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La crisis ambiental y civilizatoria de nuestro tiempo es una crisis multidimensional (Leff, 
2009), consecuencia de la racionalidad moderna, el antropocentrismo sin límites, la no-
ción de desarrollo como crecimiento económico, y la mirada de lo ambiental como algo 
externo, como una canasta de recursos destinada a satisfacer las necesidades y deseos 
humanos, con modelos de producción y consumo insustentables.

En ese marco, se presentan los conflictos ambientales, en medio de dos paradigmas en 
tensión: por un lado el modelo de desarrollo capitalista que mercantiliza los recursos 
naturales, y por otro, el modelo de la sustentabilidad que brega por la ampliación de los 
derechos ciudadanos y de la conciencia ambiental (Suárez y Ruggerio, 2012). Una de las 
productividades de dichos conflictos tiene que ver con lo jurídico, particularmente con 
el marco legal, tanto como una de las aristas del contexto de análisis como también, una 
consecuencia, o efecto de la conflictividad.

A partir de lo mencionado, se presentará un acercamiento al estudio de los conflictos 
ambientales, para luego, adentrarse de manera general en el marco jurídico ambiental 
en Argentina, haciendo especial hincapié en los instrumentos de información, participa-
ción y educación ambiental.
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Los conflictos ambientales son disputas/
tensiones “en las formas de apropiación, 
producción, distribución y gestión de los 
recursos naturales en cada comunidad o 
región. Ponen en cuestión las relaciones 
de poder que facilitan el acceso a esos re-
cursos, que implican la toma de decisiones 
sobre su utilización por parte de algunos 
actores y la exclusión de su disponibilidad 
para otros actores. Se trata de situaciones 
de tensión, oposición y/o disputa en la 
que no sólo están en juego los impactos 
ambientales”  (Merlinsky, 2013:40).

Los conflictos ambientales no responden 
a un interés de clase único. Aquí el am-
biente es un catalizador de una disputa 
que puede tener diferentes objetos (terri-
torio, modos de producción, regímenes de 
propiedad, derechos de los pueblos origi-

Una aproximación teórica y 
metodológica a los conflictos 
ambientales

narios, etc.) y dimensiones (económicas, 
sociales, culturales, políticas, entre otras).

Siguiendo a Sabatini, se destacan cuatro 
factores como aquellos que explican la 
multiplicación de los conflictos ambien-
tales en nuestra región: “la expansión 
exportadora de los recursos naturales, 
las tendencias a la renovación de la ur-
banización, un aumento en la conciencia 
ambiental y la consolidación de las liber-
tades democráticas” (Sabatini, 1997; en 
Merlinsky, 2013: 31). En otras palabras, 
Suarez y Ruggerio (2012), presentan los 
conflictos ambientales como consecuen-
cia de dos paradigmas en tensión: el del 
desarrollo, que se sustenta en la idea de 
progreso como crecimiento económico, y 
el de la sustentabilidad, que parte de la 
revalorización del ambiente.
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Para el registro, análisis y seguimiento de los conflictos ambientales, Merlinsky (2013, 
2021) plantea un sistema de categorías, que identifica como “la espiral del conflicto”, 
para destacar que el conflicto no es lineal, sino que se desarrolla como una espiral, pecu-
liaridad que obedece a la complejidad de los problemas abordados, a los cambios en las 
relaciones de fuerza, a la modificación de la escala del conflicto e incluso a mutaciones 
en el nivel de conocimiento compartido o en el enfoque social de los temas que están en 
discusión. En resumen, el conflicto ambiental constituye un entramado complejo, proce-
sual, dinámico, abierto.

Las principales categorías analíticas son:

• Las escalas: se refieren al alcance del 
conflicto en el nivel local, regional, na-
cional y trasnacional. 

• Las condiciones de emergencia del con-
flicto.

• Los actores participantes en la contro-
versia:  es muy importante mostrar los 
actores, enunciando sus posiciones, in-
tereses y lenguajes de valoración res-
pecto al conflicto. También, en esta ca-
tegoría, se incorporan referencias a la 
acción colectiva y la conformación de 
redes. Esto constituye un insumo para 
elaborar el “mapa de actores”.

• Las controversias sociotécnicas: Esta es 
una de las categorías de análisis en la 
que se hace mayor hincapié al trabajar 
los conflictos desde la educación am-
biental porque es central la pregunta 
sobre quién establece y cómo se defi-
ne la legitimidad de los saberes. Una 
controversia sociotécnica es definida 
como aquella en la se discute sobre 
tramas de argumentos científicos (y no 
científicos) que se contraponen, lo cual 
envuelve el cuestionamiento sobre el 
rol de la ciencia, los expertos y los ciu-
dadanos (Skill y Grinberg, 2013). El con-
cepto es muy importante para enten-
der aquellos procesos sociales en que 
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actores no expertos cuestionan y en 
algunos casos se movilizan en contra 
de la decisión de actores expertos que 
promueven nuevas instalaciones –o su 
reacondicionamiento-, la aplicación de 
normativas y/o la incorporación de tec-
nologías que implican riesgos de salud 
o ambientales. Los conflictos implican 
disputas por el control de bienes y re-
cursos, pero también respecto al poder 
de generar e imponer ciertas definicio-
nes de la realidad (Merlinsky, 2013: 67). 

• La productividad de los conflictos: aquí 
interesa observar la potencialidad de 
los conflictos ambientales para pro-
ducir cambios en diferentes ámbitos 
territoriales, político-institucionales y 
jurídicos.

La productividad territorial “permite abor-
dar los efectos en términos de produc-
ción de representaciones que revalorizan 
y cualifican el espacio y que establecen 
un renovado lazo social entre los colecti-
vos movilizados y el territorio” (Merlinsky, 
2013: 47). En otras palabras, la productivi-
dad territorial tiene que ver con los efec-
tos que el conflicto produce en el espacio 
territorial en que el conflicto se manifies-
ta, y en las representaciones sociales que 
permiten nombrar el territorio. 

La productividad político-institucional es 
otro de los aspectos clave de los conflictos 
ambientales, y tiene que ver con el impac-
to del conflicto en la política pública, su 
inscripción en la agenda pública, la gene-
ración de nuevas formas de protección del 
ambiente, la creación de organismos y la 
institucionalización de diferentes formas 
de participación. Merlinsky (2013) se re-
fiere a los “momentos institucionales” ge-
nerados por los conflictos, como aquellos 
eventos que, durante el transcurso de los 
conflictos, dieron lugar a transformacio-
nes importantes en el sistema político y 
las políticas públicas. 

La productividad jurídica “engloba el aná-
lisis de la forma en que los actores utilizan 
el repertorio jurídico a su disposición, la 
participación diferencial de los operado-
res del derecho en el conflicto y el ajuste 
de las expectativas de los actores sobre la 
ley y la justicia en general” (Azuela y Mus-
setta, 2008: 4; en Merlinsky, 2013: 69). Aquí 
se analiza el modo en que la normativa 
ambiental es tomada por los ciudadanos y 
se le exige a las autoridades; y cómo el lle-
var el conflicto a la justicia puede ser una 
vía para la actualización del derecho, ya 
sea mediante la reglamentación de nor-
mas existentes o la generación de nueva 
jurisprudencia (Merlinsky, 2013). También, 
se indaga sobre lo que ha significado para 
las partes del conflicto, y en general, el ha-
ber recurrido a la ley para dirimirlo (Azue-
la, 2006; en Merlinsky, 2013). En este pun-
to se evidencia cómo las normas jurídicas 
-normalmente distantes en el tiempo y en 
el espacio- son traídas por los actores a la 
situación concreta y la experiencia coti-
diana, produciéndose lo que se llama una 
“actualización local del derecho” (Merlins-
ky, 2013: 48), además, los especialistas del 
derecho se vuelven un grupo más entre los 
actores del conflicto.
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Como vemos, con estas categorías, ade-
más de analizar las condiciones que hacen 
emerger un conflicto, y sus acontecimien-
tos centrales, se pone el foco también en 
las consecuencias, y allí se pueden anali-
zar los efectos territoriales, institucionales 
y jurídicos (Merlinsky, 2013). 

A partir de lo anterior, en el apartado si-
guiente se hará hincapié en la dimensión 
jurídica de los conflictos presentando un 
repaso del marco jurídico ambiental.

El marco jurídico ambiental en Argen-
tina: los instrumentos de información, 
participación y educación ambiental

Con la finalidad de proteger el ambiente, 
y a través de ello la calidad de vida, y ante 
la insuficiente respuesta del derecho tradi-
cional, surge el Derecho Ambiental. Entre 
sus características principales podemos 
destacar: el carácter sistémico e interdisci-
plinario, el énfasis preventivo, y la prima-
cía de los derechos e intereses colectivos. 

Para presentar una aproximación al mar-
co jurídico ambiental en Argentina, a con-
tinuación, se introducirán las fuentes del 
derecho ambiental para, luego, hacer refe-
rencia a la política ambiental y los princi-
pales instrumentos de gestión. 

Las fuentes del derecho ambiental

En cuanto a las fuentes externas, los prin-
cipios básicos del derecho internacional 
para la protección del ambiente se en-
cuentran tanto en la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano (Estocolmo, 1972), como 
en la Declaración de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). A 
estas Declaraciones se deben incorporar 
los Tratados de Derechos Humanos con 
jerarquía constitucional (artículo 75 inc. 
22 de la Constitución Nacional) y, parti-
cularmente, el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, y el Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Parti-
cipación Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe (Ley N°27.566), conocido como 
el Acuerdo de Escazú, entre otros.  

Entre las fuentes internas a nivel nacional 
se destacan: la Constitución Nacional, las 
leyes de presupuestos mínimos ambienta-
les, otras leyes especiales, los códigos de 
fondo, entre otras. A continuación sólo se 
hará referencia a las dos primeras.
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En Argentina, con la reforma constitucio-
nal de 1994 se incorpora lo que se denomi-
na cláusula ambiental en el artículo 41, y 
se instala el nuevo orden jurídico ambien-
tal en el país (Juliá, 2013).

El artículo 41 de la Constitución Nacional 
dispone que:

• Todos los habitantes gozan del derecho 
a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin compro-
meter las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo es-
tablezca la ley.

• Las autoridades proveerán a la protec-
ción de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y 
cultural y de la diversidad biológica, y a 
la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las ne-
cesarias para complementarlas, sin que 
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

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

Como puede observarse, la norma se es-
tructura en varias partes, destacando:

La cláusula ambiental 
constitucional y el derecho humano 
al ambiente sano

• El derecho-deber a un ambiente sano 
de todos los habitantes y la cuestión 
intergeneracional: se caracteriza al am-
biente como sano, equilibrado y apto 
para el desarrollo humano. Además, se 
incorpora el principio de desarrollo sus-
tentable a través de la protección a las 
generaciones futuras.

• El daño ambiental y la obligación prio-
ritaria de recomponer: siempre que se 
produzca un daño ambiental se genera-
rá el deber de recomposición, es decir, 
de volver las cosas al estado anterior 
en el que se encontraban, siempre que 
fuera posible.

• Las obligaciones de las autoridades de 
proveer a la protección de este derecho 
a un ambiente sano. Se entienden inclui-
das las autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales, como así también 
las que desempeñan funciones ejecuti-
vas, legislativas y judiciales. Aquí desta-
camos la obligación de proveer a la in-
formación y educación ambientales, en 
lo que profundizaremos más adelante.

• El reparto de competencias entre Na-
ción y provincias: los presupuestos míni-
mos ambientales a través de los cuales 
el gobierno nacional establece una pro-
tección ambiental mínima para todo el 
país, debiendo cada provincia comple-
mentarla.

• Prohibición de los residuos peligrosos y 
radiactivos.
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En concordancia con dicha norma, el artí-
culo 124 infine de la Constitución Nacio-
nal establece que 

“…corresponde a las provincias 
el dominio originario de los 
recursos naturales existentes en 
su territorio”. 

En cuanto al marco normativo constitu-
cional del derecho humano al ambiente1, 
aquí, es muy importante destacar, que 
además del artículo 41, con la reforma de 
1994 se ha dado jerarquía constitucional 
a los Tratados de Derechos Humanos enu-
merados en el artículo 75 inciso 22, esto 
ensancha enormemente el marco norma-
tivo constitucional. Particularmente, el de-
recho humano al ambiente fue incorpora-
do en importantes instrumentos jurídicos 
internacionales, ya sea de manera explí-
cita como implícita. Explícitamente, en el 
Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos en ma-
teria de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, conocido comúnmente como 
Protocolo de San Salvador de 1988, se es-
tablece el derecho de toda persona a vivir 
en un medio ambiente sano, y la obliga-
ción de los Estados de proteger, preservar 
y mejorar el medio ambiente (Artículo 11). 
De manera implícita, en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o 
Pacto de San José de Costa Rica se recono-
ce en el artículo 4 inciso 1º -Derecho a la 
vida-, y en el artículo 5 inciso 1º -Derecho 
a la integridad personal-.

Leyes de presupuestos mínimos

En el plano legal, lo primero que se debe 
abordar son las leyes de presupuestos mí-

1 Desde una mirada subjetiva, el derecho a un medio 
ambiente sano es en sí mismo un derecho humano fun-
damental, y a su vez constituye un presupuesto indispen-
sable para el disfrute y ejercicio de los demás derechos 
humanos. Se trata de un derecho humano de tercera ge-
neración, también llamados derechos de la solidaridad y 
derechos de la humanidad.

nimos ambientales, leyes que surgen de la 
delegación de competencia legislativa al 
gobierno federal efectuada por las provin-
cias según el tercer párrafo del artículo 41 
de nuestra ley suprema. Estas normas, con-
forme la Constitución Nacional y la Ley Ge-
neral del Ambiente Nº25.675, tienen una 
jerarquía vertical especial, no pudiendo 
ser desconocidas por ninguna esfera pro-
vincial ni municipal, extendiendo también 
su obligatoriedad de modo horizontal ha-
cia el resto de las leyes, como así también 
al accionar de todas las autoridades de 
cada nivel de gobierno (Esain, 2017).

El concepto de presupuestos mínimos de 
protección ambiental ha suscitado discu-
siones doctrinarias que se profundizaron 
tras su definición legal en el artículo 6 de 
la Ley General del Ambiente N°25.675, que 
expresa: Se entiende por presupuesto mí-
nimo, establecido en el artículo 41 de la 
Constitución Nacional, a toda norma que 
concede una tutela ambiental uniforme o 
común para todo el territorio nacional, y 
tiene por objeto imponer condiciones ne-
cesarias para asegurar la protección am-
biental. En su contenido, debe prever las 
condiciones necesarias para garantizar la 
dinámica de los sistemas ecológicos, man-
tener su capacidad de carga y, en general, 
asegurar la preservación ambiental y el 
desarrollo sustentable. 

Las leyes de presupuestos mínimos vigen-
tes en Argentina son:

• Ley de Gestión Integral de Resi-
duos Industriales y Actividades de 
Servicios Nº 25.612 (29/07/2002).

• Ley para la Gestión y Eliminación 
de los PCBs Nº 25.670 (19/11/2002).

• Ley General del Ambiente Nº 
25.675 (28/11/2002).

• Ley de Gestión Ambiental de Aguas 
Nº 25.688 (03/01/2003).

• Ley Régimen de libre acceso a la 
Información Pública Ambiental Nº 
25.831 (07/01/2004).
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• Ley Integral de Gestión de Re-
siduos Domiciliarios Nº 25.916 
(07/09/2004).

• Ley Protección Ambiental de 
Bosques Nativos Nº 26.331 
(26/12/2007).

• Ley de Control de Actividades de 
Quema Nº 26.562 (23/11/2010).

• Ley Régimen de Presupuestos Mí-
nimos para la Preservación de los 
Glaciares y del Ambiente Perigla-
cial Nº 26.639 (28/10/2010).

• Ley Sistema Federal de Manejo del 
Fuego Nº 26.815 (16/01/2013).

• Ley de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental para la Ges-
tión de los Envases Vacíos de Fito-
sanitarios Nº 27.279 (11/10/2016).

• Ley de Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación al Cam-
bio Climático Global N° 27.520 
(20/12/2019).

Política ambiental: la Ley General del 
Ambiente N°25.675 y los instrumen-
tos de política y gestión ambiental

Se puede definir las políticas ambientales 
como “el conjunto de objetivos, principios, 
criterios y orientaciones generales para 
la protección del medio ambiente de una 
sociedad particular” (Rodríguez-Becerra, 
Espinoza y Wilk, 2002, p. 81). Las Consti-
tuciones y leyes generales constituyen los 
marcos dentro de los cuales se construye 
y define la política ambiental de un país 
(Juliá, 2013), donde se encuentran los ele-
mentos que orientan la acción de la socie-
dad y el Estado a largo plazo.

En lo que se refiere a los principios de la 
política ambiental, la misma Ley N°25.675 
se refiere a ellos como criterios orienta-
dores al expresar que “la interpretación 
y aplicación de la presente ley, y de toda 
otra norma a través de la cual se ejecute 
la Política Ambiental, estarán sujetas al 
cumplimiento de los siguientes principios”. 

Los principios expresados en el artículo 4 
de la ley son diez:

La Ley General del Ambiente, Ley N°25.675, 
define la política ambiental a nivel nacio-
nal, fijando sus objetivos2, principios e ins-
trumentos. Esto implica el marco desde el 
cual se debe interpretar la legislación am-
biental en nuestro país (Juliá, 2013).

2  Se remite a la lectura del artículo 2 de la ley N° 25.675.
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Por último, en el artículo 8, la ley mencio-
na algunos instrumentos de gestión y polí-
tica ambiental, entre los que se destacan: 

• El ordenamiento ambiental del 
territorio

• La evaluación de impacto ambiental
• La educación ambiental
• La información ambiental

• La participación ciudadana

Estar informados y conocer las problemá-
ticas ambientales de nuestro entorno nos 
permite participar de una manera activa 
en la gestión del ambiente. En otras pala-
bras, tanto la información como la educa-
ción ambiental constituyen presupuestos 
fundamentales para la participación ciu-
dadana en la temática, contribuyendo a lo 
que se denomina “democracia ambiental”. 
Es por ello que, a continuación se desarro-
llarán los aspectos principales del acceso a 
la información y la participación ciudada-
na; remitiendo al primer fascículo de este 
ciclo lo referido a educación ambiental. 

La información pública ambiental

El acceso a la información ambiental tie-
ne una doble faz de derecho-deber. Ya que 

por un lado significa el derecho que tienen 
los ciudadanos de acceder (solicitar y ob-
tener en tiempo y forma adecuada) a la in-
formación pública que es administrada por 
el Estado o por particulares sobre los que 
recae la obligación de informar. Por otro 
lado, el derecho a la información supone 
el deber del Estado de producir, elaborar, 
organizar, sistematizar y difundir la infor-
mación (Foradori y Perez Cubero, 2015).

Como ya se expuso, el derecho a la informa-
ción pública ambiental tiene en Argentina 
raigambre constitucional, especialmente 
a través del artículo 41, el cual dispone en 
su segundo párrafo: “Las autoridades pro-
veerán a la protección de este derecho, a 
la utilización racional de los recursos na-
turales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad bioló-
gica, y a la información y educación am-
bientales.” A este marco se ha incorporado 
recientemente, por ratificación de Argenti-
na a través de la Ley N°25.566, el Acuerdo 
Regional sobre Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Jus-
ticia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo 
de Escazú, que parte del Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre los derechos de 
acceso.
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La Ley General del Ambiente Nº25.675 
aborda el derecho de acceder a la infor-
mación pública ambiental en sus artículos 
16 a 18, remarcando la obligatoriedad de 
proporcionar la información en manos de 
actores públicos y privados, la necesaria 
existencia de un mecanismo de solicitud 
de información pública, la creación de 
un sistema de información ambiental y la 
obligación del Poder Ejecutivo Nacional 
de elaborar un informe ambiental anual 
a ser presentado al Congreso Nacional 
(Roth, Strauss & Vera, 2018).

Por su parte, la ley de presupuestos mí-
nimos que regula el régimen de libre ac-
ceso a la información pública ambiental 
Nº25.831 fue sancionada en el año 2003 
y amplía los artículos de la Ley Nº25.675. 
Define la información pública ambiental 
en su segundo artículo como 

“toda aquella información, en cual-
quier forma de expresión o sopor-
te, relacionada con el ambiente, 
los recursos naturales o culturales 
y el desarrollo sustentable […]”. 

Con respecto a la legitimación para solici-
tar información es amplia y gratuita, y es-
tablece que los sujetos obligados son todas 
las autoridades públicas de cualquier esfe-
ra de gobierno nacional, provincial o mu-
nicipal, así como privados prestatarios de 
servicios públicos (artículo 4). A pesar de lo 
anterior, es importante destacar que el ar-
tículo 7 enumera un elenco de excepciones 
basado principalmente en la protección de 
la defensa, secretos comerciales, industria-
les o científicos, confidencialidad dispues-
ta por ley o vinculada a datos personales, 
o cuando la solicitud es imprecisa, debien-
do ser fundada dicha negativa (Cafferatta, 
2011). Sobre las condiciones de ese acce-
so a la información, el artículo 3 de la ley 
expresa que será libre y gratuito, siendo 
exceptuados solamente los gastos vincula-
dos con los recursos utilizados para la en-
trega de la información solicitada, siempre 

y cuando estos no impliquen un menosca-
bo para el ejercicio del derecho de acceder 
a la información. Además, no es necesario 
acreditar razones ni interés determinado, 
sólo se debe presentar la solicitud formal 
ante quien corresponda, donde conste la 
información requerida y la identificación 
del solicitante.

La Participación ciudadana

La Ley General del Ambiente, Nº 25.675, 
entre los objetivos de la política ambiental 
nacional enumera el de “fomentar la par-
ticipación social en los procesos de toma 
de decisiones” (Artículo 2 inciso c). Luego 
le dedica un título denominado “Partici-
pación Ciudadana” en el que especifica 
normas de presupuestos mínimos en tres 
artículos. El primero de ellos declara que 
toda persona tiene derecho a opinar en 
procedimientos administrativos que se re-
lacionen con la preservación y protección 
del ambiente, ya sean de incidencia gene-
ral o particular (Artículo 19).

Además, y como contrapartida de este de-
recho, impone a las autoridades el deber 
de “institucionalizar procedimientos de 
consultas o audiencias públicas como ins-
tancias obligatorias para la autorización 
de aquellas actividades que puedan gene-
rar efectos negativos y significativos en el 
ambiente”. Es muy importante destacar los 
efectos de las opiniones u objeciones de 
los participantes, ya que no serán vincu-
lantes para las autoridades, “pero en caso 
de que éstas presenten opinión contraria a 
los resultados alcanzados en la audiencia 
o consulta púbica deberán fundamentarla 
y hacerla pública”.

Por su parte, el artículo 21 especifica que 
“La participación ciudadana deberá ase-
gurarse, principalmente, en los procedi-
mientos de evaluación de impacto am-
biental y en los planes y programas de 
ordenamiento ambiental del territorio, en 
particular, en las etapas de planificación y 
evaluación de resultados.” 
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