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HERRAMIENTAS DE ACCION CIUDADANA EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Resumen y Conclusiones 
  
  
Información general sobre el taller y asistencia 
  

Se realizó un taller ofrecido por FARN, Poder Ciudadano, y CEDHA el 23 de mayo, 2001 

en el Colegio de Escribanos de la ciudad de Córdoba. 

  

El objetivo del taller fue difundir las herramientas institucionales y jurídicas al alcance de la 

ciudadanía que le permitan participar en el proceso de toma de decisiones en el área de 

la defensa del medio ambiente. El material presentado por FARN y Poder Ciudadano fue 

material preparado en el marco de un programa financiado por la FORD Foundation, de 

capacitación ambiental ciudadana, que se dio por concluido con este taller. 

  
Los miembros de FARN (2) y Poder Ciudadano (1) realizaron presentaciones teóricas 
seguidas por técnicas participativas a fin de conferir a los ciudadanos un mayor 
conocimiento de sus derechos y de las posibilidades de ejercicio de las garantías. 
  
CEDHA organizó además un panel constituido por tres instituciones Cordobesas que 
están al vigilio del medio ambiente, y cuyos objetivos son ofrecer a la comunidad 
mecanismos de protección ambiental, la Agencia Córdoba Ambiente, la Fiscalía de la 
Provincia y la Patrulla Ambiental. 
  

Fueron invitadas unas 80 instituciones o individuos líderes representando el sector 

público, ONGs, sector académico, la mayoría de estos provenientes de las ramas del 

medio ambiente y sectores sociales. De estos unos 40-45 confirmaron su participación, y 

finalmente asistieron entre 30 y 40 personas, en diversos momentos del día. Se mantuvo 

una presencia captiva de un promedio de 20-25 personas en el transcurso del día. 
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Reflexiones de CEDHA 
  

El taller ofreció una importante oportunidad a la comunidad de la sociedad civil 

preocupada por la temática ambiental de aprender, profundizar y reflexionar sobre cuales 

son los mecanismos (instituciones, leyes, códigos, acciones legales), locales, nacionales 

e internacionales más importante existentes para poder defender sus intereses 

ambientales. También fue una oportunidad para vociferar sus inquietudes a las 

instituciones ambientales más importantes de la provincia, ya que estas oportunidades 

son pocas  e infrecuentes. Se vio al inicio del taller, y sobre todo durante el panel de 

Instituciones Cordobesas, que las inquietudes, preocupaciones, y frustraciones de la 

sociedad civil con las instituciones estatales son muchas y necesitan ser mejor atendidas. 

Existen varios problemas sistemáticos, como son la tala discriminada de árboles y flora, 

contaminación de aguas, y hasta violaciones o amenazas de violaciones a la integridad de 

la persona, que se generan en la región por cuestiones ambientales. 

  

A medida que avanzó el taller, se dejaron de lado las ansiedades de vociferar los 

problemas ambientales que cada organización lleva acumulando, y los participantes 

fueron entrando en el debate y la tarea propuesta de estudiar los mecanismos disponibles 

para resolver sus problemas. Quedó claro luego del taller, que existe una enorme 

necesidad de capacitar sobre como acceder a la justicia, como también una gran 

demanda por parte de la sociedad civil para recibir este tipo de capacitación. 

  

Considerando que uno de los mayores problemas es la falta de coordinación entre 

instituciones ambientales estatales, y las relaciones de estas con la sociedad civil, se 

invitaron a las tres instituciones estatales presentes de participar en la totalidad del taller, 

ofreciendo de esta manera la posibilidad a la sociedad civil presente de dialogar con ellos 

sobre sus inquietudes. La Fiscalía pudo participar en el taller durante la mañana, la 

Agencia Ambiente Córdoba permaneció durante casi la totalidad del evento, y la Patrulla y 

Policía Ambiental a pesar de indicar que se quedarían, no asistieron apenas a su panel. 

  

  

Conclusiones 

  

Se distribuyó una evaluación anónima a los participantes cuyos resultados se detallan al 

final de este informe. Se puede resaltar que un 62% de los participantes indicó que el 

material presentado fue “muy bueno”, el 77% encontró que el material fue “muy” 

pertinente a su tarea o inquietudes, y que el 77% pensó poder aplicar (usar) lo aprendido 

en el taller en sus actividades. 



  

Varios participantes pidieron que se repita la experiencia, intensificando la parte práctica 

(el cómo llevar la herramienta a problemas locales), que podría ofrecerse más 

información, debate, y análisis sobre la problemática ambiental local, que las ONGs deben 

mejorar su intercomunicación, que debe haber mayor comunicación con (y acceso a) las 

instituciones ambientales locales, y que hay mucha necesidad de asesoramiento legal en 

materia ambiental. La tala indiscriminada de arboles y las cuencas hídricas aparecieron 

entre los temas de mayor preocupación de los presentes. 

  

Podemos resaltar las siguientes apreciaciones de CEDHA sobre las necesidades 

locales  futuras (especialmente Cordobesas pero posiblemente también del interior): 

  

1. Hace falta mayor coordinación entre instituciones estatales provinciales. Si bien el 
procedimiento puede set claro y eficaz, la puesta en funcionamiento presenta 
importantes tropiezos, sobre todo en la coordinación de acciones. 

2. Hace falta institucionalizar la protección ambiental en todos los niveles del 
gobierno, incluyendo el nivel municipal (sobre todo en los pequeños municipios). 
Muchas veces la falta de acceso a la justicia parte de un desconocimiento o falta 
de priorización de lo ambiental al nivel local. 

3. Hace falta un espacio/foro/acceso para la sociedad civil a fin de que esta se pueda 
acceder a los mecanismos e instituciones formales del estado. Las ONGs 
permanecen desunidas y alejadas de los mecanismos de toma de decisiones y de 
accionar ambiental. 

4. Las organizaciones de la sociedad civil (ONGs) necesitan capacitarse sobre los 
procesos de acceso a la justica en materia ambiental, o al menos acceder a 
asesoramiento ambiental. Esto presupone que deben existir recursos legales 
(abogados) dispuestos a colaborar con la sociedad civil en la defensa del medio 
ambiente. 

5. Las ONGs deben crear redes de apoyo para el intercambio de información y 
experiencias con el litigio ambiental. 

6. Deben estudiarse vías alternativas al litigio ambiental, tales como la prensa, lobby, 
etc., sobre todo cuando las instituciones y vías formales no brindan protección 
ambiental efectiva. 

7. Hace falta capacitar a abogados en litigio ambiental. Fomentar entre éstos mayor 
conciencia sobre la problemática ambiental. Y resolver como fomentar este interés 
ante el más tradicional incentivo económico por el litigio. Puede explorarse el como 
fomentar asesoramiento pro-bono. 

8. Debe estudiarse como reducir los costos de litigio para las organizaciones civiles e 
individuos que desean llevar a la justicia un caso ambiental. 

9. Los problemas que enfrenta la sociedad Cordobesas nos son tan distintos a los 
problemas vistos en el gran Buenos Aires, o en otras provincias del país. Se puede 
aprender de estas otras experiencias, y se puede pensar ofrecer asistencia a 
varias provincias en talleres en el interior, especialmente en Córdoba. 
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Tabulaciones de la Evaluación 

13 respuestas 

  

1) Cómo evalúa el nivel de las presentaciones? 

Pobre Bueno Muy Bueno 

  38% 62% 

  

2) Le resultó pertinente el material presentado? 

Poco Mucho Nada 

23% 77%   

  

3) Considera que podrá aplicar la información obtenida? 

Poco Mucho Nada 

23% 77%   

      

4) Sugerencias para mejoras en futuros talleres 

Repetir Talleres 

Intensificar Talleres/Prácticas 

Dar continuidad y relatividad 

Alargar los talleres más días 

Más Trabajos Prácticos 

Más Información General 

Más Debates sobre Problemáticas Ambientales 

Más Debates entre Funcionarios y ONGs 

Mantener Contacto 



Construir Red de ONGs enfocando medio ambiente 

Tratar específicamente problemática de las cuencas 

Más Información sobre Problemas Ambientales de la Región 

  

  

  

  

  

 


