre
Maira
del litio,
López
documental

Nota
informativa

04/08/2021

Se estrenó el documental "En el
cba24n.com.ar
nombre del litio"

En el nombre
Silvina
del litio,
Lovato
documental

Nota
informativa

05/08/2021

Entrevista en “Todas las cosas”
a Pía Marchegiani

Gimena Di
En el nombre
tada y
del litio,
Diego
documental
Zelonka

Entrevista
radial

06/08/2021

“En el nombre del litio” para
AIM Digital
entender la resistencia en Jujuy

En el nombre
AIM Digital Nota
del litio,
+ La Gaceta informativa
documental

06/08/2021

Entrevista a María Laura Castillo
Radio La Once
Díaz en el programa
Diez AM 1110
“Massaccesi Que Nunca”

En el nombre
Mario
Entrevista
del litio,
Massaccesi radial
documental

07/08/2021

“En el nombre del litio”: El
documental para entender la
resistencia contra la minería
jujeña

En el nombre Energías
Nota
del litio,
Patagónica
informativa
documental s

07/08/2021

Entrevista a María Laura Castillo Radio La Once
Díaz en "Sábado Verde"
Diez AM 1110

En el nombre
Sergio
Entrevista
del litio,
Elguezabal radial
documental

07/08/2021

"La extracción de recursos
naturales viene acompañada de El Tribuno
conflictos"

En el nombre
Silvia
del litio,
Herrera
documental

Entrevista a
Martín Longo

08/08/2021

Sismos y contaminación: Los
efectos del fracking en Vaca
Muerta

Radio Nacional

Sismos,
Santiago
fracking,
Cané
Vaca Muerta

Columna Radial

09/08/2021

“Los que nos niegan el futuro
quieren robarnos el río”

AN Digital

Venta de
Costanera
Sur y Costa
Salguero

Anuncio + Nota
de posición

Página 12

Radio Sí FM
91.1 (CABA)

Energías
Patagónicas

AN Digital

09/08/2021

Impulsan que el Congreso
controle las políticas de acción
climática

El
Parlamentario

Cambio
climatico,
Acuerdo de
El
París,
Nota
Parlamenta
compromisos
informativa
rio
climáticos
internacional
es

09/08/2021

"Evitar el Ecocidio”.
Conversatorio de Alternativa
Ciudadana. Hoy 18 hs..

Libres del Sur

Ecocidio

Libres del
Sur

09/08/2021

Entrevista a María Marta Di
Paola y Guillermina French en
Café con Luber

Radio Zónica

Deuda
ecológica

María José Entrevista
Lubertino radial

10/08/2021

Delitos ambientales: ¿Por qué
deberían incluirse en el Código
Penal?

La Nación

Delitos
Ambientales

María
Gabriela
Ensinck

10/08/2021

En el nombre del litio, el
documental

EcoPortal

En el nombre
Redacción
del litio,
EcoPortal
documental

Blog

Nota
informativa

Anuncio
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Catalina
D'Elia, Juan
Entrevista
Ignacio
televisiva
Velcoff
Andino
Eugenia
Langone

11/08/2021

Entrevista a Jazmín Rocco
Predassi en Alta Voz

TV Pública

Cambio
climático,
informe del
IPCC

11/08/2021

Más que una travesía en kayak:
proteger el humedal, un debate La Capital
trunco que lleva casi 30 años

Humedales

11/08/2021

Entrevista a Pía Marchegiani en
Usina Radio
“Si la Tierra tiembla”

Hernán
En el nombre
Pons,
del litio,
Damián
documental
Morán

Entrevista
radial

11/08/2021

Konstantinidis explica el cambio
La Nación TV
climatico

Cambio
Climático

La Nación
TV

Entrevista
televisiva a
Enrique
Maurtua
Konstantinidis

11/08/2021

Milei: “El calentamiento global
es una mentira”

Cambio
climático,
informe del
IPCC

Lucía
Gardel

Nota
informativa

11/08/2021

Entrevista a Pía Marchegiani en Radio La Luna
"La Brujula"
AM 1140

Chequeado

Nota
informativa

En el nombre
Mario
del litio,
Mazzitelli
documental

Entrevista
radial

Nota
informativa

Blog

12/08/2021

Petróleo en la Costa Atlántica

ANCOM
Agencia de
Noticias

Combustibles
fósiles,
Mariel
exploración
Fontanet
sísmica en el
Peres
Mar
Argentino

12/08/2021

Informe: Delta del Paraná. Las
quemas no tienen fin

Taller
Ecologista

Incendios,
Humedales,
Delta

13/08/2021

Estreno del documental
argentino «En el nombre del
litio», sobre el conflicto entre
Pressenza
las comunidades originarias y la
explotación minera de gran
escala

En el nombre David
del litio,
Meléndez
documental Tormen

Nota
informativa

13/08/2021

Entrevista a Enrique Maurtua
Konstantinidis en CNN

CNN Radio

Cambio
climático

Julieta
Tarrés

Entrevista
radial

14/08/2021

Cómo es la militancia de los
jóvenes argentinos para
detener el cambio climático

Página 12

Militancia
juvenil,
cambio
climático

María
Daniela
Yaccar

Nota
informativa

15/08/2021

Cambio climático: ¿Qué dice el
informe de la ONU y cuáles son
las consecuencias? Entrevista a
El Espectador
Andrés Nápoli y María Marta Di
Paola en "Geografías
Inestables"

Informe del
PCC, Cambio
Climático

Franco
Bronzini

Entrevista
radial

15/08/2021

“No hay lugar a dudas que la
acción humana ha causado el
cambio climático”

Informe del
PCC, Cambio
Climático

Jazmín
Rocco
Predassi

Columna Radial

Radio Nacional

Taller
Ecologista

58

17/08/2021

Jornada en defensa de los
humedales

03442.com.ar

Humedales

03442.com Nota
.ar
informativa

18/08/2021

Ambientalistas remaron de
Rosario a Buenos Aires por la
Ley de Humedales: en qué
consiste

Revista Gente

Humedales

Redacción
Gente

Nota
informativa

19/08/2021

Ley de Humedales: 381
organizaciones ambientales
marcharon al Congreso para
exigir su sanción

La Nación

Humedales

La Nación

Nota
informativa

20/08/2021

Entrevista a Andrés Nápoli en
CNN Radio

CNN Radio

Riachuelo

Adrián
Puente,
Julieta
Tarrés

Entrevista
radial

20/08/2021

Documental "En el nombre del
litio”

El Mostrador

En el nombre El
Nota
del litio,
Mostrador
informativa
documental Cultura

20/08/2021

Cupo socio-ambiental en
campaña

Cupo
El extremo sur
Julián
ambiental en
de la Patagonia
Pilatti
las elecciones

20/08/2021

Documental "En el nombre del
litio”

El Mostrador

21/08/2021

Vinculan los sismos en Sauzal
Bonito con el fracking: "Como si
El Diario AR
viniera una culebra debajo del
piso y ¡zas! El cimbronazo"

Vaca Muerta,
Victoria De Nota
sismos,
Masi
informativa
fracking

Las petroleras pagan noventa
pesos cada mil litros de agua
que sacan del río Neuquénn

El Diario AR

Emergencia
hídrica en
Neuquén,
Victoria De Nota
Vaca Muerta,
Masi
informativa
combustibles
fósiles,
fracking

Infobae

Cambio
climático,
transición
energética,
Vaca Muerta, Laura
Energía,
Rocha
Transporte,
Agro,
Deforestació
n

21/08/2021

Nota
informativa

En el nombre Redacción
Nota
del litio,
El
informativa
documental Mostrador

22/08/2021

Cuáles son los planes de
Argentina para enfrentar la
crisis climática

22/08/2021

Ambiente y
salud,
desmontes,
La alteración del equilibrio de la
incendios,
Rebeca
El extremo sur
naturaleza y la profundización
Acuerdo
Mateos
de la Patagonia
de la(s) pandemia(s)
porcino con Herraiz
China,
deterioro del
Amazonas

Nota
informativa

23/08/2021

Qué responsabilidad tiene
Argentina en el calentamiento
global

Nota
informativa

Energía Online

Bioenergia,
Santiago
Emisiones de
Berisso
GEI

Nota
informativa

59

24/08/2021

Las bases científicas del cambio
Cenital
climático

En el nombre
Elisabeth
del litio,
Mohle
documental

Nota
informativa

26/08/2021

El que hacina cerdos cosecha
enfermedades

Opsur.org.ar

Acuerdo
porcino con
China

Nota de
posición

Ignacio
Marchini

26/08/2021

No queda otra pero nadie sabe
bien cuando llega: la
descarbonización de la
Argentina

El Cronista

Energía,
Combustibles
Fósiles, Vaca
Muerta,
Transición
Nota
Pilar Assefh
energética,
informativa
Carbono
neutralidad,
Cambio
climático

26/08/2021

Una demora que no se justifica

Diario Norte

Defensoria
Nacional del
Pueblo

Redacción
Diario
Norte

Opinión

27/08/2021

ACUERDO CON CHINA
Medioambiente: Polémica por
De Chilcoy
el acuerdo para instalar granjas
porcinas en el país

Acuerdo
porcino con
China

De
Chivilcoy

Nota
informativa

27/08/2021

Acuerdo de Escazú

Radio La
Compañía
Tandil

Acuerdo de
Escazú

Liliana
Edith
Giannatasi
o

Entrevista
radial a Andrés
Nápoli

27/08/2021

"Venimos luchando por la ley
de humedales hace 10 años"
Entrevista a Ana Di Pangracio

LV12 Radio
Independencia

Ley de
Humedales

LV12 Radio
Entrevista
Independe
radial + nota
ncia

Inter Press
Service (IPS)

Biocombustib
le,
Combustibles
Redacción
Fósiles,
IPS
Cambio
climático,
Energía

Nota
informativa

Radio Nacional

Transición
Energética,
Combustibles
Fósiles,
Cambio
Climático

Columna
Enrique
Maurtua
Konstantindis

La Nación
(papel)

Rio Paraná,
Humedales,
Evangelina Nota
Cambio
Himitian
Informativa
Climático,
Inundaciones

El Paraná sin agua y la cordillera
sin nieve. ¿Cuáles son los
La Nación
efectos del cambio climático en
nuestras vidas?

Rio Paraná,
Cordillera,
Incendios
Forestales,
Evangelina Nota
Cambio
Himitian
Informativa
Climático,
Inundaciones
, Humedales

27/08/2021

Argentina da un controversial
paso atrás con los
biocombustibles

29/08/2021

Transición energética: “Hoy en
el mundo se esta
transicionando”

29/08/2021

29/08/2021

La bajante del Paraná

Enrique
Maurtua
Konstantini
dis
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29/08/2021

Día del Árbol: iniciativa de
Estanislao Zeballos, oligarca y
racista de la generación del 80

La Izquierda
Diario

Bosques
Nativos,
Juana
Emisiones de Galarraga
Carbono

02/09/2021

Impacto social del litio: los
pueblos originarios reclaman
por el uso de sus tierras

Perfil

Litio, Mineria

02/09/2021

Argentina da un controvertido
paso atrás en la producción de
biocombustibles

IPS News

Biocombustib Daniel
les
Gutman

Nota
Informativa

03/09/2021

Impacto ambiental del litio: el
uso de agua dulce y el desecho
de residuos tóxicos genera
discordia

Perfil

Litio, Mineria, Brenda
comunidades Funes

Nota
Informativa

03/09/2021

Argentina, anfitriona de una
reunión regional sobre clima

Mercado.com

Cambio
climático

Nota
Informativa

03/09/2021

Elecciones legislativas: la
votación de leyes ambientales
en el Congreso bajo la lupa

Litio, mineria,
glaciares,
bosques,
Tais Gadea Nota
Redacción.com humedales,
Lara
Informativa
cambio
climático,
ambiente

05/09

Elecciones: La falta de
propuestas medioambientales

Radio Nacional

06/09

Brenda
Funes

Redacción
Mercado

Nota
Informativa

Nota
Informativa

Cambio
climático,
elecciones

Andrés
Nápoli

Columna radial

Los efectos de la crisis climática
AIM Digital
ya se ven en el país

Cambio
climático

Redacción
AIM

Nota
Informativa

08/09

Acto presidencial.Alberto en la
Cumbre Latinoamericana sobre
La Izquierda
Cambio Climático:
Diario
greenwashing al servicio del
saqueo

Diálogo
Cambio
Juana
Climático,
Galarraga
Vaca Muerta,
Fracking

Nota
Informativa

08/09

Tolosa Paz: “No es un invento
que el cambio climático
destroza la vida de los pueblos
enteros”

Chequeado.co
m

Humedales,
Lucia
Cambio
Gardel
Climático, GEI

Nota
Informativa

08/09

Alberto Fernández pidió bajar
los intereses del FMI en la
cumbre climática

El Destape

Diálogo
Cambio
Climático,
FMI, deuda

Redacción
El Destape

Nota
Informativa

09/09

Con tanta demanda de litio
para las baterías de coches
eléctricos estamos a las puertas MotorPasion
de un nuevo problema de
contaminación

Litio, fracking

Daniel
Murias

Nota
Informativa

09/09

Crisis climática: los países
insulares piden financiamiento
para no desaparecer

Infobae

Diálogo
Cambio
Climático

Laura
Rocha

Nota
Informativa

10/09

Argentina busca unidad
climática de América Latina de
cara a la COP26

Diálogo Chino

Diálogo
Cambio
Climático,
Acuerdo de
París

Fermín
Koop

Nota
Informativa

61

10/09

El cambio climático es uno de
los grandes retos que enfrenta
el mundo

15/09

Movilidad sustentable: cómo
afecta al planeta la forma en
que nos transportamos

19/09

La Ley de Presupuesto Nacional Radio Nacional

Presupuesto, Guillermina
Columna
ambiente
French

22/09

Ley de Humedales: a punto de
perder estado parlamentario

Humedales,
incendios

24/09

Reciclaje: cuál es la situación en
la Argentina y por qué tenemos La Nación
que repensar el consumo

Reciclaje, ley Inés
de envases
Pajuana

Nota
Informativa

24/09

El Gobierno suspendió los
estudios de impacto ambiental
Infobae
de actividades off shore en Mar
del Plata

Hidrocarburo
s, fracking,
Laura
petroleras,
Rocha
cambio
climático

Nota
Informativa

24/09

Marchas por la crisis climática

Página 12

Marcha,
Cambio
Climático

Redacción
Página 12

Nota
Informativa

24/09

El infierno terrestre esta
encantador

Revista Citrica

Marcha
climática,
Cambio
Climático

Redacción
Revista
Citrica

Nota opinión

24/09

Organizaciones ambientales
convocan mañana a una nueva
marcha mundial por la crisis
climática

Cablera Télam

Marcha,
Cambio
Climático

Redacción
Télam

Nota
Informativa

24/09

Presupuesto Nacional: menos
fondos para la Ley de Bosques

Ushuaia
Noticias

Ley de
Bosques

Redacción
Ushuaia
Noticias

Nota
Informativa

26/09

La importancia de la Huelga
Mundial por el Clima

Radio Nacional

Marcha
climática,
Cambio
Climático

Catalina
Gonda

Columna

27/09

LA NACION, el medio más
nominado de la región en los
Premios Digital Media LATAM
2021

La Nación

Premios
digitales,
motor
legislativos
ambiental

Redacción
LN

Nota
Informativa

27/09

Bosques nativos: el
Presupuesto 2022 destinaría
apenas del 3% de lo dispuesto
por ley para su protección

TN.com

Ley de
Bosques,
presupuesto, Sebastián
deforestación Aulicino
, bosques
nativos

Nota
Informativa

29/09

Problemáticas
Socioambientales

FM La Tribu
88.7

Clima, crisis
ambiental

Entrevista

“Es incompatible promover los
hidrocarburos hasta 2040 y
comprometerse a reducir las

Radio
María
Combustibles Marta Di
Cooperativa Puro Contenido fósiles,
Paola

29/09

Noticias
Urbanas

Diálogo
Cambio
Climático

Radacción

La Nación

Movilidad
Sustentable,
movilidad
eléctrica

Luciana
Nota
Aghazarian Informativa

El Auditor

Redacción
El Auditor

Enrique

Nota
Informativa

Nota
Informativa

Entrevista
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emisiones de gases de
invernadero a 2030”

hidrocarburo
s

29/09

Bosques nativos: el
Presupuesto 2022 destinaría
apenas del 3% de lo dispuesto
por ley para su protección

Diario de Cuyo

Bosques
nativos,
Redacción Nota
presupuesto, Diario Cuyo Informativa
deforestación

29/09

OPINIÓN: "De desperdicio a
recurso, ¿qué hacen otros
países con la basura?"

Diario 21

Reciclado,
cambio
climático,
basura

Valeria
Vera

Opinión

1/10

Argentina debate el futuro del
desarrollo del litio

Diálogo Chino

Litio, energía,
combustibles
Javier
Nota
,
Lewkowicz Informativa
electromovili
dad

2/10

Preocupación por los
humedales altoandinos ante la
creciente demanda de litio

Redacción
Mayo

litio, minería,
humedales
Laura
altoandinos, Giubergia
fracking

Nota
Informativa

2/10

¿Cómo compensar tu huella de
Télam
carbono?

Incendios,
Cambio
Climático,
huella de
carbono

Nati
Mazzei

Nota
Informativa

2/10

"Ciudad verde", la dimensión
ambiental como derecho
humano

Página 12

Ciudad
Verde,
Silvina
revista, crisis Friera
ambiental

Nota
Informativa

3/10

Ley de Manejo del Fuego: su
importancia y lo que resta por
hacer

Radio Nacional

Incendios,
bosques
nativos,
Paraná

Columna

Ana Di
Pangracio

3/10

El presupuesto nacional 2022
Aire de Santa
vuelve a desfinanciar el cuidado
Fé
del ambiente

Incendios,
presupuesto
2022,
Redacción
combustibles
fósiles, vaca
muerta

4/10

Acceso al agua potable, el
derecho vulnerado por la
extracción del litio en los
salares de la puna jujeña

Agua, litio,
mineria,
Redacción
salinas, Mesa
del Litio

Nota
Informativa

5/10

En 2021 ya se incendiaron siete
veces la superficie de la Ciudad Perfil
Autónoma de Buenos Aires

Incendios,
Delta de
Brenda
Paraná, focos Funes
de calor

Nota
Informativa

6/10

Acuerdo de
COP26: ¿En qué consiste el
París, COP26,
Tais Gadea Nota
artículo 6 por el que debatirá el Redacción.com Cambio
Lara
Informativa
mundo?
Climático,
Artículo 6

8/10

Ecuador lucha contra pesca
ilegal, con ayuda de Canadá y
los EE. UU.

Jujuy Dice

Pesca ilegal,
Diálogo Revista flota
Militar Digital
pesquera
china

Julieta
Pelcastre

Nota
Informativa

Nota
Informativa
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Energías
renovables,
transición
energetica,
acuerdo de
París, Climate
Transparency
, cambio
climático

Enrique
Maurtua
Columna
Konstantini
dis

10/10

Transición energética: Dónde
estamos y hacia dónde vamos

12/10

Litio, minería,
El Gobierno busca impulsar la
baterias,
extracción de litio: cuáles son
salinas,
Javier
Nota
Redacción.com
las dos caras de este mineral en
Acuerdo de
Lewkowicz Informativa
relación a la crisis climática
Escazú, autos
eléctricos

13/10

Enrique
Radio
Climate
“Es necesario pasar del dicho al
Maurtua
Nota
Cooperativa Transparency
hecho”
Konstantini Informativa
Puro Contenido Report
dis

Radio Nacional

Infobae

Climate
Transparency
Report,
COP26

Enrique
Maurtua
Columna
Konstantini
dis

14/10

Del dicho al hecho...

14/10

El Calafate: una grieta en la ruta
y el desmoronamiento de la
Mirando La
pared de un cerro, los efectos
Hidrovia
del sismo que sorprendió en la
madrugada

Parque
Nacional Los
Glaciares,
sismos,
Redacción
represas
hidroelectrica
s

15/10

Crece la expectativa por lo que
se sucederá en la cumbre
climática, COP26, en Glasgow

Climate
Eyal
Nota
Transparency
Weintraub Informativa
Report

15/10

Desde hace tres años, el
desarrollo de las energías
El DiarioAr
renovables está estancado en la
Argentina

Climate
Transparency Redacción
Report

Nota
Informativa

15/10

Incendios forestales: ¿por qué
se producen y cómo pueden
prevenirse?

El Audior

Incendios,
Delta de
Tamara
Paraná, focos Novelle
de calor

Nota
Informativa

16/10

TN: “Bosques nativos: el
Presupuesto 2022 destinaría
apenas el 3% de lo dispuesto
por ley”

Chequeado.co
m

Indendios,
Ley de
Bosques,
bosques
nativos

José
Gimenez

Nota
Informativa

16/10

Andalgalá: crónica de una lucha
El DiarioAr
que camina desde hace 11 años

Ley Nacional
de Glaciares,
mineria

Juana
Nota
Maldonado Informativa

17/10

La importancia de la Ley de
Promoción de la Movilidad
Sustentable

Radio Nacional

Movilidad
Sustentable,
movilidad
eléctrica

Andrés
Nápoli

17/10

Compromisos climáticos: la
urgencia de pasar del dicho al
hecho

Enérgia
Estratégica

Climate
Transparency Redacción
Report

Perfil

Nota
Informativa

Columna

Nota
Informativa
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Climate
Fermín
El Desconcierto Transparency
Koop
Report

18/10

Las emisiones del G20
aumentan tras la pandemia

Nota
Informativa

19/10

Foro de Lucha contra el Cambio
ADN Ciudad
Climático

Foro de
Lucha contra
Redacción
el Cambio
Climático

Nota
Informativa

19/10

El límite de 1,5ºC, en riesgo: las
emisiones de los países más
El Español
contaminantes vuelven a
aumentar

Climate
Transparency Redacción
Report

Nota
Informativa

19/10

Los bancos de desarrollo no
tienen nada que hacer
financiando agronegocios

CADTM

agricultura
industrial

Redacción

Nota
Informativa

20/10

¿Jujuy esta preparada para
combatir el fuego?

La Izquierda
Diario

Incendios

Cintia
Vargas

Nota
Informativa

20/10

5 ideas falsas de los negadores
del cambio climático

Infobae

Cambio
Climático,
GEI, IPCC

Nicolás
Gallardo

Nota
Informativa

20/10

Los miembros del G20 siguen
aumentando sus emisiones

Tarde News

Climate
Redacción
Transparency Tarde
Report
News

21/10

Buenos Aires Times | Emissions
Climate
Adam
rise across the G20 after
The ToysMatrix Transparency
D'Angelo
pandemic disruption
Report

Nota
Informativa

Nota
Informativa

BBC News

Enrique
Climate
Maurtua
Transparency
Entrevista
Konstantini
Report
dis

TN tv

Combustibles
Jazmín
fósiles,
Rocco
energías
Predassi
renovables

Nota
Informativa

La Tierra podría ser un planeta
radicalmente distinto en el año Infobae
2500 por el cambio climático

COP26,
Cambio
Climático

Nota
Informativa

22/10

Según un informe internacional,
el desarrollo de energías
TN.com
renovables en la Argentina está
estancado hace tres años

Climate
Transparency
Report,
Redacción
energías
renovabes

Nota
Informativa

22/10

A un año del pedido de la Corte
Suprema de Justicia, el IANIGLA
Represas, Rio
El Diario Nuevo
no ha respondido sobre qué
Santa Cruz,
Redacción
Dia
impacto podrían tener las
Glaciares
represas sobre los glaciares

Nota
Informativa

21/10

UN Climate Report

21/10

Muchas promesas y pocas
acciones

21/10

Laura
Rocha

23/10

Energías renovables en
Argentina

Radio Ciudad Sábado Verde

Climate
Transparency Jazmín
Report,
Rocco
energías
Predassi
renovabes

24/10

"Argentina puede ser líder en
renovables"
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Climate
Enrique
Transparency
Maurtua
Report,

Entrevista

Columna
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energías
renovabes

Konstantini
dis

24/10

Argentina puede ser líder en
renovables

Climate
Transparency
Página 12 papel Report,
energías
renovabes

25/10

Jazmin Rocco Predazzi:
"Definitivamente no tenemos
que usar más combustibles
fósiles".

Climate
Radio Con Vos - Transparency Jazmín
De Lejos No Lo Report,
Rocco
Ves
combustibles Predassi
fósiles

Entrevista

25/10

Argentina es un laberinto para
la justicia ambiental

Aristegui
Noticias

Redacción

Nota
Informativa

26/10

Combustibles
Qué es la Ley de Hidrocarburos
fósiles,
y por qué es importante para
Mendoza Today
Redacción
hidrocarburo
Mendoza
s

Nota
Informativa

27/10

Acuerdo de Escazú

FM La Arriera
(comunitaria)

Acuerdo de
Escazú

Leandro
Gómez

27/10

Las 10 claves de la Ley de
Etiquetado Frontal de
Alimentos

La Nación

Ley de
Etiquetado
Frontal

Luciana
Nota
Aghazarian Informativa

27/10

¿DE QUÉ TRATA LA LEY DE
HIDROCARBUROS?

Run Run
Energético

Combustibles
fósiles,
Redacción
hidrocarburo
s

28/10

COP26

EcoMedios con
COP26
Matías Bonelli

28/10

El proyecto de presupuesto
nacional 2022 le asigna apenas
el 3% de lo que les
correspondería a los bosques
misioneros según la Ley de
Bosques

Info San Pedro

28/10

"Capitán del Espacio",
"Nesquik" y "Zucaritas" tendrán
IProfesional
cambios radicales por la ley de
Etiquetado

29/10

Estados Unidos y China son los
mayores emisores de gases de
CNN en Español COP26
efecto invernadero del mundo.
Pero, ¿quién es peor?

29/10

Argentina apuesta al gas
natural a pesar de sus
compromisos climáticos

29/10

Las pérdidas millonarias que
podrían tener los países del G20
Infobae
si no ordenan sus políticas
climáticas

Dialogo Chino

Justicia
Ambiental

Enrique
Maurtua
Columna
Konstantini
dis

Entrevista

Nota
Informativa

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

Ley de
Bosques

Redacción

Nota
Informativa

Ley de
Etiquetado
Frontal

Redacción

Nota
Informativa

Helen
Regan

Nota
Informativa

Combsutibles
fósiles, vaca
Javier
Nota
muerta,
Lewkowicz Informativa
hidrocarburo
s
COP26,
Cambio
Climático,
Climate

Laura
Rocha

Nota
Informativa
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Transparency
Report, G20

29/10

Las cinco buenas y las cinco
malas políticas para alcanzar la
neutralidad de carbono en la
previa de la COP26

Carbono
neutralidad,
FuturoSustenta
COP26,
Redacción
ble.com
combustibles
fósiles

30/10

Siete claves sobre el cambio
climático y la cumbre mundial
que buscará torcer el destino

La Voz

COP26

Lucas
Viano

Nota
Informativa

30/10

COP26: Argentina insistirá con
el canje de deuda para avanzar
en la transición ecológica

Tiempo
Argentino
digital

COP26

Redacción

Nota
Informativa

31/10

"La sociedad mundial reclama
cambios importantes en
materia climática"

Radio Nacional

COP26

Jazmín
Rocco
Predassi

Columna

31/10

Clima: postura Argentina en el
debate mundial

La Voz papel

COP26

Lucas
Viano

Nota
Informativa

31/10

La cumbre climática COP26 en
Glasgow: claves, objetivos,
La Nación
puntos de fricción y el papel de
la Argentina

COP26

Lucia Sol
Miguel

Nota
Informativa

31/10

COP26: Argentina insistirá con
el canje de deuda para avanzar
en la transición ecológica

Tiempo
Argentino
papel

COP26

Redacción

Nota
Informativa

31/10

Cambio de matriz, política de
estado

Elancasti.com.a
COP26
r

Redacción

Opinión

1/11

COP26

Futuro
Sustentable Ecomedios

COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

1/11

COP26

Radio Del Plata
COP26
- Duro de callar

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

COP26

FM Milenium

COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

COP26

VIVO IG Agustina
Grasso

Hidrogeno
Verde,
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

1/11

COP26

Hidrogeno
CNN En Español Verde,
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

2/11

Producción de hidrógeno verde
C5N
en Argentina

Hidrogeno
Verde,
COP26

Andrés
Nápoli

Entrevista

2/11

Argentina y su posición en la
cumbre de cambio climático

COP26

Catalina
Gonda

Nota
Informativa

1/11

1/11

AIM Digital

Nota
Informativa
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TN en la Cumbre del Clima: Qué
es y como se genera el
TN 11hs
hidrógeno verde.

Hidrogeno
Verde,
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

COP26

C5N 14:45hs

Hidrogeno
Verde,
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

2/11

COP26

Hidrogeno
Radio Milenium
Verde,
13:45hs
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

2/11

COP26

Canal de la
Ciudad

Hidrogeno
Verde,
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

2/11

COP26

Hidrogeno
Radio SI - Todas
Verde,
las cosas
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

2/11

NO ES POSIBLE UNA AGENDA
AMBIENTAL SIN JUSTICIA
SOCIAL

Hidrogeno
Radio Provincia
Verde,
17hs
COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

2/11

El megaproyecto
hidrocarburífero persiste
gracias al apoyo del Gobierno,
mientras que las comunidades Revista Citrica
se resienten por la
contaminación, los sismos, los
residuos y la falta de soberanía.

3/11

Cuenca matanza riachuelo

Canal 9 - Fuego
Riachuelo
amigo

Andrés
Nápoli

Entrevista

3/11

COP26: varios acuerdos y
América latina posicionada
como acreedora ambiental

Infobae

COP26

Laura
Rocha

Nota
informativa

3/11

Acuerdo de Escazú

Ecos de mi
Pueblo

Acuerdo de
Escazú

Leandro
Gómez

Entrevista

3/11

COP26: qué puntaje le pusieron
los ambientalistas al rol de la
TN.com
Argentina durante la cumbre
sobre el cambio climático

COP26

Marcelo
Izquierdo

Nota
informativa

3/11

COP26: ambientalistas
cuestionan la letra chica del
compromiso que la Argentina
TN.com
firmó para reducir las emisiones
de metano y frenar la
deforestación

COP26

Marcelo
Izquierdo

Nota
informativa

5/11

COP26

Radio Del Plata
COP26
- Pega la vuelta

Catalina
Gonda

Entrevista

5/11

Pasó la tribuna, arrancó la
cocina

Página 12

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

2/11

2/11

Hidrocarburo
s, fracking,
Maxi
combustibles Goldschmi
fósiles, vaca dt
muerta

COP26

Nota
Informativa

68

5/11

Pasó la tribuna, arrancó la
cocina

Página 12 papel

COP26

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

5/11

Buenos Aires, líder regional en
convertir el metano en energía

Perfil

Metano,
energía,
COP26

Jonathan
Gilbert

Nota
informativa

5/11

El hidrógeno verde que anunció
el presidente: ¿es inversión o
Clarín
puro humo?

Hidrógeno
Verde,
COP26

Jorge
Lanata

Columna

5/11

El hdrógeno verde: ¿inversión o
Clarín - papel
humo?

Hidrógeno
Verde,
COP26

Jorge
Lanata

Columna

5/11

Cumbre climática: Argentina no
La Voz (digital y
presentó su plan de neutralidad
COP26
papel)
de carbono

Lucas
Viano

Nota
informativa

7/11

COP26: Las promesas más
importantes y la búsqueda para Radio Nacional
consolidarlas

COP26

Catalina
Gonda

Columna

7/11

El verso verde de Alberto

COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

8/11

Pensar en el ambiente antes de
La Nación
que nos tape la ola

Agenda
ambiental,
elecciones,
candidatos

Andrés
Napoli

Columna

9/11

Desarrollo sustentable en
Argentina: otra víctima de la
crisis

Sputnik

Desarrollo
sustentable,
energías
renovables

Francisco
Lucotti

Nota
informativa

9/11

Sismos en Vaca Muerta

Radio
YPF, sismos, Guillermo
Cooperativa Vaca Muerta, Tamburini Entrevista
Puro Contenido fracking
del Conicet

9/11

FARN sobre la postura
Argentina en la COP26

Radio Cultura COP26
La Veta Política

Jazmín
Rocco
Predassi

Entrevista

9/11

Acuerdo de Escazú

FM La
Montonera

Acuerdo de
Escazú

Leandro
Gómez

Entrevista

Gacetilla

Opinión

Canal 13

10/11

Elecciones 2021: «La temática
ambiental, una deuda de la
política»

4 Semanas

Elecciones
legislativas,
agenda
ambiental,
ley de
humedales

10/11

Acuerdo de Escazú

FM Ambrosio
Casimiro

Acuerdo de
Escazú

Leandro
Gómez

Entrevista

10/11

Humedales sin control, tierra de
nadie o de poderosos y ley de
El Ciudadano
protección a punto de caer otra
vez

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

10/11

#COP26: Financiamiento, el
Usuahia
compromiso nacional y el rol de
Noticias
las provincias

COP26

Redacción

Nota
informativa
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11/11

Enrique Muartúa, especialista
en Cambio Climático, en
Estrategia Salud y Ambiente

Radio Zonica

COP26

Enrique
Maurtua
Entrevista
Konstantini
dis

11/11

Elecciones 2021: «La temática
ambiental, una deuda de la
política»

Futuro
Sustentable

Elecciones
legislativas,
agenda
ambiental

Gacetilla

Opinión

11/11

Entrevista exclusiva Eco
Ambiente RN- Jazmín Rocco
Predassi-Política Climática
FARN

Radio Nacional
Usuahia

COP26

Jazmín
Rocco
Predassi

Entrevista

11/11

12 años sin Defensoría del
Pueblo

Día del Sur

Defensoría
del Pueblo,
Redacción
defendor del
pueblo

Nota
informativa

12/11

El dilema de los productores:
¿resignar rentabilidad para
cuidar los bosques?

Economis

COP26,
Bosques

Florencia
Gonclaves

Nota
informativa

13/11

Cambio climático: los
claroscuros de Argentina en la
cumbre COP26

La Voz (digital y
COP26
papel)

Lucas
Viano

Nota
informativa

14/11

COP26: una de las cumbres con
mayor expectativa, pero que
TN.com
dejó varios pendientes para
seguir trabajando

15/11

COP26

Ecomedios Futuro
Sustentable

COP26

Enrique
Maurtua
Columna
Konstantini
dis

COP26

Jazmín
Rocco
Predassi

Entrevista

15/11

Jazmín Rocco Predassi, en
exclusiva desde Reino Unido:
“Esta COP26 fue importante
porque por fin se finalizó el
libro de reglas del Acuerdo de
París”

FuturoSustenta
COP26
ble.com

Jazmín
Rocco
Predassi

Entrevista

15/11

Sede Facultad de Derecho:
Panel Justicia Climática y
Derecho Ambiental

La Capital

Redacción

Nota
informativa

16/11

Crecen los riesgos por la falta
de agua

Página 12
Incendios
(papel y digital)

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

17/11

COP26

Radio Inclusiva
- Si la tierra
tiembla

COP26

Catalina
Gonda

Entrevista

17/11

COP26

Revista Tercer
Sector

COP26

Catalina
Gonda

Entrevista

17/11

Acuerdo de Escazú

FM La Voz
Indigena

Acuerdo de
Escazú

Leandro
Gómez

Entrevista

Acuerdo de Escazú

FM 89.3
Libertad
Comunidad
Cien Evilia

Acuerdo de
Escazú

Leandro
Gómez

Entrevista

19/11

Derecho
ambiental,
justicia
climática

70

19/11

¿Qué nos dejó (o no) la COP26
en cambio climático?

21/11

Los desafíos para la inclusión de
Radio Nacional
más propuestas ambientales

Elecciones,
agenda
ambiental

Andrés
Napoli

Columna

22/11

On Environmental Activism in
Harvard
Argentina: A Conversation with International
Andrés Nápoli
Review

Acuerdo de
Escazú,
historia
FARN,
activismo,
cambio
climático

Redacción

Entrevista

24/11

El Club de Reparadores
promueve la economía circular
dándoles una segunda
oportunidad a las cosas

Reciclaje

Daniela
Carrizo

Nota
informativa

24/11

Por tercera vez en 8 años, la Ley
Tiempo
de Humedales está por perder
Argentino
estado parlamentario

Ley de
Humedales

Gustavo
Sarmiento

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Tuitazo por la Ley de
Humedales

Página 12

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Ley de Humedales: realizaron
un "tuitazo" para exigir su
aprobación

Ambito

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Ley de Humedales: 380
organizaciones ambientalistas
convocan a un "tuitazo" para
impulsar el proyecto

La Izquierda
Diario

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Organizaciones ambientalistas
convocan a un "tuitazo" para
impulsar el proyecto de Ley de
Humedales

Télam cable

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Organizaciones ambientalistas
convocan a un "tuitazo" para
impulsar el proyecto de Ley de
Humedales

Telefe noticias
web

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Ley de Humedales: realizaron
un "tuitazo" para exigir su
aprobación

ElOnce.com

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Twitter se llenó este miércoles
de mensajes para impulsar el
proyecto de Ley de Humedales

El Ciudadano

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Ley de Humedales: «Falta de
interés y lobby»

4 Semanas

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

24/11

Organizaciones ambientalistas
convocan a un tuitazo para
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comunidades tras el fuego

Incendios,
Tais Gadea Nota
biodiversidad
Lara
informativa
, bosques

08/04

El nuevo informe mundial sobre
la crisis climática subraya que
Perfil
hay que actuar ahora

IPCC, Crisis
climática

Perfil

Aire de Santa
Fé

Milénico

Jorgelina
Hilba

Catalina
Gonda

Fuente de
consulta

Columna propia Catalina Gonda
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10/04

13 años sin Defensor del Pueblo
de la Nación: piden a la Justicia
Infobae
poner multas al Congreso por
demorar su designación

Defensor del
Pueblo

Patricia
Blanco

Nota
informativa

Nombran a
FARN

10/04

13 años sin Defensor del Pueblo
de la Nación: piden a la Justicia Noticias de
poner multas al Congreso por
Bariloche
demorar su designación

Defensor del
Pueblo

Replicada Nota
de Infobae informativa

Nombran a
FARN

09/04

Acuerdo con el FMI: ¿cuáles son
sus impactos en materia
La Nación
ambiental y de derechos?

Fmi, energía, Federico
fósiles
Sibaja

Columna propia Federico Sibaja

11/04

MÁS DE UNA DÉCADA SIN
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
NACIÓN

Defensor del
Pueblo

Redacción

Nota
informativa

Nombran a
FARN

14/04

LA NACION Data recibió el
premio al mejor equipo de
La Nación
periodismo de datos del mundo

Monitor
Legislativo

Redacción

Nota
informativa

Nombran a
FARN

20/04

Comienza en Chile la Primera
Conferencia de las Partes del
Acuerdo de Escazú

Perfil

Acuerdo de
Escazú

Andrés
Napoli

Columna propia Andrés Napoli

20/04

COP1 de Escazú: ¿Argentina
cumple con el derecho al
acceso a la información
ambiental?

La Voz

COP Escazú,
Acuerdo de
Escazú

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

22/04

¿Argentina cumple con el
Acuerdo de Escazú?

AIM Digital

Acuerdo de
Escazú

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

21/04

La tierra tiembla: los sismos que
El Extremo Sur
oculta Vaca Muerta

Vaca Muerta Redacción

Nota
informativa

Nombran a
FARN

22/04

22A: jóvenes ambientalistas y
organizaciones marcharán al
Congreso por el cambio
climático

Economía
Sustentable

Marcha
22/04

Redacción

Redacción

Gacetilla

22/04

Argentina participa de la
primera reunión de la
Conferencia de las Partes del
Acuerdo de Escazú

Radio Cultura

Acuerdo de
Escazú

Entrevista

Nota
informativa

Andrés Napoli

22/04

Día de la Tierra, una
oportunidad para “invertir en
nuestro planeta”

Radio metro

Día de la
Tierra

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

Ley de
Humedales,
Día de la
Tierra,
marcha
22/04

Entrevista

Nota
informativa

Andrés Napoli

Andrés Napoli

Diario El Norte

22/04

Día de la tierra: "La ley de
humedales está pendiente en el Radio Nacional
Congreso"

22/04

Primera COP del Acuerdo de
Acuerdo de
Escazú en el marco del Día de la Redacción.com
Escazú
Tierra: qué mirar con atención

Tais Gadea Nota
Lara
informativa

23/04

Volverán a presentar el
proyecto de Ley de Humedales

Novedades del
Sur

Ley de
Humedales

Redacción

Nota
informativa

Nombran a
FARN

25/04

Acuerdo de Escazú: Por ahora,
más deudas que avances

Miningpress

Acuerdo de
Escazú

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli
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ania del
Rosario
Chacón
Ortiz

Columna

Andrés Napoli

Peninsula
Mitre

Gabrel
Ramonet

Nota
informativa

Andrés Napoli

Peninsula
Mitre

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

Un video con artistas y 160 mil
Estamos Entre
firmas reactivan el reclamo por
Ríos
Península Mitre

Peninsula
Mitre

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

01/05

Un video con artistas y 160 mil
Noticias de
firmas reactivan el reclamo por
Bariloche
Península Mitre

Peninsula
Mitre

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

01/05

Un video con artistas y 160 mil
Grupo La
firmas reactivan el reclamo por
Provincia
Península Mitre

Peninsula
Mitre

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

01/05

Qué es el Acuerdo de Escazú,
que busca reforzar la
democracia ambiental en
América Latina

Aire de Santa
Fé

Acuerdo de
Escazú

Jorgelina
Hilba

Nota
informativa

Gacetilla

05/05

¿Cómo trabajar en la
prevención de incendios y en
llegar mejor preparados una
vez iniciados?

Redacción.com Incendios

Tais Gadea Nota
Lara
informativa

Andrés Napoli

05/05

El disfraz «verde» de una
gestión contaminada

Tiempo
Argentino

Gastón
Rodríguez

Nota
informativa

Gacetilla

08/05

¿Es posible una minería
sustentable? 9 expertos hablan
del uso de agua y químicos pero Redacción.com Mineria
también de técnicas
innovadoras y consenso social

Delfina
Campos

Nota
informativa

Pia Marchegiani

09/05

Denuncian que siguen los
sismos en Vaca Muerta

4Semanas

Nota
informativa

Gacetilla

09/05

Preocupación por un
experimento nuclear Chino en
la ciudad de Zárate

energía
Extremo Sur de
nuclerar,
la Patagonia
energía

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

10/05

Vaca Muerta: Sauzal Bonito
Sismos, Vaca
sigue temblando por los sismos Extremo Sur de
Muerta,
Redacción
y exigen respuestas del
la Patagonia
fracking
gobierno

Nota
informativa

Gacetilla

10/05

Fuerte sismo en Vaca Muerta:
se mueve todo menos el
gobierno

Sismos, Vaca
Muerta,
Redacción
fracking

Nota
informativa

Gacetilla

11/05

Vaca Muerta: siguen los sismos,
Revista Citrica
siguen los silencios

Sismos, Vaca
Muerta,
Redacción
fracking

Nota
informativa

Gacetilla

26/04

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Podcast
Acuerdo de
Reporte Sandia Escazú

01/05

Un video con artistas
reconocidos y 160 mil firmas
reactivan el reclamo por
Península Mitre

Telam

01/05

Un video con artistas
reconocidos y 160 mil firmas
reactivan el reclamo por
Península Mitre

La Capital

01/05

Observatorio
Petrolero Sur

humedales,
mineria

Sismos, Vaca
Muerta,
Redacción
fracking
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11/05

Fuerte sismo en Vaca Muerta:
se mueve todo menos el
gobierno

Sismos, Vaca
Muerta,
Redacción
fracking

Nota
informativa

Gacetilla

14/05

La crisis de régimen incorporó a
Grindetti que dió el portazo a
La Defensa
JXC por Lisandro Martínez*

Energía,
subsidios

Redacción

Nota
informativa

Informe

14/05

Ley de humedales:
organizaciones presionan al
Congreso para que avance con
su tratamiento

Aire de Santa
Fé

Ley de
Humedales

Jorgelina
Hilba

Nota
informativa

Gacetilla

14/05

Mineras apuestan a la energía
solar para extraer litio en
Argentina

El Diario Ar

Minería

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

Pia Marchegiani

13/05

Mineras apuestan a la energía
solar para extraer litio en
Argentina

Dialogo Chino

Minería

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

Pia Marchegiani

17/05

Litio: Reservas por países e
inversión necesaria

Enernews

litio, minería

Redacción

Nota
informativa

María Laura
Castillo Díaz

20/05

Lanzan nueva edición de
Córdoba 4.0, en alianza con
Siemens

Comercio y
Justicia

Agroecologia

Rosana
Guerra

Nota
informativa

Nombran a
FARN

22/05

Resolver el enigma de los
sismos de Vaca Muerta se
volvió un laberinto

Rio Negro

Sismos, Vaca
Virginia
Muerta,
Trifogli
fracking

Nota
informativa

Gacetilla

21/05

Tras un "simulacro" de consulta
pública, el Gobierno quiere
MNews
comenzar en marzo la
exploración offshore

Sismos,
exploración
offshore,
Redacción
fracking, mar
argentino

Nota
informativa

Gacetilla

23/05

Talleres de Agroecología

Radio Ciudad

Agroecologia Massaccesi Entrevista

24/05

El riesgo de un desastre
ecosistémico

La Tinta

Humedales

24/05

Realizan un simulacro de
"consulta pública" para avanzar
Extremo Sur
con la explotación petrolera en
el mar

Sismos,
exploración
Nota
offshore,
Nahuel Lag
informativa
fracking, mar
argentino

Santiago Cané

24/05

El riesgo de un desastre
ecosistémico

Extremo Sur

Humedales,
bajos
Fabián
Nota
submeridiona Chiarmello informativa
les

Comunicado

25/05

Cierre de Alumbrera: impacto
ambiental, remediación y
apuesta de continuidad

Página 12

Minería

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

Informe

25/05

La Alumbrera cerró, por una
explotación responsable

Página 12 papel Minería

Javier
Nota
Lewkowicz informativa

Informe

25/05

Cierre de Alumbrera: impacto
ambiental, remediación y
apuesta de continuidad

La Voz de
Iquequen

Redacción

Nota
informativa

Informe

ANRed

Minería

Redacción

Nota
informativa

Jazmín Rocco
Pedrassi
Gacetilla
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26/05

Enojo de los vecinos con Omar
Gutiérrez por ir al pueblo de los Rio Negro
sismos sin avisar

Sismos, Vaca
Muerta,
Redacción
fracking

Nota
informativa

Nombran a
FARN

26/05

El otro récord de Vaca Muerta:
5,6 incidentes ambientales por
día

La Izquierda
Diario

Sismos, Vaca
Estaban
Muerta,
Martine
fracking

Nota
informativa

Nombran a
FARN

26/05

En la primera reunión del
Consejo Asesor Externo del
Gabinete Nacional de Cambio
Climático los consejeros
presentaron sus propuestas

Futuro
Sustentable

Consejo
Asesor
Externo del
Gabinete
Nacional de
Cambio
Climático

Nota
informativa

Nombran a
FARN

26/05

En Vaca Muerta rompen
récords de incidentes
ambientales: 5,6 por día

Sismos, Vaca
Extremo Sur de
Estaban
Muerta,
la Patagonia
Martine
fracking

Nota
informativa

Nombran a
FARN

28/05

La Suprema Corte de Justicia ya
decidió cómo resolver un
Diario Uno
planteo contra el fracking en
Mendoza

Nota
informativa

Comunicado

30/05

Ante el avance minero es clave
la implementacion del acuerdo
de escazu

Perfil

31/05

Por qué se necesita una Ley de
Humedales

Redacción

Sismos, Vaca
José Luis
Muerta,
Verderico
fracking

Minería

Pia
Marchegia
ni y
Leandro
Gómez

Pia Marchegiani
Columna propia y Leandro
Gómez

Página 12

Humedales

Andrés
Napoli

Nota
informativa

Andrés Napoli

31/05

Retoman el debate legislativo
para proteger Península Mitre,
la mayor reserva de turbales
del país

Telam

Península
Mitre

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

31/05

Retoman el debate legislativo
para proteger Península Mitre,
la mayor reserva de turbales
del país

Grupo La
Provincia

Península
Mitre

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

03/06

Día Mundial del Ambiente:
desafíos climáticos para la
segunda mitad del año

Redacción.com

Día Mundial Tais Gadea Nota
del Ambiente Lara
informativa

Nombran a
FARN

Tiempo
Argentino

conferencias
de las
Naciones
Federico
Unidas sobre
Trofelli
el Cambio
Climático,
COP

Nota
informativa

Catalina Gonda

Nota
informativa

Catalina Gonda

Nota
informativa

Andrés Napoli

12/06

El financiamiento climático a
cargo de las potencias, la clave
hacia la COP de Egipto

11/06

El financiamiento climático a
cargo de las potencias, la clave
hacia la COP de Egipto

Tiempo
Argentino

conferencias
de las
Naciones
Federico
Unidas sobre
Trofelli
el Cambio
Climático,
COP

08/06

¿Por qué los océanos son
fundamentales para la vida?

El Auditor

Oceanos,
Mar
Argentino

Manuela
Cucchetti
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09/06

Ecomedios Agenda Ambiental en Argentina Futuro
Sustentable

Oceanos,
transición
energetica,
leyes
ambientales

Pablo Gago Entrevista

14/06

Plan Procrear. La justicia pide
informes al municipio por el
loteo en la ex Martona

Pedido de
informe, Ex
Martona

Redacción

17/06

¿Por qué la salud mental debe
preocuparnos (y ocuparnos) en
Redacción.com IAF 2022
el contexto de cambio
climático? II

Tais Gadea
Análisis
Lara

18/06

Puertos y ferrocarriles, las
inversiones indirectas chinas

Uno Entre Rios

Inversiones
chinas

Redacción

Nota
informativa

Nombran a
FARN

19/06

En búsqueda del bosque
perdido: la reforestación del
tabaquillo en la Pampa de
Achala

cba24

incendios,
humedales

Redacción

Nota
informativa

Infomes

19/06

Crisis ambiental: "Es un
problema que hay que
visualizarlo"

Radio Nacional

IAF 2022

Eduardo
Anguita

Entrevista

Andrés Napoli

21/06

Inversiones ambientalistas

Mis dias en la
vía

Inversiones
chinas

Redacción

Nota
informativa

Nombran a
FARN

26/06

Dos represas financiadas por
China amenazan los glaciares y
la biodiversidad de Argentina

Infobae

Represas,
financiamient Maxwell
o chino,
Radwin
glaciares

Nota
informativa

Nombran a
FARN

25/06

Se presentó el Informe Anual
de Farn con un debate sobre la
transición socioecológica
integral

Futuro
Sustentable

IAF 2022

Redacción

Nota
informativa

Gacetilla

26/06

Dos represas financiadas por
China amenazan los glaciares y
la biodiversidad de Argentina

Noticias de
Bariloche

Represas,
financiamient
Redacción
o chino,
glaciares

Nota
informativa

Nombran a
FARN

26/06

Dos represas financiadas por
China amenazan los glaciares y
la biodiversidad de Argentina

La voz de
Cataratas

Represas,
financiamient
Redacción
o chino,
glaciares

Nota
informativa

Nombran a
FARN

24/06

La transición energética de
Argentina se paraliza

Enernews

Transición
energética,
ypf

Redacción

Nota
informativa

Informes

26/06

Andrés Nápoli: “La sanción de
leyes ambientales nos va a
asegurar la unificación de
estándares normativos a nivel
país”

Futuro
Sustentable

Crisis
climática,
agenda
ambiental

Redacción

Nota
informativa

Andrés Napoli

28/06

Dos represas financiadas por
China amenazan los glaciares y
la biodiversidad de Argentina

Energia y
Transporte

Represas,
financiamient
Redacción
o chino,
glaciares

Nota
informativa

Nombran a
FARN

Info Canuelas

Nota
informativa

Andrés Napoli

Nombran a
FARN

Nombran a
FARN
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29/06

¿Cuál es el costo de la
transición en Argentina?

Enernews

Transición
energética,
ypf

Redacción

Nota
informativa

Informes

8. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Círculo FARN
La comunidad de Círculo FARN está integrada al cierre de las memorias institucionales por 272
personas, quienes siguen acompañando de manera continua nuestro trabajo y misión. La
donación mínima sugerida para el año 2022 es de $550, este monto les asegura recibir una copia
del Informe Ambiental en su domicilio.
El objetivo central de este año fue fidelizar a la comunidad de Círculo FARN, esto se logró por
medio de una comunicación constante en donde la comunidad tuvo espacio para volcar cuales
son las cosas que les gustaría recibir por ser parte de Círculo y obtener una retroalimentación
del trabajo de la organización.
La comunicación y el interés hacia integrantes de Círculo es fundamental para seguir trabajando
esta red, por este motivo se implementa el envío de mensaje personalizados de cumpleaños,
además del reconocimiento por llevar un año donando a FARN. Otras estrategias que han
logrado que la comunidad FARN se sienta más cercana es el envío de mensajes con información
especial y recurrente, como lo es el repositorio en donde se centraliza material de interés
ambiental y las efemérides ambientales con reflexiones y datos relevantes.
Otro interés primordial es contar con la participación de Círculo FARN en sus eventos, por esta
razón las primeras difusiones de eventos tanto virtuales como presenciales (como en el caso de
la presentación del Informe Ambiental) es para asegurar un cupo para la comunidad de Círculo.
Para cerrar el año 2021 se envió un presente de detalle a quienes realizan donaciones por
encima de $1.000 (un soporte para laptop en madera reutilizada), asegurando que sea
sustentable y acorde a la misión institucional. Además, se hizo llegar a quienes lo solicitaron un
pack completo con las Revistas Pulso Ambiental de distintas ediciones.
Por último, en alianza con Patagonia Eco Film Fest (PEFF), se acercó en exclusiva para nuestra
comunidad de donantes individuales, una selección especial de las mejores películas,
cortometrajes y documentales ambientales transmitidos durante las cinco ediciones del Festival
Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia. Este es el evento audiovisual ambiental más
importante de la Argentina, y tiene su sede en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Premio Adriana Schiffrin 20° Convocatoria
Como parte del compromiso con el desarrollo de proyectos que fomentan la protección del
ambiente, este año el evento híbrido de la presentación del IAF el 23 de junio del 2022 nos
brindó la oportunidad de hacer la premiación en vivo en Plaza Galicia.
La 20° convocatoria del premio ambiental más importante en la Argentina, se llamó “Educación
para la transformación socioambiental” y recibió 88 propuestas, analizadas por el Jurado
conforme las Bases del Premio.
El primer premio con un incentivo de $180.000 pesos argentinos, fue para el proyecto “Sendero
interpretativo de plantas nativas”, de la escuela Infantil Nº9 D.E Nº 19 en Villa Soldati. Tiene
como principal objetivo concientizar desde edades tempranas sobre el valor intrínseco de los
seres vivos y divulgar la importancia de incorporar la biodiversidad en las ciudades.
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El Jurado valoró esta iniciativa que implica, desde la educación formal, un proceso de
revalorización y diseño de un espacio verde escolar. Interactúa con diversas instituciones y
facilita la promoción del contacto y una relación armónica entre personas y naturaleza, con el
consecuente impacto positivo que ello tiene, especialmente en niños, niñas y juventudes.
El segundo premio con un incentivo de $110.00 pesos argentinos fue para la iniciativa: “Conocer
para cuidar”, de la Fundación Norte Nativo en la provincia de Salta. Se trata de un proyecto que
tiene por objetivo disminuir los actos de vandalismo hacia las especies de aves tucán grande y
guacamayo verde. De 2019 al 2021 supuso un cambio en la actitud de la comunidad local para
con estas especies, de la mano de una serie de acciones voluntarias. Estas incluyeron:
representaciones en murales en escuelas; participación de docentes en diversas actividades
formativas; talleres de educación artística que eligieron para su muestra anual la representación
de las referidas especies; censos de aves y jornadas de plantación de nativas participativas.
Y, por último, el tercer premio reconocido con un diploma fue para la iniciativa, “Serie
documental: tierra sobre la mesa. De pandemias globales y cultivos locales” De la Cooperativa
La tinta en la provincia de Córdoba.”, Esta iniciativa audiovisual ha generado a lo largo de 2021
– y de la mano de la investigación y entrevistas a especialistas en disciplinas como la biología,
filosofía, agronomía, economía y nutrición- un producto comunicacional y educativo que aborda
y sensibiliza acerca de las problemáticas ambientales derivadas del extractivismo y su relación
con la salud y la alimentación en el contexto de pandemia COVID-19.
FARN agradece la comprometida y entusiasta labor del jurado en la evaluación de las propuestas
recibidas conformado por Alexandra Sapoznikow, Daniela Garcia y Pablo Sessano.
Alianzas y reconocimientos
FARN acompañó institucionalmente la edición N° 6 del Patagonia Eco Film Fest, siendo el Festival
Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia, el cual reúne proyecciones cinematográficas,
talleres, charlas, muestras, shows e instalaciones que dialogan sobre el ambiente.
El Monitor Legislativo Ambiental, un trabajo desarrollado por el equipo de LA NACION Data en
alianza con FARN, EcoHouse, Fundación Vida Silvestre y Fundación Directorio Legislativo fue
premiado en abril de 2022 en los SIGMA Awards. Se trata de una herramienta de servicio, acceso
a la información pública y participación ciudadana que permite a los lectores seguir de manera
ágil y precisa el curso de los temas ambientales en el Congreso.
Ana Di Pangracio fue electa en septiembre de 2021 y en el marco del Congreso Mundial de la
Naturaleza en Marsella, como consejera Regional por Sudamérica y Mesoamérica por voto de la
Asamblea de Miembros de la UICN.
Fortalecimiento institucional
FARN siguió recibiendo en el período de reporte asesoramiento y capacitación interna en
materia de género por parte de Grow Género y Trabajo en vistas a fortalecer la implementación
efectiva de su política de género, plan de acción y protocolo contra la violencia y acoso sexual
en el espacio de trabajo (Convenio 190 OIT).
También, continuó durante el período de reporte el apoyo de Gustavo Bertolini Consulting para
el sistema de gestión administrativa de FARN.
Hacia fines del 2021 e inicios de 2022, FARN comenzó a hacer un uso integral de su sistema
Operativo (Netsuite) en el marco de un proceso de readecuación del área de Administración de
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la organización. Se trata de un sistema integral, tiene módulos contables financieros,
administrativos y de control de gestión. Con esta nueva implementación se logra mayor
transparencia y eficiencia de los procesos administrativos-financieros de la fundación y se
refuerzan las normas de control interno. También facilita información actualizada, registros
detallados de cada operación y la disponibilidad de todo tipo de reportes financieros, contables,
y de gestión.
Por otro lado, FARN recibió asesoramiento y una serie de sesiones para el staff de
fortalecimiento interno gracias al apoyo de Nonprofit Builder en materia de monitoreo,
evaluación y aprendizaje, gestión de personal y liderazgo.
Asimismo, recibió en el mes de junio de 2022 una capacitación en seguridad informática
facilitada a través de Both Ends.

9. FINANCIAMIENTO, PASANTÍAS Y VOLUNTARIADO
En el período de reporte FARN contó con el aporte de los siguientes financiadores: Charles
Stewart Mott Foundation, KR Foundation, Fundación Heinrich Böll, Climate Transparency,
Oceans 5, Fundación Avina, AirClim, Climate Works, DOB Ecology, Premio Adriana Schiffrin,
Mecenazgo Cultural, Wetlands International, Universidad de York, Sustainable Markets
Foundation, Comisión Europea y Stockholms Universitet.
FARN recibió pasantes en el marco de sus programas de cooperación con el Middlebury College,
la Universidad de Harvard, del David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) de
la Universidad de Harvard, Programa Minerva y el School for International Training (SIT). FARN
contó finalmente, con la ayuda voluntaria que de personas de manera presencial y remota
contribuyeron a las necesidades de las áreas de trabajo de la organización.
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