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Santa Fe, 30 de Noviembre de 2017

Declaración de Santa Fe
VISTO:

EI   Acta   Constitutiva,   el   Reglamento   de  funcionamiento   del   Consejo   Federal   de   Medio

Ambiente (COFEMA), el Pacto Federal Ambiental, Acuerdo Federal Ambiental y,

CONSIDERANDO:

Que en el año 1990 se constituyó y aprobó el acta constitutiva del COFEMA;

Que   en   el   año   1993   los   Gobernadores   y   el   Presidente   de   la   República   Argentina,

suscribieron  el  Pacto  Federal  Ambiental  que  fue  la  agenda  central  de  la  política  ambiental

federal durante diez años,  incorporándose a la entonces Secretaría de Recursos Naturales y

Ambiente Humano, como miembro pleno del COFEMA;

Que,  en  el  año  1994  se  aprobó  la  reforma  de  la  Constitución  Nacional  incorporando  la

cuestión ambiental;

Que  el  artículo  41  de  la  Constitución  Nacional  establece  el  derecho  a  un  ambiente  sano,

apto  para  el   desarrollo  humano  y  para  que   las  actividades   productivas  satisfagan   las

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Que,   asimismo,   el   art.   124  de   nuestra  carta   magna  establece  que  corresponde  a   las

provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

Que a la fecha, se han sancionado más de diez leyes de presupuestos mínimos ambientales

y otro  número similar se encuentran  en tratamiento en  el  Congreso de  la  Nación,  situación

que conlleva más responsabilidad por la aplicación de las mismas.

Que la jerarquización del Área Ambiental en el  Poder Ejecutivo  Nacional  ha sido un  reclamo

permanente de los integrantes del COFEMA, que se materializo en la Resolución 319/16;

Que  hay  provincias que ya  cuentan  con  estructuras ambientales  con  efectiva  llegada  a  los

ámbitos de toma de decisión política
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Que   la   LGA   define   como   principios   rectores   en   materia   ambien

congruencia,  por el cual la legislación provincial y municipal.

Del  mismo  modo,  en  el  año  2014  en  la  Provincia  de  Neuquén,   por  Resolución  283  del

COFEMA,  se  suscribió  el  Acuerdo  Federal  Ambiental  que  contiene  lineamientos  básicos

consensuados para la política ambiental argentina, como política de estado estratégica, que

contemple  y  profundice  aspectos  tales  como  cambio  cljmático,  biodiversidad,  soberanía  y

seguridad   alimentaria,   inversiones   y   desarrollo   tecnológico   en   energías   renovables   y

aprovechamiento  sustentable  de  nuestros  recursos  naturales,  fortalecimiento  institucional

ambiental,  jerarquización  de  áreas  ambientales,  fiscalización,   presupuesto  del  COFEMA,

regionalización,    Plan    Estratégico,    ambiental,    educación,    información    y    partjcipación

ambiental así como la creación del fuero ambiental.;

Por ello,

EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEIVIA)

RECOMIENDA

Artículo  1°:  A  los  Estados  Provinciales  y  Municipales,  mediante  las  funciones  ejecutivas  y

legislativas   respectivamente,   profundizar   los   procesos   de   fortalecimiento   lnstitucional   y

jerarquización,  de  los  organismos  ambientales  provinciales  y  municipales  de Argentina,  en

consonancia  con  los  desafíos  ambientales  globales,   regionales  y  locales,  adoptando  un

renovado compromiso con las futuras generaciones.

Artículo 2°:  lncrementar el fortalecimiento y la interacción con otros organismos en  la toma

de   decisiones   que   involucren   temáticas   ambientales,   de   modo   de   articular   con   los

representantes  federales  y  así  garantizar  y  consolidar  una  verdadera  política  ambiental

federal.

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese y archívese.
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