
HACIA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS HUMEDALES.  

APORTES Y REFLEXIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UNA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS  

 

El valor de los humedales cobra relevancia en el marco de la promoción del desarrollo del país a través de 

su contribución a la vida, al desarrollo local y regional y de la conservación del patrimonio natural y 

cultural.  

Los humedales se forman donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella, o bien 

donde la superficie del suelo se cubre por aguas relativamente poco profundas de modo permanente o 

temporario.  Se trata de ambientes sumamente diversos en cuanto a su fisonomía dado que, entre otros, 

incluyen bosques, pastizales, praderas, salares y cuerpos de agua poco profundos. A diferencia de otros 

ecosistemas, son las funciones las que permiten identificarlos como zonas particulares donde el agua es 

el principal factor controlador del medio y la vida. Son esas funciones las responsables de su carácter 

como reguladores hidrológicos frente a eventos extremos (almacenaje de agua, desaceleración de flujos), 

como productores naturales (elevada captura de carbono y provisión de forraje), como soporte 

fundamental de biodiversidad regional y como sostén de valores culturales irremplazables.  

Los humedales son sistemas variables en cuanto al almacenaje de agua en el tiempo y elásticos en su 

superficie. Son variables en su tamaño y pueden ocupar desde pocas decenas de metros (ej. vegas de 

altura, mallines patagónicos) hasta dominar paisajes enteros como en el caso de los humedales litoraleños 

y algunos humedales pampeanos. A su vez, se encuentran fuertemente influenciados por los ecosistemas 

y usos de la tierra en su vecindad, lo que determina que, más allá de los tradicionales enfoques 

ecosistémicos y de gestión integrada de cuencas, deban incorporarse conceptos de la ecología del paisaje 

para garantizar su integridad ecológica, la conservación de sus funciones y, en consecuencia, su 

preservación como patrimonio natural-cultural y su papel en el sostén de la vida y del bienestar de las 

personas. 

Todos estos factores hacen que la definición de los humedales sea compleja y su identificación y 

delimitación necesiten acuerdos conceptuales y conocimientos y herramientas particulares.  

En la actualidad, la existencia de los humedales en nuestro planeta se halla seriamente comprometida. La 

producción no sostenible, encarnada en modos actuales de extractivismo agroindustrial, forestal y  

minero y de especulación inmobiliaria que privilegian miradas sectoriales con rentabilidad a corto plazo, 

llevan a la degradación y pérdida sistemática de estos ecosistemas. A esto se suma que la estrecha 

vinculación de las funciones ecológicas de los humedales con el régimen hidrológico pone en evidencia su 



sensibilidad frente a los procesos de cambio climático, pero también manifiesta su potencial como 

reguladores hídricos naturales que los proyectan como futuros oasis en escenarios aún desconocidos. 

La República Argentina es parte contratante de la Convención Internacional sobre los Humedales (Ramsar, 

Irán, 1971), la cual está incorporada a nuestro marco normativo mediante la Ley Nacional 23.919 que 

entró en vigencia en 1992. Ya para esas épocas, investigadores del Sistema Científico-Tecnológico 

Nacional trabajaban en su estudio y comprensión, lo que ha continuado en forma sostenida hasta la 

actualidad. Este trabajo ha sido realizado en forma conjunta con técnicos y profesionales del ambiente 

pertenecientes a la gestión pública nacional y provincial y a organizaciones de la sociedad civil. La 

conceptualización y creciente valoración de estos ecosistemas por parte de la ciudadanía, el 

reconocimiento incipiente de su importancia por parte del sector político, así como la identificación de 

sus amenazas son, en gran medida, fruto de este trabajo conjunto.  

Durante los últimos meses, los humedales alcanzaron un amplio protagonismo en los medios de difusión 

produciendo una movilización en la sociedad en general a raíz de los tremendos incendios en las islas del 

Delta y del valle del Río Paraná. La amplia repercusión y el reclamo de la sociedad por la conservación de 

estos ecosistemas, potenciados por un contexto de pandemia mundial, interpelan acerca de nuestras 

formas de vincularnos con la naturaleza y se asocian al derecho a la salud y a un ambiente sano, tal como 

lo postula nuestra Constitución Nacional.  

Estos mismos reclamos hechos de buena fe por algunos actores sociales y considerados por el sector 

político han llevado al impulso del tratamiento de un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la 

Conservación y el Uso Sostenible de los Humedales.  Sin embargo, la posibilidad de su tratamiento ha 

generado expectativas sobre la gestión del Delta del Paraná en particular, pero deja aún pendiente una 

mirada integral que contemple la diversidad de problemáticas vinculadas a la gestión de los humedales 

de nuestro territorio en general. Esa mirada holística e integrada es la que debería primar en todo 

proyecto normativo, tal como lo plantean otras leyes de presupuestos mínimos ambientales vigentes en 

nuestro país.  

En este marco cabe preguntar,   

● ¿Qué se espera de una Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación y Uso Sustentable de 

Humedales? 

● ¿Cuáles son los criterios básicos o mínimos de conservación y gestión que aplican en general para 

todos los humedales de todo el país? ¿Cuáles son los criterios específicos que deberían establecer 

las provincias en un marco de articulación federal?  



● ¿Cómo se contemplan en una Ley de Humedales las variaciones regionales y provinciales en lo 

que respecta a la diversidad de estos ecosistemas, de sus usos y en las capacidades para su 

gestión? 

● ¿Qué herramientas esenciales deben figurar en la ley y cuáles deberían dejarse para la 

reglamentación?  

● ¿Cómo se insertan los humedales en instrumentos de gestión como el ordenamiento ambiental 

del territorio en su conjunto previsto en la Ley General del Ambiente (Ley 25675) y cómo se 

armonizan con los ordenamientos territoriales vigentes en algunas provincias? 

● ¿Cómo se articula esta norma con otras preexistentes que ya regulan y ordenan a algunos 

humedales (e.g., Código de Minería, Leyes de Presupuestos Mínimos sobre bosques y glaciares)? 

● ¿Cómo se garantiza el financiamiento para efectivizar la aplicación de la ley y qué instrumentos 

sostendrán este financiamiento? 

● ¿Cuáles son las implicancias conceptuales, técnicas y de financiación de un inventario de 

humedales y cuáles son sus alcances?  

● ¿Cómo se contempla en la ley la necesaria coordinación entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA)? 

Entendemos que estas y otras cuestiones estructurales de la ley requieren reflexión y deberían ser 

discutidas y consensuadas con el espíritu de lograr un marco regulatorio aplicable, que capitalice el trabajo 

y conocimiento actual en la materia y permita lograr el objetivo de conservar los humedales para el 

desarrollo sustentable de nuestro país. Por ello, queremos destacar algunos aspectos básicos que 

consideramos indispensables a la hora de pensar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación 

y el Uso Sustentable de los Humedales: 

 

1. Sobre los objetivos  

Entendemos que una ley de presupuestos mínimos, en el marco de políticas públicas tendientes 

a un desarrollo sustentable debería promover la conservación de los humedales y sus funciones 

ecológicas como parte indisociable de nuestro patrimonio natural-cultural y como sostén de la 

vida y del bienestar de la sociedad.  



Una ley de estas características debería establecer políticas de conservación y uso sostenible de 

los humedales, promoviendo el mantenimiento de la biodiversidad, la estructura y las funciones 

de estos ecosistemas, así como el acceso equitativo al cumplimiento de los derechos de los 

pobladores de los humedales y áreas aledañas, orientando la gestión en un marco de concertación 

y articulación federal, intersectorial y participativa. 

  

2. Sobre la definición de los humedales 

Si bien Argentina es parte contratante de la Convención Ramsar y, en consecuencia, adopta la 

definición establecida por la misma, se trata de una definición genérica y enumerativa por lo que 

su implementación a los fines de la identificación, delimitación y gestión de los humedales tiene 

limitaciones. En el taller realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación en 2016, con la participación de especialistas y técnicos del Sistema Científico Nacional, 

de la gestión pública y de organizaciones no gubernamentales, se consensuó una definición sobre 

una base propuesta por el Dr. J. J. Neiff y acordada por un grupo de especialistas de distintas 

disciplinas. Se trata de una definición alineada con aquellas usadas mundialmente en el ámbito 

científico y de la gestión de humedales dado que brinda instrumentos objetivos para la 

identificación y delimitación de estos ecosistemas.  La misma se plantea de la siguiente manera: 

En el marco del Inventario Nacional, un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria 

o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes 

a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a 

estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de 

hidromorfismo 

Esta definición fue refrendada por todos los participantes del mencionado taller y aprobada por 

el COFEMA en la Resolución 329, con fecha 13 de octubre de 2016. 

 

3. Gobernanza 

Entendemos que la autoridad de aplicación nacional de la ley debería ser el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, o el organismo de mayor jerarquía con 

competencia ambiental que lo reemplace. Consideramos fundamental garantizar una efectiva 

coordinación interjurisdiccional entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del COFEMA, atento a lo establecido en la Ley General 

del Ambiente y respetando la distribución federal de competencias consagrada por la 



Constitución Nacional.  En el ámbito provincial, la autoridad competente de aplicación de la 

presente ley debería ser el organismo que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

determinen para actuar en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

Entendemos, asimismo, que las organizaciones sociales y/o representantes de la sociedad deben 

tener una adecuada participación en el proceso de regulación y aplicación de la ley y, en 

particular, en la definición del tipo de uso de los humedales en territorio con la correspondiente 

articulación con el sector público y el sector académico. 

 

4. Programa Nacional-Federal sobre Humedales  

Consideramos fundamental la creación de un Programa Nacional de Conservación y Uso 

Sustentable de los Humedales. Su elaboración e implementación debería ser coordinada por la 

Autoridad Nacional de Aplicación con participación de las Autoridades de Aplicación de todas las 

jurisdicciones y del COFEMA.  

Los objetivos de este programa deberían ser  

● Promover el desarrollo de estrategias, instrumentos y medidas para la conservación y el 

uso sostenible de los humedales, así como para la evaluación de su restauración en los 

casos de humedales degradados. 

● Promover el desarrollo de conocimiento, información y herramientas para la gestión de 

los humedales, incluyendo el propio Inventario Nacional de Humedales, así como 

programas de monitoreo de humedales y sistemas de gestión de la información. 

● Promover el desarrollo de criterios para el ordenamiento ambiental del territorio y las 

evaluaciones de impacto ambiental que consideren las características ecológicas de los 

humedales. 

● Promover el desarrollo de criterios de sostenibilidad ambiental para las actividades 

humanas que se desarrollen en humedales, teniendo en cuenta los distintos tipos de 

humedales, con el fin de mantener sus características ecológicas a largo plazo. 

● Promover los mecanismos que garanticen la participación pública en las políticas relativas 

a la conservación y uso sostenible de los humedales. 

● Fortalecer las capacidades técnicas de las Autoridades de Aplicación de las distintas 

jurisdicciones para el desarrollo de acciones y medidas para la conservación y uso 



sostenible y la promoción de programas de capacitación e intercambio de información 

relativa a los humedales dirigido a personal vinculado a la gestión de los humedales. 

● Promover el desarrollo de programas de educación ambiental y divulgación sobre los 

humedales así como la incorporación del estudio de los humedales a la currícula de los 

diferentes niveles de la educación obligatoria. 

● Impulsar el desarrollo de instrumentos que permitan establecer ámbitos de concertación 

y articulación de la gestión para sistemas de humedales que se extienden en territorio 

interjurisdiccional. 

 

5. Inventario Nacional de Humedales 

La nación y algunas provincias ya han iniciado y logrado importantes avances en el proceso de 

inventario de humedales. Desde fines de la década de 1990 en nuestro país se han realizado 

encuentros, colaboraciones y talleres con la participación de científicos y técnicos del Sistema 

Científico-Tecnológico Nacional y de la gestión pública y de organizaciones no gubernamentales; 

en estos se fueron consensuando aspectos conceptuales y metodológicos para realizar un 

inventario nacional de humedales.   

El Inventario Nacional de Humedales debería ser concebido como un instrumento de información 

para la gestión y el ordenamiento ambiental del territorio que ponga en relevancia  la diversidad 

y la configuración espacial de los humedales, incluyendo su identificación, delimitación, 

clasificación y caracterización básica. Se trata de un proceso que, por la complejidad de los 

ecosistemas involucrados, requiere de una organización en etapas progresivas; un enfoque que 

contemple múltiples escalas espaciales y temporales; así como múltiples variables de análisis, con 

un abordaje interdisciplinario y que incorpore el concepto de paisaje desde un enfoque 

hidrogeomórfico. La realización de un inventario nacional requiere de instancias de capacitación 

y entrenamiento de recursos humanos, no sólo en cuanto a los múltiples aspectos técnicos sino 

también en los conceptuales.  

El inventario debería realizarse bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Aplicación con 

participación de equipos técnicos de organismos científicos y tecnológicos y de gestión, 

conjuntamente con las autoridades locales de las jurisdicciones. El inventario debería capitalizar 

los avances ya realizados, institucionalizarse y contar con financiamiento adecuado  a fin de 

brindar la información de manera sostenida y actualizada.  

 



6. Ordenamiento Ambiental del Territorio 

El Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) se encuentra establecido por la Ley General del 

Ambiente como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental. El mismo, por tanto, 

debe abordarse como un medio para lograr la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y 

no como un fin en sí mismo.  

Por otra parte, el OAT debería ser concebido como una herramienta de política ambiental que 

tiene por objeto la organización espacial de las actividades en un ámbito territorial dado. Es un 

proceso cuya racionalidad debe estar basada en la amplia participación de los diferentes actores 

y organizaciones de la sociedad civil en pos de consensos que privilegien el  bien común por sobre 

los intereses de particulares, teniendo en cuenta los diversos tipos de ecosistemas existentes, sus 

funciones, usos y valoración social. 

 

En el caso de los humedales, la funcionalidad ecológica, su uso y su conservación no pueden ser 

concebidos en forma aislada, independientemente de su entorno. El paisaje condiciona y define 

el funcionamiento ecológico e hidrogeomórfico de los humedales (captura de carbono 

atmosférico, ciclado de nutrientes, flujos de energía, sostén de la biodiversidad, entre otros), al 

tiempo que los humedales condicionan la integridad y conservación de otros ecosistemas, como 

pueden ser algunos bosques nativos. 

Esta interdependencia determina que, en el marco del ordenamiento ambiental del territorio, los 

humedales deben ser considerados en el contexto del paisaje donde están inmersos. Los clásicos 

enfoques ecosistémicos y de gestión integrada de cuencas deberían, entonces, complementarse 

con el enfoque de paisaje a fin de conceptualizar a los humedales en su contexto hidrogeomórfico 

para garantizar su conservación y uso sustentable. 

Por lo expresado, se entiende que no debe realizarse un ordenamiento particularizado de 

humedales, sino una definición de criterios de conservación de los humedales por paisajes, los 

que nutran un proceso de ordenamiento ambiental del territorio en su conjunto que contemple 

los rasgos constitutivos del espacio que se gestiona. Este abordaje se concibe como superador de 

la visión fragmentaria de las categorizaciones bajo una lógica de semáforo o zonificación, 

incorpora un enfoque integral del territorio y destierra, así, las dicotomías que establecen lugares 

“buenos vs malos” o “preservables vs desechables” y que contribuyen a un aparente conflicto 

entre conservación y producción que suele rodear la gestión de estos y otros ecosistemas.  

 



7. Financiación 

Resulta fundamental la creación de un “Fondo Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible 

de los Humedales” que, a través de la coordinación entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y el COFEMA, fortalezca las capacidades de acción de 

los estados y  garantice la aplicación de las herramientas establecidas por la ley y la 

implementación de los objetivos definidos en el Programa Nacional de Conservación de los 

Humedales. 

 

En función de las consideraciones antes mencionadas, integrantes del Sistema Científico y 

Tecnológico Nacional dedicados al estudio de los humedales y su vinculación con la vida y 

estudiosos de la política ambiental, creemos necesario un debate amplio e inclusivo a fin de 

lograr un texto de ley que sea superador y que permita aportar a políticas públicas que, a través 

de la conservación de los humedales, beneficien a la sociedad en su conjunto, tanto para el 

presente como para las generaciones futuras, teniendo en cuenta el valor estratégico de estos 

ecosistemas en un mundo social y ambientalmente cada vez más complejo. Por esta razón nos 

sentimos comprometidos a colaborar en la elaboración de una Ley de Presupuestos Mínimos de 

Conservación y Uso Sustentable de los Humedales qué de marco a la gestión federal adecuada 

de estos ecosistemas. Esperamos que, en el contexto de esta pandemia que pareciera hacernos 

reflexionar sobre la necesidad de un cambio importante en la relación entre la sociedad y la 

naturaleza, se constituya un punto de inflexión que permita avanzar en una discusión 

enriquecedora que haga comprender el valor estratégico de la conservación y el uso sustentable 

de los humedales.  
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