
                                                                   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que somos, lo que hacemos” 
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Gobernador: Mario Das Neves 
Vicegobernador: Mariano Arcioni 
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Ignacio Agulleiro  

 

 
 

May 30, 2016 

Agulleiro participó en Madryn del lanzamiento de campaña de concientización 

GIRSU 

 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio 

Agulleiro participó esta mañana del acto de presentación de las acciones 

de concientización ambiental para una correcta gestión de los residuos 

sólidos urbanos en la ciudad de Puerto Madryn. La iniciativa, que incluye 

la visita de alumnos de las escuelas a la Plata de Separación y 

Transferencia local, y el trabajo con la Universidad del Chubut, entre otras 

acciones, cuenta con el acompañamiento del Consorcio Intermunicipal 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

[+info] 

 

Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental  
 

 

May 27, 2016 

Ambiente trabajará con la Asociación Hotelera de Madryn en temáticas 

ambientales 

 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio 

Agulleiro recibió esta mañana a las autoridades de la Asociación de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Puerto Madryn (A. 

R.H.Co.B.A) quienes plantearon sus inquietudes respecto de 

problemáticas ambientales locales tales como la arribazón de algas, la 

interacción gaviota-ballena y la pérdida de arena de la playa. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/30/agulleiro-participo-en-madryn-del-lanzamiento-de-campana-de-concientizacion-girsu/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/30/agulleiro-participo-en-madryn-del-lanzamiento-de-campana-de-concientizacion-girsu/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/30/agulleiro-participo-en-madryn-del-lanzamiento-de-campana-de-concientizacion-girsu/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/27/ambiente-trabajara-con-la-asociacion-hotelera-de-madryn-en-tematicas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/27/ambiente-trabajara-con-la-asociacion-hotelera-de-madryn-en-tematicas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/27/ambiente-trabajara-con-la-asociacion-hotelera-de-madryn-en-tematicas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/100_7605.jpg
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May 26, 2016 

Ambiente avanza con Gaiman, Dolavon y 28 de Julio en el Acuerdo y Ordenanza 

para evitar el enterramiento de residuos de frigoríficos y mataderos 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable que conduce el Lic. 

Ignacio Agulleiro, a través de sus funcionarios y equipos técnicos, avanzó esta 

semana en el acuerdo y redacción de la ordenanza que permitirá a los municipios 

de Gaiman, Dolavon y 28 de Julio disponer de forma eficiente y adecuada los 

residuos orgánicos de la actividad cárnica evitando su enterramiento en basurales 

a cielo abierto. 

[+info] 

May 24, 2016 

Ambiente entregó materiales para campaña de limpieza comunitaria en Playa 

Unión 

 

La Subsecretaria de Gestión Ambiental Ing. Mariana Vega, hizo entrega esta mañana de 

los materiales necesarios para una campaña de limpieza comunitaria que se realizará 

mañana en la costa de Playa Unión, organizada por diversas organizaciones de la 

Sociedad Civil entre las que se encuentran “Chubut Activa”, el Club Atlético Playa Unión 

y la organización Surfriders. 

[+info] 

May 24, 2016 

Preservación del recurso hídrico: Ambiente, producción y el IPA se reunieron con 

productores y vecinos de Sarmiento 

 
En el marco del recientemente creado Gabinete Provincial del Agua, el Ministro 
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro, 
acompañado por su par de Producción, Hernán Alonso, y técnicos de ambas 
carteras, tomaron contacto con vecinos y productores de la zona de Sarmiento 
con el objetivo de diseñar una estrategia de ordenamiento y control en el uso y 
preservación del agua. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/26/ambiente-avanza-con-gaiman-dolavon-y-28-de-julio-en-el-acuerdo-y-ordenanza-para-evitar-el-enterramiento-de-residuos-de-frigorificos-y-mataderos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/26/ambiente-avanza-con-gaiman-dolavon-y-28-de-julio-en-el-acuerdo-y-ordenanza-para-evitar-el-enterramiento-de-residuos-de-frigorificos-y-mataderos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/26/ambiente-avanza-con-gaiman-dolavon-y-28-de-julio-en-el-acuerdo-y-ordenanza-para-evitar-el-enterramiento-de-residuos-de-frigorificos-y-mataderos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/24/ambiente-entrego-materiales-para-campana-de-limpieza-comunitaria-en-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/24/ambiente-entrego-materiales-para-campana-de-limpieza-comunitaria-en-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/24/ambiente-entrego-materiales-para-campana-de-limpieza-comunitaria-en-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/24/preservacion-del-recurso-hidrico-ambiente-y-el-ipa-se-reunieron-con-productores-y-vecinos-de-sarmiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/24/preservacion-del-recurso-hidrico-ambiente-y-el-ipa-se-reunieron-con-productores-y-vecinos-de-sarmiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/24/preservacion-del-recurso-hidrico-ambiente-y-el-ipa-se-reunieron-con-productores-y-vecinos-de-sarmiento/
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May 23, 2016 

Con reuniones en Sarmiento, Esquel y Trevelin Ambiente concluyó cronograma de 

consultas comarcales por el Decreto de Vuelcos 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable concluyó, con una 

activa participación de los sectores involucrados, la ronda de consultas 

relacionadas con la redacción de la normativa que regulará el volcado de 

efluentes líquidos a los distintos cuerpos receptores de agua de toda la provincia. 

[+info] 

May 12, 2016 

Ambiente y la Universidad dictan curso de posgrado para la preservación de 

nuestra flora nativa 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de la 

Dirección General de Evaluación Ambiental inició ayer por la mañana, el Curso 

de Posgrado “FLORA NATIVA CHUBUTENSE: Fitogeografía, Métodos de 

Evaluación de Parámetros en Ecología Vegetal, Desertificación e Indicadores 

Biológicos“, dictado por docentes de la Universidad de la Patagonia (UNPSJB) y 

destinado a profesionales de diversos organismos municipales y provinciales. 

[+info] 

May 12, 2016 

Ambiente en la revisión del decreto que regulará los vuelcos de efluentes al mar, 

ríos y lagos. Ronda de consultas con municipios de toda la provincia. 

 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de 
reuniones con representantes de los municipios y organismos involucrados en la 
temática, se encuentra avanzando en la redacción del texto definitivo del 
denominado “Decreto de Vuelcos” que regulará los parámetros de calidad 
permitidos para el volcado de líquidos residuales a los cuerpos receptores de la 
provincia. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/23/con-reuniones-en-sarmiento-esquel-y-trevelin-ambiente-concluyo-cronograma-de-consultas-comarcales-por-el-decreto-de-vuelcos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/23/con-reuniones-en-sarmiento-esquel-y-trevelin-ambiente-concluyo-cronograma-de-consultas-comarcales-por-el-decreto-de-vuelcos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/23/con-reuniones-en-sarmiento-esquel-y-trevelin-ambiente-concluyo-cronograma-de-consultas-comarcales-por-el-decreto-de-vuelcos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/12/ambiente-y-la-universidad-dictan-curso-de-posgrado-para-la-preservacion-de-nuestra-flora-nativa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/12/ambiente-y-la-universidad-dictan-curso-de-posgrado-para-la-preservacion-de-nuestra-flora-nativa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/12/ambiente-y-la-universidad-dictan-curso-de-posgrado-para-la-preservacion-de-nuestra-flora-nativa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/12/ambiente-en-la-revision-del-decreto-que-regulara-los-vuelcos-de-efluentes-al-mar-rios-y-lagos-ronda-de-consultas-con-municipios-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/12/ambiente-en-la-revision-del-decreto-que-regulara-los-vuelcos-de-efluentes-al-mar-rios-y-lagos-ronda-de-consultas-con-municipios-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/12/ambiente-en-la-revision-del-decreto-que-regulara-los-vuelcos-de-efluentes-al-mar-rios-y-lagos-ronda-de-consultas-con-municipios-de-toda-la-provincia/
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May 10, 2016 

Se realizó esta mañana el lanzamiento del Programa de Promotores Ambientales 

para localidades del interior 

En un Acto que se realizó esta mañana en el Salón de los Constituyentes de 

Casa de Gobierno, con la presencia del Gobernador Mario Das Neves, 

funcionarios provinciales y los mandatarios de las veintiun localidades 

seleccionadas, se firmaron los convenios correspondientes al “Programa de 

Promotores Ambientales Regionales” y el Acta Acuerdo para el sistema GIRSU 

Andino, suscripto por los intendentes de Cholila, El Maitén, Epuyén, Lago Puelo 

y El Hoyo.  
[+info] 

 

May 9, 2016 

Lanzamiento del Programa de Promotores Ambientales para localidades del 

interior. El Gobierno provincial financia y coordina la iniciativa 

 

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable realizará mañana en Casa de Gobierno, el lanzamiento del 

“Programa de Promotores Ambientales Regionales 2016“, con el objetivo de 

acompañar y asistir a los pequeños municipios y comunas rurales en la gestión 

ambiental local y en especial en la correcta gestión de los residuos sólidos 

urbanos.  
[+info] 

 

May 5, 2016 

La UTN amplía oferta académica que incluirá una Tecnicatura Superior en Medio 

Ambiente Costero 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro 

recibió esta mañana en las oficinas de la cartera ambiental en Puerto Madryn, a 

las autoridades de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional, con 

quienes abordó el tema de la ampliación de la oferta académica de esa casa de 

altos estudios, a través de la formulación de una Tecnicatura Superior en Medio 

Ambiente Costero.   

[+info] 

 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/10/se-realizo-esta-manana-el-lanzamiento-del-programa-de-promotores-ambientales-para-localidades-del-interior/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/10/se-realizo-esta-manana-el-lanzamiento-del-programa-de-promotores-ambientales-para-localidades-del-interior/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/10/se-realizo-esta-manana-el-lanzamiento-del-programa-de-promotores-ambientales-para-localidades-del-interior/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/09/lanzamiento-del-programa-de-promotores-ambientales-para-localidades-del-interior-el-gobierno-provincial-financia-y-coordina-la-iniciativa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/09/lanzamiento-del-programa-de-promotores-ambientales-para-localidades-del-interior-el-gobierno-provincial-financia-y-coordina-la-iniciativa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/09/lanzamiento-del-programa-de-promotores-ambientales-para-localidades-del-interior-el-gobierno-provincial-financia-y-coordina-la-iniciativa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/05/la-utn-amplia-oferta-academica-que-incluira-una-tecnicatura-superior-en-medio-ambiente-costero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/05/la-utn-amplia-oferta-academica-que-incluira-una-tecnicatura-superior-en-medio-ambiente-costero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/05/la-utn-amplia-oferta-academica-que-incluira-una-tecnicatura-superior-en-medio-ambiente-costero/
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May 3, 2016 

Ambiente acompañará el Patagonia Eco Film Fest que se realizará en octubre en 

Pto. Madryn 

 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro 

participó anoche del lanzamiento de la convocatoria y pagina web del Patagonia 

Eco Film Fest, primer festival de cine ambiental de la región, que se realizará del 

13 al 16 de octubre del corriente año en la ciudad de Puerto Madryn con el 

objetivo de crear conciencia ambiental a través del lenguaje audiovisual.   
[+info] 

 

May 2, 2016 

Preservación de aguas subterráneas: Organismos del Estado relevarán sistemas 

cloacales para evitar afectación de napas 

Funcionarios y equipos técnicos que integran el recientemente creado “Gabinete del 

Agua” iniciarán esta semana el relevamiento de los sistemas cloacales de las 

localidades del interior provincial, con el objetivo de detectar posibles fallas de 

funcionamiento y mantenimiento que eventualmente puedan afectar la calidad del agua 

de las napas subterráneas.  
[+info] 

 

 
 

 

 

May 5, 2016 

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto “Parque Eólico Manantiales Behr – 

YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.” 

En el marco del procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley 

XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09 respecto del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

“PARQUE EÓLICO MANANTIALES BEHR” presentado por la empresa YPF ENENRGIA ELÉCTRICA S.A.; que 

tramita por Expediente Nº 010/16-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, 

convoca a Audiencia Pública para el día miércoles 29 de Junio de 2016 a las nueve (09.00) horas en las 

instalaciones del Hotel Lucania, Sala Calafate, sito en calle Moreno Nº 676, de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, Provincia del Chubut. 

[+info] 

AUDIENCIA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/03/ambiente-acompanara-el-patagonia-eco-film-fest-que-se-realizara-en-octubre-en-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/03/ambiente-acompanara-el-patagonia-eco-film-fest-que-se-realizara-en-octubre-en-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/03/ambiente-acompanara-el-patagonia-eco-film-fest-que-se-realizara-en-octubre-en-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/02/preservacion-de-aguas-subterraneas-organismos-del-estado-relevaran-sistemas-cloacales-para-evitar-afectacion-de-napas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/02/preservacion-de-aguas-subterraneas-organismos-del-estado-relevaran-sistemas-cloacales-para-evitar-afectacion-de-napas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/02/preservacion-de-aguas-subterraneas-organismos-del-estado-relevaran-sistemas-cloacales-para-evitar-afectacion-de-napas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/05/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-mananhttpwww-chubut-gov-arportalwp-organismosambientewp-contentuploadssites8201605p-e-mb-ypf-ee-232x300-pngtiales-behr-ypf/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/05/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-mananhttpwww-chubut-gov-arportalwp-organismosambientewp-contentuploadssites8201605p-e-mb-ypf-ee-232x300-pngtiales-behr-ypf/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/05/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-mananhttpwww-chubut-gov-arportalwp-organismosambientewp-contentuploadssites8201605p-e-mb-ypf-ee-232x300-pngtiales-behr-ypf/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2016/05/P-E-MB-YPF-EE.png
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May 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

May 23, 2016 

Día del Reciclado: La Provincia con actividades de Educación Ambiental en la 

costa y la cordillera 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de 

sus equipos de Educación Ambiental de Lago Puelo y Comodoro 

Rivadavia realizaron diversas actividades con motivo de conmemorarse 

días atrás el “Día Mundial del Reciclado”. En la cordillera, junto al Área de 

Recursos Naturales de la Municipalidad de Lago Puelo, e instituciones 

como Acción Social, Área de la Mujer y Cultura se trabajó en la casa de 

los abuelos con la colaboración de su coordinador Juan Cubilla sobre “La 

importancia de ayudar al ambiente, con pequeñas cosas”.  

[+info] 

 

May 19, 2016 

Ambiente acompaña a la Municipalidad de Gaiman para una correcta gestión de 

sus residuos 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de 

su Dirección de Educación y Comunicación Ambiental acompaña a la 

Municipalidad de Gaiman con capacitaciones tanto al personal involucrado 

en la gestión de residuos sólidos urbanos como a los jóvenes que 

concurren a las escuelas de nivel medio de la localidad.  
[+info] 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/01/11/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/01/11/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/23/dia-del-reciclado-la-provincia-con-actividades-de-educacion-ambiental-en-la-costa-y-la-cordillera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/23/dia-del-reciclado-la-provincia-con-actividades-de-educacion-ambiental-en-la-costa-y-la-cordillera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/23/dia-del-reciclado-la-provincia-con-actividades-de-educacion-ambiental-en-la-costa-y-la-cordillera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/19/ambiente-acompana-a-la-municipalidad-de-gaiman-para-una-correcta-gestion-de-sus-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/19/ambiente-acompana-a-la-municipalidad-de-gaiman-para-una-correcta-gestion-de-sus-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/19/ambiente-acompana-a-la-municipalidad-de-gaiman-para-una-correcta-gestion-de-sus-residuos/
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May 16, 2016 

Ambiente enseña a jóvenes y adultos mayores de Comodoro Rivadavia a reutilizar 

residuos 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través del equipo 

de educación ambiental Comarca Senguer San Jorge continúa desarrollando 

talleres de reutilización de botellas plásticas en distintos puntos de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia orientados a jóvenes y adultos mayores con el objetivo de 

crear conciencia respecto del impacto de los residuos en el ambiente.  

[+info] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

El Día Mundial del Medio Ambiente tiene 

como objetivo inspirar a más personas 

que nunca antes a tomar medidas para 

evitar que la creciente presión sobre los 

sistemas naturales del planeta Tierra 

llegue a su límite. El tema de 2016 es la 

lucha contra el comercio ilícito de fauna 

y flora silvestres, que erosiona la 

preciosa biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los elefantes, los rinocerontes y los tigres, así como muchas otras 

especies. También socava nuestras economías, las comunidades y la seguridad. El lema de este año «Vuelvete salvaje por la vida» 

(Go Wild for Life) te anima a difundir la información sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que hace, y a desafiar a todos 

aquellos a tu alrededor para que hagan todo lo posible para evitarlo. 

En su Resolución Nº2994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

designó al 5 de junio como "Día Mundial del Ambiente", con miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de 

proteger y mejorar el medio ambiente. 

Se eligió esa fecha porque fue el día de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972, la misma que llevó al establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). 

Fuente: http://www.un.org/es/events/environmentday/ 

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=21 

EFEMERIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/16/ambiente-ensena-a-jovenes-y-adultos-mayores-de-comodoro-rivadavia-a-reutilizar-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/16/ambiente-ensena-a-jovenes-y-adultos-mayores-de-comodoro-rivadavia-a-reutilizar-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/05/16/ambiente-ensena-a-jovenes-y-adultos-mayores-de-comodoro-rivadavia-a-reutilizar-residuos/
http://www.un.org/es/events/environmentday/
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=21
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17 DE JUNIO - DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA 
 

La Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía (Resolución 49/115). Se invitó a los Estados a que 

dedicaran el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de 

cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y 

respecto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación. 

La Desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. 

En la República Argentina, las zonas áridas (tierras secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75% de la superficie total 

del país. De acuerdo a la clasificación agro-ecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a nivel nacional: Región de la 

Puna, Región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Áridos, Región Centro Oeste y Región Patagónica, 

todas con importantes avances del proceso de desertificación. 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=23 

http://www.un.org/es/events/desertificationday/ 

 

8 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 

Los océanos cubren dos terceras partes de la superficie de la Tierra, 

y a través de sus interacciones con la atmósfera, litosfera y la 

biosfera, juegan un papel relevante en la conformación de las 

condiciones que hacen posible las distintas formas de vida del 

planeta. 

Además de servir como hábitat de una vastísima colección de 

plantas y animales, los océanos proporcionan alimento, energía y 

múltiples recursos a los seres humanos. 

Los océanos son el corazón de nuestro planeta. De la misma forma 

que los latidos del corazón hacen que la sangre circule por todo el cuerpo, los océanos conectan a las personas de todo el mundo, 

con independencia de donde vivan. También regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno, son el hábitat de 

una gran variedad de seres vivos y nos proporcionan medicinas y muchos más recursos. Para garantizar la salud de nuestras 

comunidades y de las generaciones futuras es imprescindible que cuidemos a los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan 

de nosotros. 

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos? 

 Para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro 

planeta, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. 

 Para informar a la opinión pública de las consecuencias que la actividad humana tiene para los océanos. 

 Para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los océanos. 

 Para movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos. Son una fuente 

importante de alimentos y medicinas, y una parte esencial de la biosfera. 

 Para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos. 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=22 

http://www.un.org/es/events/oceansday/ 

http://www.onu.org/
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=23
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=22
http://www.un.org/es/events/oceansday/

