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Introducción 

 

A partir de la complejización de los procesos sociales contemporáneos, las 

sociedades ya no contemplan solamente la intervención de un número limitado de 

instituciones sociales ni se reservan los espacios de participación e incidencia a un 

grupo reducido de actores con poder, sino que cada vez con más frecuencia nos 

referimos a la participación ciudadana como característica clave de la sociedad civil.  

Desde mitad del siglo XX hemos asistido al surgimiento de un nuevo actor 

social influyente: las organizaciones no gubernamentales. Estas entidades se distinguen 

de otras por no tener una relación fundacional ni intrínseca con gobiernos de ningún 

tipo ni estar impulsadas por un ánimo de lucro, sino más bien por el propósito de llevar 

adelante prácticas sociales positivas que favorezcan el bien común. Partiendo de esta 

premisa y a lo largo de toda la segunda mitad del siglo se ha reconocido la labor de 

organizaciones sociales a favor del medio ambiente, la paz mundial, la superación de la 

pobreza, la investigación social, la educación popular, el control cívico, la defensa de 

los derechos humanos, la promoción cultural y muchas otras problemáticas. 

Más recientemente y a los efectos de fortalecer la valorización que estas 

entidades de bien público poseen hoy en las sociedades del mundo, se ha propuesto 

pasar de denominarlas organizaciones no gubernamentales (término que las define a 

partir de un aspecto negativo) a organizaciones de la sociedad civil (OSC), destacando 

así el rol clave que sostienen en el fortalecimiento de las prácticas ciudadanas y el 

crecimiento social. 
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Hoy en día, el ciudadano promedio puede encontrar en las OSC un punto de 

inspiración, contribución y respaldo a la hora de ejercer su rol como tal y considerarse 

influyente en el devenir de su entorno social, ya sea a la hora de educarse, de acceder a 

información y recursos, de ayudar al prójimo, de promover el desarrollo cultural, de 

iniciar un reclamo o denuncia y muchas otras alternativas inherentes a los escenarios de 

una sociedad. 

A partir de este incremento en la actividad de las OSC es que surge nuestra 

inquietud acerca de su incidencia en las políticas públicas de un país, particularmente de 

una OSC internacional, Greenpeace Argentina, en una política pública concerniente a la 

conservación de los bosques nativos argentinos. ¿Podemos decir que Greenpeace 

Argentina realmente incidió en la ley nº 26.331? ¿Cuáles fueron sus incidencias a lo 

largo del proceso parlamentario? ¿Qué fue lo que dio lugar a esta incidencia? 

A través de este caso podremos observar en profundidad las prerrogativas, los 

incentivos y los recursos que utilizó Greenpeace para poder alcanzar la meta del 

proyecto “Ley de Bosques” que fuera impulsado por ellos: la sanción de una ley que 

protegiera los bosques nativos. 

Dentro del universo de las OSC hemos acotado nuestro estudio a las OSC 

internacionales (a partir de este momento OSCI), no porque creamos que el accionar de 

una OSCI sea siempre más eficaz que el de una OSC local (con locales nos referimos a 

aquellas que no son internacionales), sino porque el caso de Greenpeace y la Ley de 

Bosques fue uno reciente, con muchísima visibilidad mediática y participación 

ciudadana. Hoy en día, dada la cercanía con la cual las distintas temáticas pueden 

afectarnos, no necesitamos pertenecer a un país en particular para denunciar una 

violación de algún derecho, o reclamar ante el perjuicio que una acción pueda tener 

sobre nuestras vidas.  

Encontramos cinco diferencias entre las OSC internacionales y las locales, 

diferencias que pueden ser tanto ventajas como desventajas a la hora de incidir en las 

políticas públicas de un país. Encontramos estas diferencias en las finanzas, en la 

legitimidad y credibilidad, en la experiencia comparada, en sus relaciones con la 

comunidad y en la comunicación interna y externa de sus proyectos. Cada una de estas 

cinco características propias de las OSC, que difieren según su área geográfica de 

influencia, se relaciona con una etapa de las políticas públicas en particular. ¿Es posible 

que estas diferencias den lugar a una mayor eficacia de las OSC internacionales por 

sobre las locales a la hora de incidir sobre las políticas públicas? 

 4



Planteamos en esta investigación, a través de conjeturas propias de la autora, que 

cuatro de las cinco características favorecen a las OSCI por sobre las locales a la hora de 

analizar la eficacia de la incidencia de las organizaciones sobre una política pública. 

Creemos que el poseer carácter internacional les otorga mayor regularidad financiera, 

mayor legitimidad y credibilidad por parte del público, mayor stock de conocimiento 

por poseer experiencia de proyectos similares en diversos países, y canales de 

comunicación más amplios. En el caso de la relación con la comunidad, las OSC locales 

poseen una relación mucho más directa con su público objetivo por tener presencia 

física en el área del problema que intentan solucionar, característica que las beneficia en 

términos de implementación de políticas públicas. En resumen, consideramos que a 

pesar de que una de las características beneficia a las OSC locales, son cuatro las 

características que favorecen a las internacionales en términos de eficacia.   

Proponemos ciertas variables que permiten a las organizaciones de la sociedad 

civil incidir en mayor o menor grado sobre las políticas públicas de un país. 

Proponemos que su incidencia depende de dos grupos de variables principales que 

deben correr a la par pero por vías paralelas: el primer grupo referido a lo propiamente 

organizacional de la entidad sin fines de lucro así como a la iniciativa específica que 

desean tratar; el otro grupo de variables referido al contexto político-institucional del 

país en el cual esta organización proyecte ejercer su influencia. En nuestro trabajo de 

investigación cada uno de estos grupos da marco a otras tres variables, las cuales 

analizaremos a través de diversos indicadores. 

Por medio de las variables organizacionales podremos medir tres variables que 

influirán en las probabilidades de incidir sobre las políticas públicas desde el punto de 

vista de las características de la OSC y del proyecto que llevan adelante. Por lo tanto 

estudiaremos una variable referida a las características de la OSC como organización, 

luego otra variable referida a las características del proyecto en particular que 

impulsan, es decir la temática sobre la cuál desean ejercer su influencia, y por último 

una variable referida al carácter internacional de la OSC. Proponemos que el grado de 

incidencia de una OSC en las políticas públicas será mayor cuanto mayores sean los 

niveles de capital simbólico y económico de la organización, cuanto más universal sea 

la temática sobre la cual desean influir, y cuando se trate de una OSC internacional. 

Al referirnos a las variables político-institucionales, mediremos la estructura de 

oportunidades políticas que muestran señales del contexto político e institucional 

indicando las probabilidades de incidir en el sentido deseado. Realizaremos esto a  
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través del análisis de la participación ciudadana, la competencia político-electoral del 

sistema de gobierno y las capacidades del Estado, recalcando la importancia de 

encontrarnos en un sistema de gobierno democrático para poder llevar a cabo cada una 

de ellas. Proponemos que cuanto mayor sea la participación ciudadana y la competencia 

político-electoral del sistema de gobierno, mayores serán las posibilidades de una OSC 

de incidir en las políticas públicas. Esto se debe a que, por un lado, una alta 

competencia político-electoral conlleva a una ciudadanía libre para tomar decisiones 

con respecto a sus gobernantes y sus posiciones políticas, y poder expresar su 

conformidad o desacuerdo con ciertas decisiones tomadas por los gobernantes; por el 

otro, una participación ciudadana activa, dentro de un país con altos niveles de 

competencia político-electoral, da lugar a una demostración de compromiso político y 

social por parte de los individuos que lo componen, compromiso que puede ser 

canalizado a través de organizaciones y sus respectivas exigencias en cuanto a temáticas 

políticas. Al referirnos a las capacidades del Estado, consideramos que estas 

capacidades son necesarias para poder implementar las políticas públicas, pero a su vez, 

cuanto mayor sea el valor de esta variable, menor será la necesidad de un agente externo 

al gobierno de influir en las políticas públicas. Por lo tanto, será necesario un nivel 

básico de capacidades del estado, sin que llegue a niveles de excelencia. 

En este estudio intentaremos analizar el grado de importancia que tuvo 

Greenpeace en la sanción de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos, comúnmente denominada “Ley de Bosques”. Siguiendo con la 

línea planteada, analizaremos este caso en particular a la luz de dos conjuntos de 

variables principales: el contexto político-institucional argentino y las variables 

organizacionales propias de la OSC. En el primer caso intentaremos indagar en el 

contexto argentino cuáles son las posibilidades reales de que una OSC lleve adelante un 

proyecto que tenga como finalidad incidir en la agenda política y en última instancia 

lograr la sanción de una ley. En el segundo caso estudiaremos cuáles son las 

particularidades de Greenpeace y del proyecto Ley de Bosques que los llevaron en 

noviembre del año 2007 a alcanzar exitosamente su meta. 

Nuestra hipótesis es que Argentina posee un contexto político-institucional 

propicio para ser influenciado por las presiones que pueda llegar a imponerle una OSC. 

Además, creemos que el contexto organizacional de Greenpeace es altamente favorable 

a la incidencia en las políticas públicas de Argentina, dados su capital económico y 

simbólico y su carácter internacional. Por último, proponemos que la Ley de Bosques 
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fue un proyecto lo suficientemente relevante y universal como para que la sociedad 

argentina y global se movilizara y actuara a favor de el.  

A lo largo de nuestra investigación indagaremos sobre el alcance de nuestra 

hipótesis a la luz de las herramientas teóricas propuestas que nos permitirán analizar 

este caso en particular: la incidencia de las OSC en las políticas públicas argentinas, a 

través del caso de Greenpeace Argentina en la Ley nº 26.331, la Ley de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.  

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron documentos, datos 

estadísticos acerca de las características argentinas, y se realizaron además entrevistas a 

los actores principales tanto de Greenpeace (Hernán Giardini, coordinador de la 

campaña de Bosques Nativos), como a políticos claves para la inclusión de esta temática 

en la agenda política (como el diputado Miguel Bonasso y su equipo de asesores). Otra 

metodología de análisis de estos datos será ver su repercusión en los medios masivos de 

comunicación tanto nacionales como internacionales. 

En el primer capítulo presentaremos una suerte de definiciones que han sido 

dadas para denominar a las OSC, planteando luego la propia y las características que 

consideramos importante recalcar. A partir de ese punto de partida, el capítulo se 

dividirá en dos secciones. La primera sección hará referencia específica a la temática de 

nuestra investigación, y en ella realizaremos un análisis detallado de la bibliografía 

acerca de la relevancia de las OSC en las políticas públicas, presentando las distintas 

razones por las cuales consideramos que son influyentes, así como las distintas maneras 

en las cuales las OSC pueden incidir en ellas. Luego abordaremos el estudio del carácter 

internacional de las OSC, observando de qué manera esta temática es abordada por 

diversos autores en distintas partes del mundo, para luego presentar las características 

que diferencian de las OSC internacionales de las locales. En la segunda sección nos 

dedicaremos a detallar la teoría en la cual estará enmarcada nuestra investigación, y para 

esto enunciaremos los dos conjuntos de variables antes explicados, las variables 

organizacionales y las político-institucionales. 

En el segundo capítulo, haremos un recuento cronológico de los eventos 

sucedidos en torno a los bosques nativos recreados a partir de relatos de Greenpeace, de 

la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara 

de Diputados, así como también de los medios periodísticos, informes presentados en 

distintas ocasiones tanto por Greenpeace, como por el gobierno, como por los distintos 

medios alternativos de información. En este capítulo intentaremos mostrar a modo de 
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relato de qué manera incidió Greenpeace y su campaña por la Ley de Bosques en la Ley 

nº 26.331. 

El tercer capítulo estará también dividido en dos secciones que intentarán, de 

dos maneras diferentes, dar pruebas del impacto que obtuvo Greenpeace, datos que 

complementan el relato planteado en el capítulo anterior. Así estudiaremos el impacto 

de la organización tanto en la redacción de la ley como en los medios de comunicación. 

Para el primer caso hemos confeccionado un cuadro de doble entrada para poder 

estudiar la modificación del texto del proyecto de Ley en sus distintas etapas de 

redacción, y presentaremos una sección con aquellos datos hallados que son más 

relevantes a nuestra investigación. En el segundo caso, debido al rol esencial que poseen 

los medios masivos de comunicación en mantener informada a la sociedad, utilizaremos 

la información recolectada en ellos para poder observar de qué manera el accionar de 

esta OSC en este tema en particular fue tomado y difundido por ellos. 

Por último, en el cuarto capítulo analizaremos las seis variables propuestas. 

Estudiaremos los contextos institucionales y por lo tanto las estructuras de 

oportunidades políticas de la República Argentina. Mediante esto podremos verificar en 

qué grado nuestro país posee las condiciones propicias para que una OSC pueda ejercer 

su influencia a la hora de conformar la agenda política y de influir en las políticas de un 

país. Además, investigaremos las particularidades del contexto organizacional de 

Greenpeace y sus características como organización de la sociedad civil internacional, 

para poder verificar que posea las características necesarias para poder incidir en las 

políticas públicas de un país. Por último analizaremos el proyecto “Ley de Bosques” y 

la ley nº 26.331, para verificar la influencia que ejerció Greenpeace, y de existir, cuáles 

fueron los otros factores que influyeron a lo largo del proceso de sanción de la Ley. 
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Capítulo 1: Estado del Arte 

 

En este capítulo mostraremos dos aspectos de la teoría acerca de las OSC y su 

incidencia en las políticas públicas relevantes a nuestro objeto de estudio. Por un lado 

presentaremos el desarrollo teórico logrado hasta la fecha respecto de las OSC y su 

ingerencia en la arena política. En segundo lugar, realizaremos un análisis detallado de 

la teoría a través de la cual llevaremos a cabo el estudio del caso particular en el cuarto 

capítulo de la investigación. 

 

Estado de la Cuestión 
 

 Las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en las últimas décadas 

en un tema muy investigado en el estudio de las relaciones internacionales, 

especialmente luego de la Guerra Fría (Furtak 1997). A partir de este suceso, el 

panorama político internacional cambió dramáticamente aportando, entre otras cosas, un 

espacio político para actores distintos a los Estados. De esta manera, el impacto y la 

actividad global de las OSC en la arena política aumentaron considerablemente (Arts 

2003), así como los estudios realizados acerca de los actores de la sociedad civil y su 

influencia en la política. La mayor parte de estos estudios se han desarrollado en la 

literatura norteamericana y europea, dada la antigüedad y la trayectoria de estas 

organizaciones en los países desarrollados, pero sin embargo, a partir del crecimiento 

abrumador de las organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo, se 

puede hallar una literatura latinoamericana, y aún argentina, muy interesante que 

contribuye a la teoría general de los actores de la sociedad civil.  

Deseamos realizar, ab initio, una explicación acerca de las diferentes 

terminologías que se han adoptado haciendo referencia a las organizaciones de la 

sociedad civil. Las denominaciones más utilizadas para nombrar a este tipo de 

organizaciones son la de organización no gubernamental (ONG) y organización sin 

fines de lucro (OSFL). Intentaremos apartarnos de esta clasificación no solamente por el 

hecho de que se define a estas organizaciones desde un aspecto negativo, es decir por lo 

que no son, sino también porque cada una de ellas engloba a otros actores, ajenos a los 

que estudiaremos a lo largo de nuestra investigación. Según estas denominaciones, no 

estaría errado quien dijera que una empresa comercial privada es una ONG ya que las 

empresas son independientes del gobierno y por lo tanto “organizaciones no 
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gubernamentales”; como tampoco estaría errado quien dijera que un Estado es una 

OSFL, ya que el objetivo del estado no es ganar dinero y por lo tanto es una  

“organización sin fines de lucro”. La vaguedad presentada por estos términos se 

extiende a otras denominaciones como ser “organización de bien público” u 

“organización de voluntarios”, que llaman a las organizaciones por su meta fundamental 

(Leiras 2007a), o como “organizaciones del tercer sector”, haciendo referencia a las 

organizaciones de la sociedad civil como una de las aristas del triángulo conformado 

también por el Estado y las empresas -o en su defecto, el mercado. 

Utilizaremos, por lo tanto, el término “organizaciones de la sociedad civil” (en 

adelante OSC) para referirnos a las aquellas organizaciones que son formalmente 

organizadas, privadas, autogobernadas, que no distribuyen beneficios entre sus 

miembros, voluntarias (Salomon y Anheier 1996; Salomon y Anheier et al. 1999), y no 

partidarias. Pero pueden ser diversos los objetivos de las OSC, y no todas las 

organizaciones poseen fines políticos (en el sentido de influir en decisiones 

gubernamentales para lograr fines no electorales). En nuestra investigación deseamos 

estudiar las posibilidades de incidencia de las OSC en las políticas públicas y por lo 

tanto las acotaremos a aquellas organizaciones políticas de la sociedad civil, también 

denominadas de advocacy. De esta manera, agregamos a las características anteriores 

las de ser organizaciones que desarrollan estrategias respaldadas en argumentos de 

interés público para promover o resistir cambios sociales que, si se implementan, 

entrarían en conflicto con los intereses y valores sociales, culturales, políticos o 

económicos de otros grupos u organizaciones (Andrews y Edwards 2004). 

 Hemos nombrado uno de los objetivos de nuestra investigación que es estudiar 

las posibilidades de incidencia de las OSC en las políticas públicas, pero no podemos 

llevarlo a cabo sin antes realizar una aclaración acerca de este término. Muchas OSC 

pueden participar de una política pública, es decir acompañar su desarrollo y 

promocionarla entre su público, pero no debemos confundir el “participar” en una 

política pública con el “incidir” en ella (Leiras 2007a). El término incidencia va mucho 

más allá de la participación, implica efectuar un impacto verdadero en una política 

pública. Éste puede ser visto en distintos contextos, como ser la creación de agenda, el 

aporte de conocimientos inaccesibles desde otro organismo, la presión sobre decisores 

que logre revertir el curso de sus decisiones, y hasta el monitoreo y la denuncia cuando 

los objetivos propuestos por una política pública no están llevándose a cabo.  
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A partir de estas aclaraciones, podemos adentrarnos en el estudio propiamente 

dicho de la incidencia de las OSC en las políticas públicas de un país. A continuación 

realizaremos una breve aclaración acerca de la relevancia de las OSC en lo político             

-explicando el porqué y el cómo de su influencia-, y su aporte en los casos de referirnos 

a una OSC de carácter internacional -teniendo en cuenta que éstas definen al mundo 

entero como su arena de acción (Boli y Thomas 1997).  

 

Relevancia de las OSC en lo político 
 

Porqué influyen las OSC  
 

Como lo enuncian diversos especialistas en la materia, las organizaciones de la 

sociedad civil han incrementado su actividad durante las últimas décadas del siglo XX, 

y junto con ella su peso en términos políticos. Existen diversas teorías en la literatura 

que brindan una explicación teórica a este razonamiento a través de los distintos 

argumentos de la sociedad civil (Leiras 2007c). A pesar de que cada argumento acerca 

de la importancia de que la sociedad civil influya en la arena política posee ciertos 

contra-argumentos y restricciones, centraremos nuestro análisis en las razones por las 

cuales las OSC deberían incidir en las políticas públicas por ser éste nuestro eje de 

estudio. 

En primer lugar, podemos nombrar el argumento de la sociedad civil como ápice 

de la pluralidad, en términos de Walzer, en referencia a la idea de que la existencia de 

un individuo con múltiples lealtades lleva a poseer múltiples afiliaciones.  

En segundo lugar podemos hallar un argumento que ahonda aún más en el 

concepto de la pluralidad de la sociedad civil. Éste hace referencia a la multiplicación 

de los intereses individuales dando lugar al aumento de asociaciones cuyo objetivo es 

influir en las políticas, que a través de la desconcentración del poder contribuye a la 

democratización en sociedades modernas y complejas. De esta manera, este argumento 

toma la desconcentración del poder como un valor esencial a las democracias modernas. 

Una tercera explicación hace nuevamente referencia al argumento del pluralismo 

político pero desde otro punto de vista, ya que aquí la desconcentración del poder no es 

resaltada como un valor en sí mismo, sino más bien como un medio para lograr mayor 

representación ciudadana. Este argumento apunta a que el voto en las elecciones, como 

mecanismo de expresión en las democracias modernas, es inadecuado para el proceso 

de representación política ya que múltiples grupos y demandas quedan sin 
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representación. Las OSC en muchos casos ofrecen representación a estos grupos e 

intereses, y dados su tamaño, localización e incentivos, pueden beneficiarse de 

información más precisa y de motivaciones más orientadas a los intereses de los grupos 

a los que representan (Bryce 2006; Steinberg 1993). A partir de esta concepción, las 

OSC se incorporan al proceso político como complemento de los mecanismos 

electorales, como refuerzo de la representación política, interviniendo en los distintos 

procesos y adoptando ciertas responsabilidades políticas.  

Un último argumento hace referencia a la eficiencia de la sociedad civil en la 

provisión de bienes y servicios. Este argumento hace hincapié en el hecho de que, al 

valorar el bien específico que proveen, las OSC (tal como las empresas) disponen tanto 

de una mayor motivación como de condiciones más propicias que el Estado para 

satisfacer los intereses de sus públicos respectivos. 

Son varios los procesos que han dado lugar a una transformación sociopolítica 

que introduce a las OSC dentro del panorama político: la consolidación y la 

profundización de las democracias, el aumento de la descentralización política y 

administrativa, la redefinición del rol del Estado en términos de formulación de políticas 

públicas e implementación de programas sociales, y la promoción por parte de 

organismos multilaterales de una mayor participación de las OSC en programas 

gubernamentales. De esta manera, las oportunidades de participación en las distintas 

instancias de las políticas públicas, así como los espacios de participación para la 

sociedad civil, han aumentado considerablemente (Villar 2003). Otros autores también 

incluyen causas económicas a la creciente actividad política de las OSC, haciendo 

referencia al cambio en el papel del Estado en términos de la regulación de las 

actividades económicas (Leiras 2007c).  

En términos generales, estos argumentos demuestran que ha habido múltiples 

transformaciones sociopolíticas que, a lo largo de los años, han abierto a las 

organizaciones no partidarias la posibilidad de participar de los distintos procesos de las 

políticas públicas. Esto demuestra una apertura del campo de acción política a actores 

no gubernamentales ni partidarios, dando lugar a una democratización de la política.  

Como todo actor de la sociedad civil, las OSC son organizaciones de carácter 

privado que operan en el espacio público, brindándoles un doble carácter público-

privado. A pesar de traer consigo muchos desafíos y controversias, este doble carácter 

contribuye a comprender los beneficios que poseen las OSC a la hora de influir en las 

políticas públicas como ser su flexibilidad y eficacia de acción (Villar 2003). 
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Cómo influyen las OSC 
 

 La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la arena política ha 

aumentado de manera considerable en las últimas décadas, aunque no se haya podido 

elaborar aún una teoría general acerca de esta temática. Sin embargo, a través de 

diversas formas de participación en las políticas públicas, las OSC han conseguido 

introducirse en el proceso político y lo han logrado influyendo en las políticas públicas: 

incorporando diferentes temas en la agenda pública, siendo partícipes y logrando 

introducir nuevos argumentos en los debates políticos, dando lugar a la creación de 

espacios de deliberación para asuntos de interés común, generando nuevos valores para 

guiar la orientación de programas políticos y retroalimentando y monitoreando 

programas gubernamentales (Villar 2003), entre tantas otras formas de participación 

política. 

Podemos encontrar en la literatura especializada diversos análisis acerca de la 

incidencia de las OSC en las políticas públicas, que las dividen en etapas de incidencia, 

con sus respectivas estrategias. Utilizaremos en esta investigación la caracterización que 

divide las cinco etapas por las que transita una política pública: la etapa de construcción 

del problema público, la etapa de la incorporación del problema en la agenda pública, 

la del diseño y formulación de una política pública, la etapa de la implementación, y por 

último la etapa de monitoreo, evaluación y control de las políticas públicas (Aguilar 

Villanueva 1996). A pesar de que las características de cada etapa pueden variar de un 

autor a otro, en esencia todos aluden a procesos políticos similares, con la única 

diferencia que se centran en distintas características de los mismos. 

La  etapa de construcción de problema público consiste de tres objetivos: la 

producción de conocimiento, el trabajo con los medios de comunicación y el desarrollo 

de una campaña pública. En el primer caso, los medios para alcanzar esta estrategia 

pueden ser a través de la producción de investigaciones, de relevamientos sociales 

acerca de las temáticas específicas de la organización, así como el desarrollo de 

sistematizaciones. En el segundo caso, la estrategia de trabajar con los medios de 

comunicación apunta a llamar la atención en el público acerca de problemas que están 

sucediendo, así como dar a conocer las acciones que se realizan para solucionarlos. La 

tercera estrategia alude al desarrollo de una campaña pública, para poder difundir desde 

otro enfoque la problemática que han hallado. Pueden llevar a cabo esta estrategia a 
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través de la producción de una página web, de un boletín electrónico para un envío 

masivo, las cadenas de e-mails y la distribución de afiches impresos en sitios clave. 

La etapa de incorporación del problema en la agenda pública puede llevarse a 

cabo a través de dos estrategias: la construcción de asociaciones, mesas, alianzas y redes 

y la identificación, desarrollo y participación en eventos. La primera estrategia hace 

hincapié en la necesidad de conformar un colectivo de actores que se vean fortalecidos 

por ese objetivo común, obteniendo el apoyo y la fuerza necesaria para incidir. El 

segundo caso hace alusión a la necesidad de crear y participar en debates para plantear 

la problemática y desarrollar el capital social de la ciudadanía y de las OSC. 

La tercera etapa de incidencia, la del diseño y formulación de una política 

pública puede ser alcanzada a través de tres mecanismos: la demostración de resultados 

de experiencias exitosas, las acciones de lobby, y la contribución a la calidad de la 

política pública. En el primer caso, se hace referencia a las posibilidades de difundir 

diseños y metodologías de trabajo que han mostrado ser exitosos ante un problema 

específico. En el segundo caso, las acciones de lobby responden al derecho a peticionar 

a las autoridades, y de esta manera formar parte de las decisiones del Estado, 

manifestando demandas en aquellos lugares clave donde se terminan de elaborar las 

decisiones públicas. Esta estrategia puede ser llevada a cabo a través de la presentación 

de informes a representantes parlamentarios, o asistiendo a reuniones con funcionarios 

para ingresar esta problemática. Una última estrategia en torno a esta etapa es la de 

contribuir a la calidad de la política pública, llamando la atención acerca de 

problemáticas que pudieran llegar a surgir, e incorporando conocimientos y conceptos 

nuevos al texto de la política pública.  

Una cuarta etapa corresponde a la implementación de una política pública cuya 

estrategia reside en tres mecanismos: a través de la distribución de bienes y servicios, a 

través del desarrollo de iniciativas autónomas que complementan tanto como refuerzan 

el impacto de las políticas públicas, y por último a través de la remoción de obstáculos 

sociales, políticos o institucionales para el acceso de segmentos de la población a bienes 

y servicios provistos por el Estado (Leiras 2007a). 

Por último, la quinta etapa hace referencia al monitoreo, evaluación y control de 

las políticas, la cual puede llevarse a cabo mediante acciones de control y monitoreo de 

programas o leyes, durante y al finalizar la implementación. Esto puede mejorar la 

calidad de las políticas públicas al funcionar como fiscalizador de las acciones llevadas 

a cabo y exigiendo rendición de cuentas a los gestores de las políticas públicas. 
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Carácter internacional de las OSC 
 

Cómo surgen e influyen las OSCI 

Tiempos atrás las relaciones internacionales públicas eran indefectiblemente 

abordadas desde el punto de vista de las interacciones diplomáticas y militares entre 

Estados, quienes eran los únicos y auténticos actores trasnacionales. A partir de la 

globalización esta lógica se ha ido modificando, se han sumado actores trasnacionales a 

esta dinámica, el foco ha dejado de centrarse en el Estado y ha pasado a centrarse en la 

ciudadanía global (Pierik 2003) y en consecuencia las interrelaciones se han 

complejizado.  

El balance de poder así como el significado de poder político han cambiado 

dramáticamente, limitando de alguna manera la autoridad del Estado, dejando un vacío 

llenado por organizaciones internacionales y supranacionales, como ser las OSCI. El 

poder político ha pasado de ser propio del gobierno nacional a ser una interacción entre 

distintos actores: gobiernos locales y nacionales, organizaciones internacionales y 

supranacionales y OSCI. Las OSCI han ganado poder significativamente en este terreno, 

han conseguido una sistemática y estructural influencia en los debates internacionales, y 

un evidente impacto en la vida de las personas participando en debates públicos, 

organizando protestas y boicots, y realizando campañas para advertir al público, con el 

fin de influir en la toma de decisiones de los líderes políticos, gobiernos y 

organizaciones internacionales y supranacionales (Pierik 2003).  

Según Boli y Thomas esto se debe al surgimiento y crecimiento de una sociedad 

internacional, fuertemente igualitaria, con ciudadanos que varían en sus capacidades e 

industrias, pero que poseen los mismos derechos y obligaciones básicas. Aquí, las OSCI, 

como agentes de muchas categorías de individuos pertenecientes a esta sociedad 

internacional, trasladan la difusa identidad y autoridad global de los ciudadanos 

globales a derechos específicos, reclamos y fórmulas para el comportamiento de 

estados. De esta manera, los individuos no necesitan ser ciudadanos de un país en 

particular para realizar reclamos en un estado cualquiera; en muchos estados, no-

ciudadanos tienen la misma cantidad de derechos que aquellos que lo son, ya que su 

humanidad está por encima de las restricciones que implique la identidad nacional (Boli 

y Thomas 1997). 

 Pierik explica que las actividades de las OSC en primera instancia, y luego de 

las OSCI, se ha desarrollado gradualmente desde una ayuda muy específica en un lugar 
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en particular, a incentivar cambios institucionales, influenciar la política interna de un 

país, y hasta hacerlo a nivel internacional. Su estudio presenta cuatro etapas por las 

cuales debieron atravesar las OSC para convertirse en lo que hoy denominamos OSCI. 

La primera consistió en la existencia de una problemática específica y de la toma de 

conciencia por parte de actores de la sociedad civil que se unieron para solucionarla. En 

una segunda etapa, estos grupos comenzaron a realizar actividades de desarrollo 

comunitario en una escala muy pequeña, pero se dieron cuenta de que estas soluciones 

no representaban una salida al problema de base y que no eran replicables a una escala 

mayor. Una tercera etapa surge tras esta frustración ante su inhabilidad para solucionar 

los problemas de base más allá de los lugares específicos donde trabajaban, y 

comenzaron a buscar cambios en las políticas públicas nacionales que apuntaran a 

solucionar su problemática inicial. Una cuarta etapa comienza cuando las OSC no 

solamente intentan influenciar las políticas nacionales sino que también buscan 

participar en el debate internacional. Como cada día los problemas trascienden más 

rápidamente el nivel nacional, existen OSCI que no solamente se involucran en los 

debates políticos a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como por ejemplo 

en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la OMC (Pierik 2003). 

Existen ciertas organizaciones que siempre han focalizado sus fuerzas en influenciar la 

política como Greenpeace o Amnesty International, también han cambiado su esfera de 

influencia de lo nacional a lo internacional. Las OSCI entendieron que para poder lograr 

sus metas eficientemente era necesario utilizar estrategias globalizadas. 

Esta iniciativa dio lugar a un aumento muy significativo de OSC a partir de fines 

del siglo XIX. Según Boli y Thomas, podemos observar una fuerte coincidencia entre la 

fundación o disolución de OSCI con el “estado del mundo”, es decir que aumenta la 

cantidad de OSCI en períodos de expansión y decaen rápidamente en períodos de crisis 

(podemos ver una drástica disminución de OSCI poco tiempo antes de cada una de las 

guerras mundiales)1. Como consecuencia, podría concluirse que el desarrollo de la 

población de OSCI es parte y a la vez causa del desarrollo general de la sociedad 

internacional. En términos más generales, y acercándonos a fechas más cercanas a la 

presente, a través del Yearbook of International Organizations podemos ver un claro 

aumento en el número de OSCI -en 1956: 985; en 1985: 14.000; y en 2003 casi 21.000- 
                                                 
1 Se crearon 10 OSCI por año durante la década de 1890, 51 en 1910, 4 en 1915 (por causa de la WWI), 
45 en 1925, baja cantidad hasta 1945, 90 en 1945 y aumentó fuertemente de allí en adelante. La gran 
mayoría de las OSCI que fueron fundadas después de WWII siguen en pie hoy en día. 
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además de haberse convertido en importantes actores de influencia mundial en las 

últimas tres décadas (Reimann 2006). 

Al analizar las razones por las cuales un Estado puede dar lugar a las demandas 

de una OSCI, Sikkink nos habla de la legitimación internacional. El ejemplo utilizado 

por la autora es el de los derechos humanos, que posee muchas semejanzas con el caso 

de las OSCI medioambientales en términos de la globalidad de las acciones que 

promueven. Explica la existencia de una cualidad interna de las demandas de las OSCI 

referentes a los derechos humanos que les da fuerza e influencia sobre los Estados, ya 

que éstas prescriben reglas de comportamiento adecuadas que permitirán luego 

identificar a los Estados que las cumplen como parte del “club de los estados liberales”, 

colocando a estos países en un lugar privilegiado. En algunos casos, los países cambian 

su comportamiento no solamente por los costos económicos de las sanciones que se les 

pueden imponer por no cumplir estas normas, sino también porque los líderes de esos 

países creen importante lo que piensan de ellos otros líderes de otros países. Algunas 

personas también cumplen normas no solamente porque desean que piensen bien de 

ellos sino para poder pensar bien de ellos mismos -creencia influenciada por las normas 

que son relevantes en una comunidad de actores, en este caso, internacionales (Sikkink 

1998). 

 

Diferencias entre las OSCL y las OSCI 
 

Realizar una distinción entre las OSC locales y las internacionales es esencial a 

la hora de aportar conocimientos más específicos al estudio de las organizaciones de la 

sociedad civil. Aunque se ha escrito mucho acerca de la temática de las OSC en general, 

es escasa la bibliografía que explica las diferencias entre las OSC internacionales con 

respecto a las locales, y es por esto que los contrastes que presentaremos a continuación 

son conjeturas realizadas por la autora acerca de la eficiencia de las OSCI con respecto a 

las OSC locales (OSCL) en términos de incidencia en las políticas públicas. Proponemos 

que hay cinco puntos en los cuales difieren las OSC internacionales de las locales que 

influyen en alguna de las cinco etapas de las políticas públicas mencionadas en el 

apartado anterior, ellas son: sus finanzas, su legitimidad y credibilidad, su experiencia 

comparada, sus relaciones con la comunidad y su comunicación. 

Con respecto a las finanzas, las OSCL reciben aportes, para llevar adelante su 

accionar, de donantes y subsidios mayoritariamente locales. En el caso de las OSCI, 
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éstas poseen recursos económicos de diversos sectores. Además de recibir subsidios de 

las fuentes locales, al tener oficinas en diversas partes del mundo, poseen también el 

apoyo económico de donantes en estos países que permite la solvencia de la 

organización en su conjunto. Por último el apoyo financiero de su filial internacional es 

también de muchísima importancia al brindar solvencia y capacidad de superar 

obstáculos financieros locales, lo que hace a las OSCI tener más solidez financiera para 

llevar adelante sus proyectos. Proponemos que esta característica se relaciona con la 

etapa de construcción del problema público, específicamente en la producción de 

conocimiento, por la necesidad de dinero para la producción de investigaciones, de 

relevamientos sociales y de sistematizaciones. Proponemos asimismo que las OSCI se 

encuentran en ventaja con respecto a esta característica ya que poseen diversos medios 

de financiamiento, entre los cuales se encuentran los de las OSCL. 

La legitimidad, el prestigio y la credibilidad son atributos esenciales en el campo 

de la sociedad civil, no solamente como medio para conseguir el apoyo financiero de la 

sociedad sino también para lograr obtener la confianza y el apoyo de la opinión pública. 

En lo que refiere a estos atributos, las OSC deben realizar un número elevado de 

acciones concretas, visibles y que posean repercusión en la sociedad civil para 

alcanzarlos. En el caso de las OSCL, éstas deben llevar a cabo campañas y lograr 

impactos fuertes y sistemáticos por si mismas, deben comenzar acciones sin ninguna 

experiencia previa y ganarse la confianza de la sociedad a través de los proyectos que 

llevaron adelante en el propio país. En el caso en que logren ganar credibilidad, 

prestigio y legitimidad en el país donde operan, es muy difícil que estos atributos se 

extiendan al campo internacional. Las OSCI, en cambio, poseen la ventaja de que, una 

vez adquiridos estos atributos a nivel internacional son muy fácilmente instaurados a 

nivel nacional, es decir que al ingresar a un país no deben luchar por lograr la confianza 

de la sociedad sino que la sociedad ya posee un preconcepto positivo de ellas y lo que 

deben hacer es llevar adelante acciones para reafirmarlos. En este punto podemos decir 

que el prestigio, la legitimidad y credibilidad a nivel internacional les brindan, a su vez, 

estos atributos a nivel nacional, lo que no sucede a la inversa. Proponemos que esta 

característica se relaciona con dos etapas de las políticas públicas: en la incorporación 

del problema dentro de la agenda pública, y en el diseño y formulación de una política. 

En el primer caso, dado su prestigio y legitimidad, puede construir asociaciones y 

alianzas para obtener aún más fuerza para incidir. En el caso del diseño de la política, 

observamos que esta característica se relaciona con las acciones de lobby para llevarla 
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adelante y la contribución a la calidad de la política pública. Proponemos asimismo que 

las OSCI se encuentran en ventaja con respecto a esta característica ya que poseen 

mayor legitimidad y prestigio para poder convocar alianzas, tener el poder suficiente 

como para llevar adelante acciones de lobby, así como para ser consultadas y tomadas 

en cuenta a la hora de contribuir a su calidad. 

La información ha pasado a tener un valor muy importante hoy en día, y lo es en 

mayor medida cuando es producto de la experiencia propia. La experiencia comparada 

permite utilizar los conocimientos adquiridos en otros proyectos para replicarlos en 

proyectos similares, aprendiendo a la vez de los errores y no repitiéndolos en 

situaciones similares. Las OSCL pueden utilizar este conocimiento pero siempre en base 

a las experiencias vividas en un mismo país, que son acotadas por los recursos que 

llevan realizarlas. Las OSCI poseen información muy valiosa en estos términos ya que 

su accionar global les permite poseer un stock de conocimiento que brinda el know how 

para llevar adelante diversos proyectos basados en su propia experiencia. Con la ayuda 

de este conocimiento pueden llevar adelante acciones de advocacy en un tema concreto 

en distintos países, tener más herramientas para llevar a cabo acciones en el contexto 

local, citando ejemplos, mostrando como funcionó o no en otros países. En términos de 

incidencia en las etapas de las políticas públicas, proponemos que la experiencia 

comparada permite la construcción del problema público, tanto en la producción de 

conocimiento como en el desarrollo de una campaña pública. Además creemos que la 

etapa del diseño y formulación de una política pública, a través de la presentación de 

resultados de experiencias exitosas y en la contribución a la calidad de la política es otra 

etapa de las políticas públicas que está relacionada con la experiencia comparada. 

Proponemos por lo tanto que las OSCI se encuentran en ventaja con respecto a esta 

característica ya que poseen experiencias propias, replicadas en distintas partes del 

mundo, que permiten estas intervenciones. 

La relación que poseen las organizaciones con su comunidad objetivo es un 

factor muy importante a la hora de llevar adelante prácticas concretas en el sector social. 

Las OSCL se caracterizan por trabajar en forma directa con su público objetivo, 

estableciendo vínculos directos con los destinatarios de sus proyectos, y en la mayor 

parte de los casos las organizaciones se encuentran establecidas geográficamente en 

torno a ellos. En el caso de las OSCI, la relación con su público objetivo es más distante 

ya que suelen tener una sede por país y no estar presentes físicamente en el área 

geográfica donde se encuentra su comunidad objetivo. Al referirnos a la incidencia en 
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las etapas de las políticas públicas, entendemos que la relación con la comunidad 

objetivo permite la implementación de una política pública, en la distribución de bienes 

y servicios y en la remoción de obstáculos sociales, políticos o institucionales para el 

acceso de segmentos de la población a bienes y servicios provistos por el Estado. Por lo 

tanto, proponemos que con respecto a  la relación con la comunidad objetivo, las OSCL 

poseen una ventaja comparativa con respecto a las OSCI, ya que se encuentran ubicadas 

geográficamente en torno a la comunidad destinataria de sus acciones, y por lo tanto su 

relación con ellos es mucho más directa. 

Por último, el alcance de la comunicación puede ser visto como una diferencia 

entre las OSCL y las OSCI. En el caso de las primeras, la comunicación interna es local 

y se da principalmente entre los miembros de la organización, a nivel nacional; en 

aquellos casos en los cuales la OSCL logra obtener prestigio a nivel nacional, la 

comunicación logra salirse de lo interno y alcanzar a los medios masivos de 

comunicación. En el caso de las OSCI, la comunicación se torna internacional, 

involucrando a las distintas sedes y a los miembros dentro de cada una de ellas, 

aumentando exponencialmente a los receptores de las actividades de la organización; 

asimismo, en el caso de ser una OSCI prestigiosa, la aceptación de los medios de 

comunicación nacionales es prácticamente automática y espontánea, y hasta puede 

llegar a alcanzar el nivel internacional. Esta característica se relaciona con la etapa de 

construcción del problema público, específicamente a través del trabajo con los medios 

de comunicación, dada su importancia a la hora de llamar la atención del público acerca 

de los problemas que suceden a su alrededor, así como demostrar los proyectos que 

llevan adelante para solucionarlos. Proponemos que en el caso de esta característica, las 

OSCI poseen una ventaja con respecto a las OSCL ya que poseen canales de 

comunicación más amplios para difundir las iniciativas que llevan adelante.  
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Teoría 
 

Como hemos dicho en la introducción de nuestra investigación, analizaremos 

dos conjuntos de variables: 1) una referente a lo organizacional de la OSC y del 

proyecto que llevan a cabo, y 2) otra referida al contexto político-institucional del país 

en el cual la organización desea influir. Estudiaremos tres variables para cada una de 

estas dos variables principales estudiadas a partir de diversos indicadores.  

 

1) Variables organizacionales  
 

Las variables organizacionales intentan estudiar en profundidad las 

características intrínsecas a la OSC que pretenda influir en las políticas públicas, así 

como las del proyecto que desee llevar adelante como política pública. Estas variables 

presentan características tanto de la OSC como del proyecto, que aumentarán o 

disminuirán las probabilidades de que puedan incidir en el ambiente político, más allá 

de las características del país en el cual se encuentren2. 

 Estudiaremos en detalle los distintos recursos que poseen las OSC como 

institución, las características del proyecto que llevan a cabo, así como los aportes que 

brinda el carácter internacional dentro del conjunto de OSC. 

 

Variable referida a los recursos de la OSC como institución 
 

 Los siguientes cuatro recursos son desde el punto de vista de la teoría de la 

incidencia características que permiten a las OSC, a través de distintos indicadores, 

alcanzar mayores o menores niveles de incidencia (Leiras 2007b).  

Capital político: son aquellos atributos directamente relacionados con la toma de 

decisiones dentro de la organización. Entre estos atributos son esenciales su sistema 

de gobierno -es decir los derechos y obligaciones de sus integrantes-, la capacidad de 

movilización que posee -como por ejemplo, la motivación de personas ajenas a la 

organización a que participen de sus campañas-, y las alianzas que constituyen para 

llevar a cabo sus accionares. 

Capital económico: son aquellos activos físicos y financieros que permiten 

sostener regularmente las actividades de la organización, es decir, aquellos atributos 

que ofrecen mejores condiciones para desarrollar regularmente actividades necesarias 

                                                 
2 La independencia nacional es esencial para las actividades de las OSCI: la ciudadanía nacional es 
entonces una precondición para la ciudadanía global (Boli y Thomas 1999). 
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para incidir en las políticas públicas. Existen cuatro fuentes principales de 

financiamiento que brindan solvencia financiera a las OSC: las transferencias del 

sector público, las grandes donaciones privadas, la venta de bienes y servicios y por 

último las contribuciones individuales de los miembros de la organización, ya sean 

voluntarias u obligatorias. Debemos realizar una salvedad a la hora de hablar de la 

importancia de estas distintas formas de financiamiento ya que por supuesto el monto 

de sus activos físicos es de extrema relevancia, pero también lo es su estabilidad a 

través del tiempo, ya que sin ella no pueden plantearse estrategias a largo plazo. Esta 

estabilidad, muchas veces depende del origen del capital ya que, por ejemplo, en el 

caso de una organización subsidiada en su 50% por una sola contribución, en el 

momento en que ésta se disuelve, la organización debe dejar de realizar sus tareas por 

falta de solvencia. De esta manera, podríamos considerar a las pequeñas donaciones 

como la fuente más estable de financiamiento; el problema es la difícil tarea de lograr 

recolectar todo el dinero que se necesita para el sostenimiento de una organización y 

de las actividades que lleva a cabo, a través de pequeñas donaciones. 

Capital organizacional: son aquellos atributos que permiten a las organizaciones 

desarrollar sus actividades regulares de modo eficaz, permitiendo explotar 

eficientemente sus recursos económicos y políticos. Estos atributos pueden ser vistos 

a través de su capacidad de comunicación buscando interpelar al público a quien va 

dirigido para poder llevar adelante sus objetivos políticos, de su capacidad de producir 

e interpretar información relevante y creíble al público en general, y de sus 

capacidades de administración de recursos financieros y humanos. Vale la aclaración 

de que, para cada una de estos atributos, son necesarias competencias profesionales 

sofisticadas, y que cuanto mayores sean, mayores serán las posibilidades de incidir. 

Capital simbólico: hace referencia a la imagen que el público posee acerca de la 

organización, es decir las percepciones que aquellos actores ajenos a la organización 

tienen sobre ella. Para estudiarla, suelen nombrarse indicadores como ser la imagen, el 

prestigio y la credibilidad de la organización, además de su legitimidad en términos de 

los motivos por los cuales distintos actores aceptan o valoran de manera positiva la 

intervención política de la organización. Al analizar esta variable es muy importante 

tener en cuenta, como lo enuncia la literatura, por un lado la complejidad en su 

estudio, y por el otro su variabilidad a lo largo del tiempo y a través de las distintas 

situaciones. La medición de esta variable también puede traer consigo dificultades 

dada esta versatilidad y la dificultosa medición de los atributos.  
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La teoría propone que cuanto mayor sea la acumulación de estos capitales, 

mayor será la incidencia que las organizaciones podrán tener sobre las políticas 

públicas. Por lo tanto, las organizaciones que posean todos estos capitales, y aquellas 

que tengan un muy alto nivel de cada uno, tendrán mayores posibilidades de incidir en 

las políticas públicas. Pero, ¿cuál de todos los recursos enumerados por la teoría incidirá 

más fuertemente? ¿Cuál es la combinación de recursos que se vuelve fundamental a la 

hora de incidir en las políticas públicas? Pensamos que, a pesar de que todos los 

atributos son importantes, los que mayor relevancia tienen a la hora de incidir en las 

políticas públicas son el capital económico y el capital simbólico.  

⇒   Creemos que el capital económico es esencial para poder llevar adelante 

campañas masivas de comunicación y la propagación de iniciativas específicas. 

Además el capital económico permite a las OSC llegar a los medios masivos de 

comunicación, motores importantísimos para difundir las problemáticas que las OSC 

intentan abordar, así como sus iniciativas. Otro aspecto positivo de poseer capital 

económico es poder contar con especialistas para realizar las distintas actividades 

que requiera el proceso de incidencia en una política pública, favoreciendo de esta 

manera la eficiencia de su accionar. 

⇒   Creemos que el atributo que brinda el capital simbólico, a pesar de que a simple 

vista parece ser menos importante, es también muy necesario al momento de incidir 

en las políticas públicas ya que este capital es el medio más eficiente de alcanzar el 

apoyo de la opinión pública. La imagen de la organización, su prestigio y 

credibilidad ante el público en general -así como ante los medios de comunicación- 

son esenciales a los fines de brindarle legitimidad a las propuestas que realizan, a las 

protestas que encaran y a las acciones que intentan canalizar en políticas públicas. El 

capital simbólico sirve además como una herramienta de poder frente a individuos y 

grupos que son estratégicos para alcanzar la incidencia en las políticas públicas, así 

como para lograr el apoyo de gobiernos internacionales, e incluso la confianza de 

ciertos actores políticos clave. El hecho de tener a la opinión pública de su lado 

influye en los políticos a quienes esta fuerza de opinión les afecta 

considerablemente. 

Creemos que la combinación de estos dos atributos es de extrema relevancia en 

cuanto a la incidencia de las OSC en las políticas públicas de un país. La combinación 

de poder realizar campañas de gran repercusión y llegar a los medios masivos de 

 23



comunicación, combinado con todos los aspectos positivos de poseer un capital 

simbólico muy fuerte y establecido es vital para que una propuesta se convierta en 

política pública. ¿Cómo se vinculan estos dos recursos? El poseer dinero para realizar 

campañas masivas permite (siempre que la temática sea lo suficientemente relevante y 

atrayente) llegar a la opinión pública y lograr una aceptación por parte de ésta. De no 

poseer dinero para realizar campañas y acceder a los medios masivos de comunicación, 

la OSC no podría acceder al apoyo de la opinión pública, y a partir de esto, no podría 

lograr ubicarse en esta situación de poder para afrontar situaciones claves de lobby, ni 

ganarse la confianza de actores políticos esenciales para lograr transformar sus 

propuestas en políticas públicas. A su vez, el dinero no es suficiente ya que la imagen y 

el prestigio de la organización son producto de años de realizar acciones positivas en 

distintas sociedades y es algo que no puede alcanzarse con el dinero solamente. Por 

último, la legitimidad que brinda el capital simbólico tampoco puede ser un requisito 

único ya que se necesita de dinero para poder contar con individuos especializados en 

distintas temáticas -como ser diseñadores gráficos para lograr la realización de una 

campaña clara y efectiva, especialistas en los medios para lograr una buena difusión de 

la misma, especialistas en la recolección y el análisis de los datos, así como personas 

especializadas en lograr llevar el asunto a la agenda pública, entre otros.  

De esta manera, desde el punto de vista de la OSC en particular, cuanto mayor 

sea el nivel de capitales económico y simbólico: 

mayores serán las posibilidades de realizar campañas masivas y difundir sus 

iniciativas, 

mayor será su posibilidad de acceder a los medios masivos de comunicación, 

mayor será su prestigio y el grado de credibilidad y legitimidad que posean sus 

propuestas, 

mayores serán sus posibilidades de obtener el apoyo de la opinión pública, y por lo 

tanto de ejercer presión sobre los políticos, 

mayores serán sus posibilidades de alcanzar negociaciones con actores políticos 

clave para la realización de sus objetivos y lograr influenciarlos, 

mayor será su posibilidad de obtener el apoyo de gobiernos internacionales, 

mayores serán las posibilidades de lograr una metodología de trabajo eficiente. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de capitales económico y simbólico, 

mayores serán sus posibilidades de incidencia. 
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Variable referida a las características del proyecto que llevan a cabo 
 

Desde el punto de vista del proyecto en particular impulsado por la OSC, 

haremos hincapié en la universalidad -o globalidad- de la acción promovida por ella. 

Con universalidad o globalidad de un accionar, nos referimos a aquellos temas que 

afectan a cada individuo, aunque sea de manera indirecta, como ser los derechos 

humanos, el medio ambiente, los derechos del niño y de la mujer, etc. Nuestra 

propuesta, por lo tanto, apunta a la globalidad o universalidad de la acción promovida 

para el éxito de un proyecto. Esto se debe a que cuanto más global es una iniciativa, 

cuanto más afecta el tema del proyecto a cada uno de los ciudadanos, mayores serán las 

probabilidades de que los ciudadanos se movilicen a favor de ella. 

De esta manera cuanto más universal sea la acción promovida por la 

organización:   

mayores serán las posibilidades de que un número mayor de gente apoye 

globalmente la iniciativa y demanden acción, ya que la temática afecta a la 

sociedad global. 

mayor serán las posibilidades de que un número mayor de ciudadanos se movilicen 

por este tema ya que es una temática muy significativa, que nos afecta como 

sociedad. 

Por lo tanto, cuanto más universal sea la acción promovida por la OSC, mayores 

serán sus posibilidades de incidencia. 

 

Variable referida al carácter internacional de la OSC 
 

Una de las características que poseen las OSCI que les permite implementar 

proyectos a lo largo de toda la organización es que las temáticas que tratan son 

universales, y por lo tanto pueden ser abordadas en diversos puntos del mundo, aún 

cuando los proyectos específicos que lleven a cabo serán seguramente locales (aunque 

también pueden ser parte de iniciativas más globales, como ser la lucha contra el 

calentamiento global). Al explicar las semejanzas y diferencias entre las OSCI y las 

OSCL en el apartado anterior resaltamos que cuatro de las cinco características 

beneficiaba a las primeras en términos de eficacia en la incidencia en las políticas 

públicas. Para determinar el carácter internacional de la OSC estudiaremos la 

regularidad y las fuentes de las finanzas de la organización, la legitimidad, el prestigio y 
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la credibilidad tanto nacional como internacional, la experiencia comparada que posee 

la organización y la amplitud de sus canales de comunicación. 

De esta manera cuando la organización posea carácter internacional: 

mayores serán sus posibilidades de que sus finanzas no se limiten al ámbito local, 

mayores serán sus posibilidades de poseer legitimidad, credibilidad y prestigio a 

nivel internacional, que brindará estos atributos a nivel local con mayor facilidad, 

mayor será su stock de conocimiento al poseer experiencias comparadas a lo largo 

de la organización, 

mayores serán sus canales de comunicación, tanto internos como externos,   

Así, cuado se trate de una OSC internacional, mayores serán sus posibilidades de 

incidir en las políticas públicas. 

Proponemos por lo tanto que cuanto mayores sean los niveles de capital 

simbólico y económico de la organización, cuanto más universal sea la temática sobre la 

cuál desean influir, y cuando se trate de una OSC internacional, mayor será el grado de 

incidencia de una OSC en las políticas públicas. 

 

2) Variables político-institucionales   
 

A través de este conjunto de variables se intenta medir la estructura de 

oportunidades políticas, es decir las señales del contexto político e institucional que 

indican cuán probable es incidir en el sentido deseado en un país en particular.  

Aquellos países con estructuras políticas más abiertas tienen una tendencia a 

tener mayor cantidad de grupos de movimiento ciudadano. Estudiosos del sector sin 

fines de lucro han encontrado que la estructura legal, la disponibilidad del estado y su 

financiamiento a fundaciones, y el acceso a instituciones políticas también afecta de 

manera muy influyente al tamaño y al tipo de OSC que pueden encontrarse en un país en 

particular (Boli y Thomas 1997). 

Para estudiar el conjunto de variables político-institucionales, analizaremos tres 

variables: la participación ciudadana, la competencia político-electoral del sistema de 

gobierno y las capacidades del Estado. Recalcamos la importancia de encontrarnos en 

un sistema de gobierno democrático para poder llevar a cabo cada una de ellas. 
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La participación ciudadana 
 

Planteamos en esta investigación la necesidad estudiar la variable de 

participación ciudadana para poder indicar el grado de motivación que poseen los 

ciudadanos para participar de los distintos procesos e instituciones democráticas. 

Por lo tanto, para llevar a cabo su medición, analizaremos por un lado la cantidad de 

organizaciones voluntarias dentro del país y su relación con el tamaño del 

electorado, y por el otro la cantidad de votantes que participan en los procesos 

electorales.  

Los primeros dos indicadores poseen características que exceden al habitual 

tratamiento de la participación ciudadana, usualmente acotado a los procesos 

electorales, aunque no menos relevantes a la hora de observarla. Ellos intentan 

medir el compromiso de los ciudadanos en las problemáticas sociales, y lo harán a 

través de tres mediciones: en relación con la población total, en relación con la 

población económicamente activa (PEA) -es decir todas aquellas personas capaces 

de trabajar que deseen trabajar-, y en relación al tamaño del electorado -incluyendo 

al PEA aquellas personas que no se encuentran activamente buscando trabajo y los 

jubilados, población que puede beneficiarse ampliamente de estas organizaciones. 

La cantidad de votantes que participan de los procesos electorales ha sido siempre 

un indicador de la participación ciudadana, tanto en aquellos países donde el voto es 

obligatorio como en aquellos donde es facultativo.  

Planteamos que cuanto mayor sea cada uno de estos indicadores, más propicias 

serán las oportunidades de incidencia en las políticas públicas. 

 

La competencia política/electoral del sistema de gobierno 
 

A través de esta variable podremos medir el grado de los atributos del 

sistema de gobierno referentes a su competencia política y electoral. Para medir la 

competencia política analizaremos la existencia de restricciones a la conformación 

de organizaciones tanto sociales como partidarias, formales como informales. Para 

medir la competencia electoral del sistema de gobierno consideraremos la cantidad 

y el número efectivo de partidos políticos que presentan candidatos a elecciones 

presidenciales. Observaremos el resultado de cada una de estas variables ya que, a 

pesar de haber hecho hincapié en la necesidad de encontrarnos ante un gobierno 
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democrático para poder llevar a cabo este análisis, pueden darse situaciones en las 

cuales esta democracia es solamente una pantalla de un gobierno autoritario. 

Como consecuencia, para la competencia política estudiaremos las 

restricciones existentes a la creación de organizaciones, tanto en términos formales 

como en aquellas situaciones que no se encuentran legisladas pero que son de 

conocimiento general. Realizaremos este estudio no solamente acerca de estas 

restricciones en las organizaciones partidarias sino también para las sociales, menos 

habitual pero, nuevamente, no por ello menos importante.  

Con respecto la competencia electoral, la cantidad de partidos políticos 

existentes en el país, así como aquellos que participan de procesos electorales, nos 

permitirán observar si existen restricciones a su conformación. A su vez, 

utilizaremos como medición el número efectivo de candidatos o partidos políticos 

(NEP), una estimación matemática de fragmentación de la competencia electoral que 

atribuye a cada candidato/partido político un peso derivado de su propia fuerza 

electoral. Al ponderar a los candidatos/partidos de acuerdo a la proporción de votos 

obtenidos en una elección, el número efectivo de partidos nos permite analizar 

cuántos son los partidos políticos que realmente compiten electoralmente, teniendo 

en cuenta sus tamaños relativos respectivos. Calcularemos el número efectivo de 

partidos de acuerdo con el índice de Taagepera y Laakso (1979): NE=1/(∑ Vp²). 

Proponemos que cuanto menores sean las restricciones a la creación de 

organizaciones, cuanto mayor sea la cantidad de partidos políticos y el NEP, mayor será 

la competencia político-electoral del sistema de gobierno, y por lo tanto, más propicias 

serán las oportunidades de incidencia por parte de las OSC. 

 

Las capacidades del Estado  
 

Un Estado debe poseer ciertos atributos para poder llevar a cabo sus 

funciones esenciales. Estas capacidades pueden resumirse en el deber de mantener la 

estabilidad y garantizar el crecimiento económico, de brindar credibilidad a sus 

promesas a lo largo del tiempo, de ejecutar y aplicar de manera eficaz las políticas 

públicas, y de velar por que estas políticas no sean manipuladas por intereses 

particulares (Weaver y Rockman 1993). 

Suele referirse a la intervención política de las OSC como una alternativa a la 

acción estatal; es decir que en la medida en que disminuyan las capacidades del 
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Estado, mayor incidencia tendrán las OSC. Esta concepción resulta errónea si 

entendemos a las capacidades del Estado como necesarias para la eficacia de las 

políticas públicas, ya que sin estas capacidades, no habría objeto político sobre el 

cual incidir (Leiras 2007b). 

Proponemos que para una mayor incidencia de las políticas públicas propuestas 

por las OSC, es necesaria la existencia de un Estado con capacidades para 

implementarlas; a pesar de que debido a que existen imperfecciones dentro del Estado 

es que la intervención de las OSC es muchas veces requerida. 
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Capítulo 2: La Ley de Bosques 

 

A continuación realizaremos un relato cronológico acerca de los diversos 

sucesos que dieron lugar, por un lado, a la iniciación de una problemática, luego a la 

movilización de ciertos sectores de la sociedad para su resolución, y por último al logro 

de la creación de una ley que apuntara a solucionar el problema. Relataremos el caso de 

la deforestación de los bosques nativos argentinos, a la campaña realizada por 

Greenpeace Argentina denominada Ley de Bosques cuyo objetivo era frenarlos, 

concluyendo con la sanción de la Ley 26.331 en noviembre del 2007. Intentaremos a la 

vez, hacer un especial énfasis en aquellos momentos en los cuales podemos percibir una 

clara incidencia en la política pública por parte de Greenpeace Argentina durante los 

años que llevó este proceso, influencia muchas veces acompañada de otros actores 

fundamentales para la sanción de la Ley. 

 

El camino hacia la Ley de Bosques 
 

En 1988 Greenpeace desembarca en la Argentina y comienza su acción “verde” 

en el país. Diez años después empieza la campaña de “Bosques”, una de las prioridades 

de la organización, principalmente enfocada a evitar la tala de árboles. Luego de dos 

años de acción en diversos medios, según lo expresado por Hernán Giardini, 

coordinador de campañas de biodiversidad de Greenpeace3, esta OSC advierte que el 

verdadero problema en la Argentina no era la tala sino el desmonte indiscriminado de 

bosques, realizado con maquinarias de gran poder sobre enormes áreas. Estas máquinas 

devastaban rápidamente grandes extensiones de territorio en búsqueda de nuevos suelos 

para la producción de soja. No se trataba ya de la tala para la utilización de la madera. 

El proceso de desmonte es mucho más dañino para el medio ambiente debido a que se 

arrancan los ejemplares de raíz, arrasando con la diversidad biológica de la zona. 

Advierten además que se trata de una práctica que estaba en acelerado crecimiento en 

varias provincias. 

Ante tales comprobaciones, Greenpeace cambia el enfoque de su campaña. Ésta 

ya no se centraría en la tala sino en el desmonte de los bosques nativos. Existe un hito 

histórico, un antes y un después en la problemática del desmonte de los bosques nativos 

en la Argentina: la creación de un área protegida a perpetuidad para la Reserva Natural 
                                                 
3 Entrevista realizada por la autora a Hernán Giardini, Coordinador de Campañas de Biodiversidad de 
Greenpeace Argentina el 21 de agosto de 2008. 
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de Pizarro. Tanto en la Cámara de Diputados como en Greenpeace coinciden en que el 

puntapié a lo que posteriormente sería la lucha por la Ley de Bosques fue el éxito 

obtenido para frenar el avasallamiento de la Reserva Natural de Pizarro y convertirla en 

un área protegida nacionalmente a perpetuidad. 

Giardini nos aporta datos cronológicos desde la primera creación de la Reserva  

de Pizarro y de la lucha de Greenpeace para recuperarla. Situada en el departamento 

salteño de Anta, al norte de la provincia, fue creada en 1995 como Reserva Provincial 

con una superficie de 25.000 hectáreas. El Gobierno de Salta nunca llegó a implementar 

un programa de guardaparques, ni veló por su integridad, pese a que su flora estaba 

conformada por especies autóctonas como quebracho blanco y colorado, palo amarillo y 

urundel, y que allí habitaban animales en grave peligro de extinción como el loro 

hablador, el tatú carreta y el yaguareté. 

El 6 de abril de 2004 el Gobierno salteño desafectó a Pizarro de la categoría de 

área protegida provincial y remató y vendió sus tierras para realizar desmontes y 

destinarlas a la producción de soja. Las empresas compradoras resultan de dudosa 

legalidad, ya que nunca pudieron ser rastreadas, carecían de domicilio legal, y otras 

irregularidades. 

 Las consecuencias ambientales y patrimoniales no fueron las únicas, ya que en 

esta resera vivía una comunidad Wichi, que se había asentado allí luego de ser 

desalojados de su hábitat original por motivos similares. Esta situación hace que la 

problemática se incluya dentro de la protección de los derechos humanos. 

Ante el inminente desmonte y consecuente desalojo de la comunidad Wichi, 

Greenpeace comienza una dura lucha que duraría 18 meses. El objetivo era que su 

mensaje llegara a quienes tenían la firma para impedir la destrucción de la reserva de 

Pizarro. Esta campaña tuvo varios frentes y diversas armas: 

↣ El 22 de junio de 2004 se montó un escenario en la Ciudad de Buenos Aires 

frente a la Casa de la Provincia de Salta, donde se teatralizó el remate de la Reserva. 

Los compradores estaban vestidos de vampiros y hacían sus ofertas al Gobernador de 

Salta, Juan Carlos Romero, mientras el pueblo se oponía. Este montaje fue realizado 

conjuntamente por Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales (FARN) y Fundación Pro Yungas.  

El mismo día, un representante legal de estas OSC presentó un recurso de 

amparo contra la venta de la Reserva de Pizarro. 

 31



↣ El 15 de septiembre de 2005, 150 activistas de Greenpeace disfrazados de 

pingüinos apelaron al Presidente de la Nación “de pingüino a pingüino” para que 

salvara la Reserva. 

↣ Al retirarse dos de los oferentes del remate como consecuencia de la presión 

de Greenpeace, el empresario tucumano Manuel Courel, compró todos los terrenos de la 

Reserva. Greenpeace realizó un “escrache” frente a su casa, y repartió volantes en la 

calle principal de San Miguel de Tucumán denunciando las intenciones del comprador. 

↣ Greenpeace y la revista Genios invitaron a todos los niños del país a enviar 

dibujos defendiendo los bosques. Se recibieron más de 26.000 dibujos, con leyendas 

como: “Prohibido dañar la naturaleza”, “¡Paren!”, “Necesitamos los bosques”, etc. 

↣ Se solicitó la ayuda de artistas y famosos para que colaboraran en la 

campaña: Ricardo Darín, Nacha Guevara, Lito Vitale, Nicole Neuman, entre muchos 

otros, se sumaron a la convocatoria. 

↣ La acción masiva de los “ciberactivistas” (que envían correos electrónicos 

con la información y el requerimiento de la campaña a sus miles de contactos 

electrónicos) y de los “movilactivistas” (que reciben los alertas de Greenpeace en sus 

celulares y llaman a los teléfonos requeridos), generó una enorme presión en los medios 

de comunicación y los Gobiernos Nacional y de Salta. Uno de los resultados fue que 

llamaron a la sede de Greenpeace desde Ceremonial de la Casa Rosada para solicitar 

que frenaran las llamadas. Habían recibido más de 10.000 y saturado las líneas. 

↣ Se inició una campaña internacional solicitando a ciudadanos de todo el 

mundo que llamaran a las embajadas argentinas en sus países para que el Gobierno 

Argentino frenara los desmontes. Más de 3.100 personas se reportaron en la página de 

Greenpeace para informar qué respuestas les habían dado las embajadas (en Gran 

Bretaña colocaron un contestador automático, y en otras embajadas respondieron que 

era feriado nacional para no tener que contestar las preguntas). 

↣ Se realizaron acciones de protesta muy riesgosas como pararse con motos 

delante de las topadoras para evitar el desmonte. Estos bloqueos derivaron en 

detenciones de varios activistas y de Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace 

Argentina, mientras miles de extranjeros y de argentinos reclamaban su liberación. 
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↣ Los medios extranjeros se hicieron eco de este reclamo. El Washington Post, 

la BBC, CNN, Novosti TV, La Stampa de Italia, y más de 150 medios de todo el mundo  

contaron el caso de Pizarro y la actuación de Greenpeace para presionar al Gobierno 

Argentino para que solucione el problema. Numerosos corresponsales extranjeros 

viajaron a Pizarro para tener la noticia de primera fuente, para luego difundir en sus 

países los detalles del conflicto. 

El 29 de septiembre de 2005, caciques Wichi, artistas famosos, miembros y 

colaboradores de Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y la Red Solidaria finalmente 

logran reunirse con el Presidente Kirchner en la Casa Rosada. Los caciques exponen su 

reclamo y el Presidente se compromete a dirimir el conflicto con la Provincia de Salta, 

impulsando la creación de un área protegida nacional. 

El 14 de Octubre de 2005 la Nación y la provincia de Salta firman el acuerdo 

prometido: 

 Se crea un área protegida nacional a perpetuidad. 

 Se reconoce la posesión de la tierra a la comunidad Wichi, 

garantizándose a esta etnia la propiedad comunitaria de 800 hectáreas 

dentro de la nueva Reserva Nacional. 

 Esta nueva reserva tiene una extensión de 22.000 hectáreas, 

sumándoseles otras 8000 de tierras privadas, con restricciones de uso. 

 Se reconoce el valor ambiental de la zona. 

 Podemos comprobar entonces la existencia de una directa relación causa a 

efecto en la acción de las OSC para lograr un resultado político. Y podemos incluso 

medirlo en el tiempo: comenzó con la desafectación de la Reserva de Pizarro el 6 de 

abril de 2004 y finalizó el 14 de octubre de 2005 con el triunfo que significó que se 

creara un área protegida nacional para la Reserva. Una acción de 18 meses en las que 

las organizaciones ambientalistas lucharon con todos los medios a su disposición para 

lograr un objetivo concreto: salvar la Reserva de Pizarro. 

La lucha de Greenpeace se vio acompañada por sectores del poder político. El 

diputado Miguel Bonasso describe el aporte decisivo de la Cámara de Representantes en 

esta problemática al presionar al ejecutivo para que intervenga ante el Gobierno de Salta 

para evitar lo que estaba sucediendo en la Reserva, donde había reservas provinciales 
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que se habían privatizado y otorgado a grupos de terratenientes vinculados con el 

gobernador Romero4. 

Esta campaña se inicia con la firma de un Proyecto de Declaración en el cual la 

Cámara de Diputados declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a 

través del Ministerio del Interior, arbitre las medidas tendientes a declarar la emergencia 

forestal nacional y en consecuencia disponga, en acuerdo con las provincias, la 

prohibición de desmontes de los recursos forestales nativos en todo el territorio 

argentino hasta tanto se sancione una ley de Presupuestos Mínimos para protección de 

los mismos. Este proyecto es aprobado por unanimidad en la Cámara el 4 de mayo de 

2004, y girado al Poder Ejecutivo. 

El 14 de mayo se firma un Proyecto de Resolución donde la Cámara de 

Diputados resuelve solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable arbitre las medidas tendientes a preservar el Área 

Natural del Chaco Salteño ubicado en el departamento de Anta, Salta, recientemente 

desafectado del sistema de Áreas Protegidas. Este proyecto es aprobado el 18 de agosto 

de 2004. 

El 22 de Febrero de 2005, ante el silencio del Poder Ejecutivo, el diputado 

Miguel Bonasso, en su carácter de Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y 

Ambiente Humano, remite una nota de reclamo al Ministro de Salud y Ambiente de la 

Nación, Dr. Ginés González García, con copias al Secretario de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable Atilio Savino, al Jefe de Gabinete Alberto Fernández y al Secretario 

General de la Presidencia Oscar Parrilli. Solicita en la misma de manera urgente una 

pronta respuesta al pedido de informes del 18 de agosto de 2004 referente a la solicitud 

al Poder Ejecutivo de la preservación de la Reserva de Pizarro. 

Habría que esperar al 14 de octubre de 2005 para ver triunfar los esfuerzos 

mancomunados tanto de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja como de 

las OSC que presionaron por todos los medios al Poder Ejecutivo a fin de salvar la 

Reserva de Pizarro. 

 

El surgimiento del Proyecto de la Ley de Bosques 
 

La Lic. Silvina Gutiérrez, asesora del diputado Miguel Bonasso en la Comisión  

de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, describe los mecanismos 
                                                 
4 Entrevista con la autora al Diputado Miguel Bonasso, Presidente de la Comisión de Recursos Humanos 
y Medio Ambiente, 16 de septiembre de 2008. 
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internos dentro de la Cámara de Representantes para la iniciación de un proyecto de ley, 

y puntualmente el proceso de iniciación de la Ley de Bosques5. 

“Impulsados por el logro de lo que se había realizado en Salta, el presidente de 

la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la 

Cámara Baja, el Diputado Miguel Bonasso junto con sus asesores, presentan un 

proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos.  

“Este proyecto estaba enmarcado en el artículo 41 de la Constitución Nacional 

de 1994, de donde surge que la Nación es la encargada de establecer una base uniforme 

de protección ambiental para los recursos de la Nación. Esta es la única manera en que 

el poder central puede interferir en las decisiones provinciales con respecto al medio 

ambiente: mediante la herramienta de las leyes llamadas de ‘Presupuestos Mínimos’, o 

sea un piso de protección uniforme para todo el país. Por encima de ese piso mínimo, 

las provincias tienen poder de decisión, pero siempre dentro de los lineamientos 

establecidos en estas leyes nacionales. 

“Un objetivo suplementario, era que no ocurriera ninguna modificación en el 

territorio hasta tanto se sancionara la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos, la futura Ley de Bosques.  

“El mecanismo para presentar un proyecto de ley en la Cámara Baja es el 

siguiente: la Comisión Redactora del proyecto lo presenta en Mesa de Entradas y de 

aquí se gira a otras dos Comisiones que tengan competencia en el asunto que se trata (a 

lo sumo tres, en el caso de encontrarse presente el tema de presupuesto). Esta restricción 

en cuanto a la cantidad de comisiones tiene como fin agilizar los procesos y evitar que 

las leyes sean inviables debido al tiempo que demora cada comisión en expedirse. Una 

vez obtenidas las mayorías en ambas comisiones, el proyecto pasa a la Cámara Baja 

para su tratamiento. 

“Luego de presentarlo en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, se 

envió el Proyecto de Ley a universidades de todo el país, profesores y especialistas en la 

materia, OSC y diversas asociaciones afines a los bosques,  pidiendo sus opiniones sobre 

el tema, con el espíritu de enriquecer la ley (eliminar incongruencias, agregar, ampliar o 

modificar algún artículo). Se recibieron muchas respuestas con diversas opiniones que 

se intentaron incluir dentro del Proyecto de Ley en la medida que esto fue posible”.  

                                                 
5 Entrevista con la autora a la asesora del Diputado Bonasso,  Silvina Gutierrez, en la Comisión de 
Recursos Humanos y Medio Ambiente, 15 de septiembre de 2008. 
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El diputado Bonasso resalta el papel que jugaron las OSC consultadas, quienes 

mediante  los aportes de información y datos provistos por sus especialistas, permitieron 

desarrollar un proyecto de ley realmente muy sólido. 

La Lic. Rodríguez también reconoce el papel de las OSC. Desde Greenpeace, 

FARN y Vida Silvestre se realizó una propuesta a la Comisión de Recursos Humanos y 

Medio Ambiente, que fue presentada en una reunión de comisión abierta, para explicar 

cuáles eran los beneficios de incluirla dentro del Proyecto de Ley. La propuesta de 

Greenpeace era una herramienta referida al ordenamiento del territorio nacional, 

concepto inexistente en el proyecto presentado por la Comisión de Ambiente, y ésta lo 

tomó e incluyó en el texto de la Ley. En el Anexo, parte integrante de la Ley, se 

adjuntaron estos aportes, que incluían el ordenamiento territorial y la moratoria a los 

desmontes autorizados.  

Greenpeace, según su coordinador Hernán Giardini, ya contaba con el concepto 

de una ley de ordenamiento territorial, y creía en la necesidad de la creación de una ley 

que obligara a las provincias a ordenar el territorio en función de una evaluación real del 

estado de las reservas en cada una de ellas para evitar tanto problemas ambientales 

como sociales. Asimismo veía la urgente necesidad de impedir que siguieran los 

desmontes. Pero se estaba transitando todavía por la fase de búsqueda de legisladores 

que apoyaran sus iniciativas para poder incluirlas en la agenda política. La intención era 

lograr la sanción de una ley que estableciera una moratoria a los desmontes autorizados 

hasta tanto se realizara el ordenamiento territorial.  

Es en este momento que Greenpeace recibe la comunicación por parte de la 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados solicitando su opinión sobre 

la presentación de un proyecto de ley concerniente a los bosques. Greenpeace considera 

que este proyecto tenía muy buenas intenciones pero que en términos jurídicos no 

aportaba demasiado a lo existente, no proponía nuevos mecanismos, no contemplaba ni 

el ordenamiento territorial ni la moratoria como instrumento para impedir todo 

desmonte que se estuviera llevando a cabo.  

Entonces, junto con la Fundación Vida Silvestre y FARN, Greenpeace asiste a 

las reuniones abiertas de la Comisión de Medio Ambiente y logra que ésta frene el 

proyecto y que no se vote en la Cámara Baja hasta tanto se agreguen estos conceptos, 

incluyendo además a la obligación de realizar audiencias públicas para el otorgamiento 

de permisos de desmontes, y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental 

previos. 
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 Nuevamente vemos la influencia de la OSC en las decisiones políticas, esta 

vez con su aporte de conocimiento y experiencia en un tema específico que 

era un motivo de preocupación de Greenpeace Internacional desde hacía 

muchos años. Lograron introducir nuevos conceptos en el texto del proyecto 

de ley que hasta entonces no habían sido considerados. 

La Mesa de Entradas había girado el proyecto de ley a dos comisiones, la de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, que lo había presentado, y la de Población y 

Desarrollo Humano. En la Comisión de origen la ley fue aprobada por mayoría, pero 

luego, como aclara Hernán Giardini, se traba por causa de la negativa del presidente de 

la Comisión de Población, el diputado tucumano Roberto Lix Klett, representante de los 

intereses del NOA, quien se rehusaba a tratar este tema en las reuniones de comisión a 

pesar de que la mayoría de los diputados que formaban esta comisión querían tratar el 

proyecto, en parte por la presión que había ejercido Greenpeace.  

El 3 de noviembre Greenpeace solicita a sus movilactivistas que llamen 

telefónicamente al diputado Lix Klett y una semana más tarde que se comuniquen con 

carácter de urgencia con seis diputados de la Comisión de Población para que exijan 

Lix-Klett que deje de demorar el tratamiento de la Ley de Bosques y que al día 

siguiente, 8 de noviembre, la trate sin falta en la reunión de Comisión. Aclara el 

mensaje que con esto no buscan una confrontación entre diputados sino motivarlos para 

que presionen y no se pierda el esfuerzo de todo un año de lucha. 

Al recibir tantas llamadas y correos electrónicos, se logró que los diputados 

presionaran tanto al presidente de la Comisión de Población para que tratara esta ley (ya 

que está dentro de las facultades del presidente de la comisión decidir la agenda de la 

misma, y el diputado Lix Klett no convocaba a discutir la ley), como a los otros 

diputados de la misma Comisión. Al mismo tiempo, el Diputado Bonasso como autor 

del proyecto, junto a otros tres diputados de la Comisión de Población que estaban a 

favor del tratamiento de la Ley (así lo requiere el debido proceso), presentaban una nota 

solicitando que se tratara el tema de la Ley de Bosques en la comisión.  

 Computados los votos, estos resultaron todos a favor menos uno, el del diputado 

Lix Klett. 

  La acción decidida de los activistas de Greenpeace logra con su presión 

modificar la conducta de diputados de la Comisión de Población que se 

oponían al tratamiento del proyecto, demostrando la influencia y el peso de 

las OSC en las causas que apoya.  
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El Proyecto en  la Cámara Baja  
 

El 15 de noviembre de 2006 el Proyecto de Ley de Bosques entra al recinto de la 

Cámara de Diputados y, señala la Lic. Gutiérrez, allí surgen varios problemas. Muchos 

diputados desconocían el proyecto, otros se retractaban de su voto positivo en las 

comisiones debido a la presión de sus respectivas provincias, las pertenecientes al NOA 

y Misiones por ejemplo, cuyas circunstancias político-económicas eran contrarias al 

proyecto. 

Conclusiones de la lectura de la sesión de la Cámara Baja del 23/11/06 
 

La sesión ordinaria del 23/11/06 es muy ilustrativa en cuanto a los fundamentos 

del proyecto y en cuanto al aporte de las OSC para el impulso y el contenido de la Ley 

de Bosques. Los diputados que expusieron en el debate pertinente, Miguel Bonasso, 

Graciela Gutiérrez, Carlos Tinnirello, Marta Maffei, Mabel Muller, coinciden en 

destacar varios puntos: 

Que ante la desidia de los gobiernos de los últimos 30 años, el país perdió el 70% 

de sus bosques nativos.  

Que estamos ante una situación de emergencia forestal.  

Que la emergencia es también humana, por la violación de los derechos humanos 

de los habitantes de estas zonas que han sido expulsados y obligados a abandonarlas.  

Que la emergencia es también ecológica por la pérdida de la biodiversidad de flora 

y fauna que han provocado los desmontes causando desde inundaciones hasta la 

desertización por mal uso de la tierra. 

Que esa desertización es producto de la fiebre sojera que implica un cultivo no 

renovado. 

Que es imperativo y urgente disponer la suspensión de los desmontes hasta que 

cada Provincia haya desarrollado el “ordenamiento de sus bosques nativos para que los 

diferentes ecosistemas sean utilizados de manera racional, compatibilizando las 

necesidades culturales, sociales, económicas y ecológicas que emergen de sus propios 

territorios”6. 

Los diputados mencionan el apoyo de los especialistas de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable y muy especialmente especialistas de numerosas 

                                                 

11

6 Reunión No. 44 - 30a. Sesión ordinaria (Continuación) en la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación celebrada el 23/11/2006. 

http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/item_param.asp?per=124&r=44&n=
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OSC convocadas a participar en la redacción del proyecto, especialistas en materia de 

bosques, sustentabilidad y protección, que ayudaron a crear la conciencia ambiental en 

el país. Asimismo menciona que estas organizaciones solicitaron tanto la moratoria para 

el desmonte como el ordenamiento territorial de cada provincia como parte fundamental 

del proyecto, que no habrían estado incluidos en el proyecto original sin su aporte. 

Según el diputado Bonasso fue una batalla muy dura, dado que la Ley de 

Bosques debe haber sido el único proyecto de ley que se haya votado en la Cámara en 

dos oportunidades distintas, la general y la particular. A fines del 2006 se votó en 

general, y la ley en particular se trataría en las sesiones extraordinarias de febrero de 

2007, hecho que luego se vio postergado en el tiempo. 

Surge la necesidad de luchar contra voces contrarias al proyecto, como la de la 

diputada formoseña Graciela de la Rosa, quien en enero de 2007 manifestaba que a 

pesar de que apoyaba en general la necesidad de una Ley de Bosques, estaba en total 

desacuerdo con dictar una ley de emergencia forestal “porque es de neto corte unitario”. 

Considera que estos temas deben debatirse en el seno del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA) y que “así como está, la ley es inconstitucional porque los 

bosques son recursos que corresponden originariamente a las provincias. Esta ley 

avanza sobre las autonomías provinciales7”. 

Nuevamente los ciberactivistas y los movilactivistas se ponen en movimiento. 

En este caso, se les enviaba los teléfonos de los diferentes asesores y diputados para que 

los llamaran y les reclamaran el tratamiento del proyecto. Esta presión que podría ser 

interpretada como no muy efectiva, en épocas electorales lo es, y resulta en realidad 

muy conducente, ya que a un diputado que va a ser votado en pocos meses no le 

conviene tener a la ciudadanía en contra, y tres mil e-mails y llamados por día de 

ciudadanos que van a votar en las próximas elecciones logran su objetivo de presión. 

Al requerirle a Hernán Giardini su opinión sobre la importancia de las OSC 

locales, trató dos temas distintos. Por un lado, señaló que no hubo mucha influencia de 

las OSC locales a la hora de la formulación del proyecto. Lo que sí pudo observarse y 

fue de extrema importancia, fue por un lado el apoyo brindado a la iniciativa a nivel 

institucional (firma de documentos conjuntos y alianzas, dándole legitimidad al 

reclamo), y por el otro el nivel de movilización realizada para la obtención de firmas y 

para los llamados telefónicos, en ambos casos dándole visibilidad al reclamo impulsado 

                                                 
7 Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Carta de noticias n°7, enero 2007. 
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por Greenpeace, FARN y Vida Silvestre. Por el otro lado, admitió que suele suceder que 

haya cierto recelo hacia Greenpeace por ser una organización que se maneja desde 

Buenos Aires y por esta razón no es bien vista por mucha gente del interior. Además, 

por ser la OSC más reconocida, los medios suelen nombrarla y dejar de lado a las OSC 

más pequeñas, las locales, quitándoles todo el protagonismo que de hecho tuvieron. Sin 

embargo se lograron superar estas diferencias y estos recelos gracias a una relación que 

venía formándose hacía varios años, y todos entendieron la importancia del rol que cada 

uno podía cumplir desde su lugar. Cada OSC local presionaba a sus legisladores locales 

y juntaba firmas entre sus asociaciones amigas, relaciones muy fuertes que tienen dentro 

de sus comunidades y que son muy difíciles de alcanzar por Greenpeace. Por otro lado, 

Greenpeace desde su lugar más mediático, obtenía resultados similares. Se trabajó de 

manera muy mancomunada, una suerte de tracción común que fue esencial a la hora de 

medir el éxito de esta campaña. Asimismo, este trabajo mancomunado resaltó el 

carácter federalista del reclamo. 

 

Relevancia de la composición de la Cámara de Diputados  
 

La representación en esta Cámara es proporcional a la población de cada una de 

las provincias, contrariamente a la Cámara de Senadores cuya representación es por 

provincia. Esta característica permitió que se alcanzara de manera relativamente simple 

la mayoría para aprobar el proyecto. El resultado responde a la realidad de que las 

principales provincias que se encontraban a favor de la ley (es decir aquellas cuyos 

intereses económicos no se veían afectados por la misma y era, por lo tanto, una 

decisión menos complicada de tomar) eran las que contaban con mayor cantidad de 

habitantes, y por ende, con mayor cantidad de asientos en la cámara, frente a la 

resistencia de diputados de provincias como Salta, Formosa y Misiones con menor 

población. Por otra parte, los votos de la provincia de Buenos Aires, especialmente los 

del conurbano bonaerense, donde el problema bosques es inexiste, fueron 

fundamentales para lograr la mayoría necesaria para la aprobación del Proyecto. 

Al ser consultados sobre si el apoyo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable fue relevante para la aprobación del proyecto, las opiniones difieren: 

Giardini entiende que el hecho de ser apoyado por el poder ejecutivo le daba mayor 

fuerza e importancia para formar la decisión de los diputados; la Lic. Gutiérrez por el 

contrario sostiene que este apoyo no resultó muy significativo en la creación del 
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proyecto sino más bien en la parte más conflictiva, que fue el tratamiento de la Ley en el 

Senado. 

Recién el 14 de marzo de 2007 se vuelve a considerar el tema en la Cámara 

Baja, con la votación nominal de artículos en particular. El diputado Miguel Bonasso 

explica que al ser nominal la votación queda asentado cómo vota cada diputado, por si, 

por no o se abstiene. Por ese motivo, la presión de las provincias del norte sobre sus 

diputados los hacía extremadamente susceptibles al momento de dar su voto. Por lo 

tanto, se veían obligados a hacer modificaciones que morigeraran en parte las 

consecuencias de la ley. Por el mismo motivo, al ser artículo por artículo, el debate se 

prolongó más de lo previsto. 

Pero las modificaciones realizadas al proyecto original no afectaban el espíritu 

de la ley y por lo tanto fueron aceptadas con el fin de lograr un consenso. Uno de los 

aspectos importantes y urgentes que se aprobó fue que se otorgaba un año para realizar 

el ordenamiento territorial, y que hasta tanto no se realizara este ordenamiento, regía la 

moratoria para frenar el desmonte. Así se logró ese día la media sanción. 

 

El proyecto pasa al Senado 
 

Una vez que la ley llega a la Cámara de Senadores, surgen más complicaciones, 

ya que al ser la representación por Provincia y no por cantidad de habitantes, cada uno 

de los votos tiene un peso muchísimo mayor, y comienzan a realizarse alianzas y a 

aparecer conflictos entre las partes. Explica la Lic. Gutiérrez que el proyecto en un 

principio había sido girado a dos comisiones y hubo senadores que se encargaron de 

pedir que fuera girado a otras comisiones que no se encontraban en materia de 

relevancia en el tema de Bosques Nativos.  

Es en este punto que la ley se traba durante un año, mientras gira por seis 

comisiones distintas: 1) Ambiente y desarrollo sustentable; 2) Legislación General;       

3) Presupuesto y hacienda; 4) Agricultura, ganadería y pesca; 5) Justicia y asuntos 

penales; 6) Industria y comercio. Muchas de estas comisiones poco tenían que ver con 

la temática de la ley, pero se trata de un mecanismo que es frecuentemente utilizado 

para dilatar una sanción. El girarlo a seis comisiones fue una manera de demorar el 

proyecto y prácticamente asegurarle su “no tratamiento”. 

Greenpeace reconoce que la prensa jugó un rol muy importante. Se produce un 

hecho novedoso: los medios toman la temática y se publican seis editoriales, tres de 
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Clarín y tres de La Nación básicamente con el mismo argumento: que el Senado debe 

aprobar prontamente esta ley. Fue algo inédito que la prensa se alineara con el discurso 

de las organizaciones ambientalistas, condenando la dificultad que tenía el Senado para 

aprobar esta ley, haciéndose voz de los problemas ambientales, declarando que existe 

una emergencia forestal demostrada, que se pierden 300.000 hectáreas de bosques por 

año, que cada 2 minutos desaparece una hectárea de bosque en la Argentina, que se 

desmonta una extensión similar a 40 canchas de fútbol por hora, apoyando la media 

sanción de Diputados y presionando para su aprobación en la Cámara Alta. 

Según palabras del diputado Bonasso, “Girarla a seis comisiones fue 

directamente ‘dormirla’ en el Senado, poco más o menos que asegurarse que iba a 

perder vigencia parlamentaria. Fue aquí donde volvieron a jugar un papel muy 

importante las OSC, en particular Greenpeace, que realizó una campaña de firmas 

gigantesca logrando juntar un millón y medio de firmas, y varias demostraciones frente 

al Congreso. Además hay que nombrar a los movimientos campesinos, muy 

importantes, que se congregaron a lo largo y ancho del país, tanto del NOA como del 

NEA, incluso fueron hasta Calafate para expresar su apoyo a la Ley de Bosques. 

Organizaciones campesinas, pueblos originarios y OSC como Greenpeace resultaron 

decisivos para ejercer una presión muy grande sobre el Senado para que finalmente le 

diera la otra media sanción a la ley”. 

 Otro mecanismo que los diputados del NOA comenzaron a utilizar para frenar 

la ley fueron los llamados ‘proyectos tapón’. Comenzaron a tratar otros proyectos de ley 

de presupuestos mínimos de bosques, pero cuyos artículos no correspondían a la ley 

aprobada en Diputados. No se nombraba la moratoria, ni el ordenamiento. Obligaban a 

la Comisión en particular (que no tiene preferencias sobre un proyecto específico y 

deben tratarlos a todos) a tratar muchos proyectos parecidos, haciendo más lento el 

proceso. De hecho, esto terminó beneficiando a la ley ya que los proyectos trataban 

cuestiones que muchas veces no estaban incluidas en el proyecto de ley original, y al 

llegarse a un acuerdo de tratar todos en conjunto, comenzaron a agregarse distintas 

temáticas: la prohibición de la quema luego de los desmontes, la obligación de la 

reforestación en aquellos bosques que hayan sido declarados no aptos para la quema y 

que se ‘hayan incendiado’. De cualquier manera, ante la existencia de dos proyectos 

similares, es prioritario aquel que posee la media sanción de la otra cámara, y con esto 

debían tratar el proyecto de Ley de Bosques presentado por Diputados antes que 

aquellos que fueron creados luego de su llegada al Senado. 
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En el mes de abril el diario Clarín divulga la denuncia pública de Greenpeace de 

que “en los últimos cuatro meses la provincia de Salta convocó a audiencias públicas 

para autorizar desmontes que suman 155.855 hectáreas de bosques nativos, más de la 

mitad del promedio de lo que se desmonta por año en todo el país”. Cita también a 

Hernán Giardini: “Salta está aprobando desmontes aceleradamente ante la posible 

sanción de la Ley de Bosques, que le impondrá una moratoria a los desmontes por un 

año” 8. 

Ante el peligroso futuro que se auguraba para la ley, Greenpeace aumenta la 

presión a través de acciones, reclamos e informes. Su forma de accionar para llamar la 

atención de la o las personas a quienes va dirigida su protesta y también la atención del 

público en general, implica organización, creatividad, originalidad y mucha 

programación en las formas de realizarla. También muchas veces implica riesgo 

personal de los activistas, no sólo físico sino también peligro de ser arrestado. Y casi 

siempre presupone gastos considerables que son aportados por los asociados y 

simpatizantes y también por Greenpeace Internacional. 

Algunos ejemplos del accionar de Greenpeace en apoyo a la Ley de Bosques: 

*10 de Noviembre de 2006: Greenpeace detiene topadoras que realizaban 

desmontes en varias zonas de la Provincia del Chaco. Descolgándose desde un 

helicóptero que se situaba entre las topadoras y el bosque, y desde el aire, desplegaban 

un cartel con la leyenda “Paren los desmontes”, evitando el avance de las topadoras. 

*16 de mayo de 2007: Greenpeace denuncia que los senadores “duermen” la Ley 

de Bosques. “Mientras la ley duerme en un cajón, los desmontes y los desalojos a las 

comunidades indígenas no paran”. Se realizaron protestas en simultáneo en Buenos 

Aires, Rosario y Córdoba: en Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, 70 activistas 

representaron a los senadores durmiendo con almohadas sobre sus bancas y desplegaron 

un cartel: “No molestar. Senadores durmiendo la Ley de Bosques”; en Rosario los 

activistas marcharon por la peatonal disfrazados de los animales que habitan nuestros 

bosques y selvas, reclamando a los senadores santafesinos que aprueben la ley: en 

Córdoba, en la Plaza San Martín, personalizaron a los tres Senadores cordobeses 

durmiendo en sus camas, y reclamaron que se despertaran. 

                                                 
8 “La vida de la selva de Yungas, en Salta, a cara o cruz”, publicado en el Diario Clarín, 10 de abril de 
2007. 
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*23 de mayo de 2007: 50 activistas de Greenpeace vestidos con pijamas blancos 

y gorros de dormir representaron frente al Congreso Nacional a los senadores 

sonámbulos y desplegaron un cartel: “Despiértense – ¡Ley de Bosques Ya!” 

*5 de junio 2007: en el día mundial del medio ambiente Greenpeace organizó un 

‘relojazo’ frente al Congreso en Buenos Aires, y en las principales ciudades del país. 

Con la colaboración de miles de ciudadanos, hacían sonar relojes despertadores para 

que los senadores dejen de dormir la Ley de Bosques, con la consigna “Senadores 

despierten – ¡Ley de Bosques Ya!”. 

Cada acción va acompañada de denuncias y de comunicados de prensa donde 

Greenpeace describe la situación de los bosques nativos y el daño que están recibiendo 

tanto los bosques como sus habitantes. Exponen los principales lineamientos de la Ley 

de Bosques y reclaman su urgente sanción. 

En esta instancia, ya se contaba con el apoyo de treinta organizaciones de la 

sociedad civil, de la prensa, y de una parte del sector político. Pero Greenpeace 

comprendió que le faltaba una arista a esta propuesta: el reclamo de la ciudadanía. 

En agosto de 2007, en plena campaña electoral, Greenpeace lanza una campaña 

de recolección de firmas para involucrar a la ciudadanía, tanto on-line como en papel: la 

“campaña del millón de votos”. En dos meses consigue casi un millón y medio de 

firmas digitales y en planillas físicas a favor de la Ley de Bosques. El 9 de octubre 

presentan en el Congreso la planilla con las firmas de la ciudadanía. 

Al mismo tiempo, los movilactivistas realizaban de 800 a 900 llamados 

telefónicos diarios a los despachos de los senadores, solicitando el tratamiento de la ley, 

creando un clima cívicamente favorable a la misma. 

Pese a las declaraciones en contrario de los portavoces del oficialismo, el título 

con que en octubre de 2007 el diario Clarín habla de la Ley de Bosques, demuestra la 

innegable influencia del accionar de Greenpeace: “Anuncio oficial luego de una 

campaña ecologista: Al final el Senado tratará la Ley de Bosques en noviembre” 9.  

Esto se confirma en la conferencia de prensa realizada por el presidente del 

bloque de senadores del Frente para la Victoria Miguel A. Pichetto, relatada en un 

artículo del Diario La Nación, al decir: “El senado no demoró el tratamiento de esta 

norma. No lo estamos tratando porque Greenpeace juntó más de un millón de firmas”10. 

                                                 
9 “Anuncio oficial luego de una campaña ecologista: Al final el Senado tratará la Ley de Bosques en 
noviembre”, publicado en el Diario Clarín, 17 de octubre de 2007. 
10 “Ley de Bosques: sólo tras las elecciones”, publicado en el Diario La Nación, 16 de octubre de 2007. 
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Aunque lo niegue, está implícitamente admitiendo la influencia del accionar de la OSC. 

En ese mismo artículo, se hace eco de las palabras del senador radical jujeño Gerardo 

Morales quien criticó la “hipocresía pre-electoral de Pichetto” por haber anunciado el 

tratamiento del proyecto dos semanas antes de las elecciones nacionales.  

Pichetto se comprometió a que el Senado discutiría el proyecto después de las 

elecciones presidenciales del 28 de octubre, señalando que se le introducirían 

modificaciones para compensar económicamente a las provincias que cumplieran con la 

norma. 

La Lic. Gutierrez no cree que el contexto electoral fue de importancia para que 

se lograra destrabar la ley. Opina que de querer mostrar una imagen positiva los 

senadores no hubieran hecho tanta presión para crear el Fondo de compensación -que 

considera es perjudicial para su imagen-. Sin embargo, la opinión pública en climas 

electorales cobra una importancia muy relevante ya que los senadores desean ser 

reelectos y es la ciudadanía quien decide (dejando de lado el hecho de que a la hora de 

votar muchas veces suelen entrar en juego inclinaciones partidarias más que votos a un 

candidato en particular). Al haber sido todo este proceso tan próximo a las elecciones 

del año 2007, los candidatos sintieron la presión de cientos de llamados diarios y no  

pudieron escapar a la opinión pública influenciada por el accionar de Greenpeace y la 

prensa. 

Hernán Giardini insiste en sus denuncias de lo que ocurría en el Senado: “Al 

mismo tiempo hubo muchos presiones para suprimir la moratoria, que era fundamental 

para el espíritu ecologista de la ley. La ley otorgaba a cada provincia un año de 

moratoria en los permisos de desmonte para realizar el ordenamiento territorial, pero en 

el caso en que se excediera del año este ordenamiento, entonces también se extendería 

la moratoria, suspendiendo los permisos de desmonte. Así, de alguna manera, la 

moratoria obliga a cada provincia a hacer un ordenamiento territorial, y pone cierto 

límite al poder que posee cada provincia sobre los recursos naturales que se encuentran 

en su territorio. La Ley de Presupuestos Mínimos es nacional, surge de la Nación e 

indica que las provincias son las dueñas de los recursos naturales pero deben existir 

‘presupuestos mínimos’ acerca de lo que pueden hacer con sus recursos. 

“Luego habrá que tratar muchísimos otros temas; hoy por hoy se está luchando 

por los bosques que es un tema prioritario porque se están extinguiendo con gran 

facilidad. La moratoria funciona como un artículo operativo dentro de la ley, puesto que 

es una condición para poder continuar con el otorgamiento. La emergencia forestal 
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puede notarse en la ley al dar un plazo corto para lograr el ordenamiento del territorio, 

ya que no tendría sentido ordenar de aquí a diez años: un claro ejemplo de ello es que en 

Salta, desde que comenzó a tratarse la ley hasta que fue sancionada, la provincia otorgó 

permisos de desmonte en un récord histórico, casi 500 mil hectáreas, una vez y media lo 

que se autoriza en todo el país en un año”. 

Finalmente se logra un tratamiento conjunto entre todas las comisiones 

involucradas, para evitar no solamente que se continuara el maltrato a las tierras y a sus 

pobladores, sino que pasaran dos años y que se pudiera producir la caducidad del 

proyecto de ley. 

La Lic. Silvina Gutiérrez explica que la principal modificación realizada por el 

Senado fue la creación del Fondo para el Enriquecimiento y la Conservación de los 

Bosques Nativos, y a pesar de que en Diputados no estaban de acuerdo con la creación 

de este Fondo, era preferible que se sancionara una ley que no fuera la perfecta a que no 

se sancionara ninguna ley y los desmontes de los bosques de la Argentina quedaran sin 

ningún tipo de restricción. El objetivo principal de la ley era evitar los desmontes 

irracionales que se estaban observando, creando una herramienta para detenerlos. En 

última instancia, luego se pueden realizar acciones para ir mejorando la ley, pero era 

esencial tener esa ley, con o sin el Fondo de Conservación. 

Giardini considera que muchos han visto al Fondo de Conservación como una 

especie de coacción para que algunos senadores aprobaran la ley. El Fondo se 

solventaría principalmente con partidas presupuestarias para el cumplimiento de la ley, 

no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; con el 2% de las retenciones a las 

exportaciones de productos primarios y secundarios de agricultura, ganadería y del 

sector forestal; con préstamos y subsidios, donaciones y legados. 

El destino del fondo sería: 70% a los titulares de tierras en cuya superficie se 

conservan bosques nativos ya sean públicos o privados, y 30% a la autoridad de 

aplicación de cada jurisdicción. 

Finalmente, el 21 de noviembre de 2007 se aprueba el proyecto en el Senado. 

Vuelve a Diputados, y el 28 de Noviembre la Cámara Baja acepta las modificaciones 

introducidas por Senadores y se sanciona la Ley de Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

“En diciembre del 2007 fue promulgada por el Poder Ejecutivo y desde entonces 

continuamos esperando la reglamentación -concluye el diputado Bonasso- cuando la ley 

establecía un plazo máximo de 90 días para su reglamentación. Al no estar 
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reglamentado, hay autoridades de aplicación provinciales que dudan sobre el tipo de 

multa que deben poner, problema serio que lleva a violaciones de la ley”.  

 

El futuro de la Ley de Bosques 
 

Esta falta de reglamentación sigue siendo hoy un objetivo por el cual 

Greenpeace continua luchando, es decir que no bajará las manos hasta que no vea la Ley 

correctamente implementada, y plenamente aplicada. El 28 de agosto del 2008, 

Greenpeace, junto a FANR y Vida Silvestre, presentaron una carta dirigida al Jefe de 

Gabinete de Ministros, Sergio Massa, manifestando la preocupación tanto de las OSC 

como de las provincias ante la falta de accionar por parte del Poder Ejecutivo. 

Argumentan que la reglamentación de la Ley es esencial al momento de realizar los 

Ordenamientos Territoriales de cada provincia, ordenamiento que debería ser realizado 

antes del 28 de noviembre del 2008 (un año después de la sanción de la Ley). Ante la 

falta de respuesta a esta carta, Greenpeace volvió a convocar a los ciberactivistas y 

movilactivistas a enviar correos electrónicos y realizar llamadas a la Jefatura de 

Gabinete para reclamar la reglamentación de la Ley de Bosques, y en cuatro días, más 

de 40 mil personas colapsaran el servidor de correo electrónico y los teléfonos de la 

Jefatura de Gabinete. Esta movilización demuestra que en Greenpeace no se contentaron 

con la sanción de la Ley, sino que continua su monitoreo, y el reclamo en aquellos 

lugares y circunstancias en donde la Ley no se cumple. 

Hernán Giardini resume sus opiniones de la siguiente manera: “Se sancionó la 

Ley de Bosques, con una moratoria y la obligatoriedad del reordenamiento territorial, 

dos conceptos que no habían sido incluidos en la primera versión del texto que iba a 

presentar el Diputado Bonasso. El problema que tiene Greenpeace en Argentina es que 

no solamente tiene como tarea llevar adelante todas estas manifestaciones y lograr que 

se “hagan cosas”, sino que contrariamente a otros países del mundo, una vez que se 

sanciona una ley, hay que realizarle un seguimiento muy fuerte, porque puede suceder 

que se logre una victoria a nivel de campaña muy interesante, pero que no sea 

suficiente, ya que la aprobación de la ley no siempre es una garantía de que se aplique. 

“La aplicación de la Ley depende mucho de las OSC locales, para que realicen 

un trabajo de seguimiento y de presión y participación en el proceso del ordenamiento 

territorial. El rol de Greenpeace muchas veces es hacer visible lo que queda estancado 

en cada provincia y no llega ni a Buenos Aires ni a los medios. Greenpeace, a través de 
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su experiencia en campañas y ‘escraches’ públicos, puede ser canal para difundir lo que 

en una provincia queda silenciado. Pero en muchos casos Greenpeace queda corrido de 

esta discusión porque las provincias piensan que es una organización de personas de 

Buenos Aires a las que les gustan los árboles y que no saben nada de lo que pasa en la 

provincia. De ahí la importancia de las OSC locales para hacer valer lo que se reclama 

desde Greenpeace. El sector productivo, muy ligado al sector político de las provincias, 

pone una presión muy fuerte. 

“¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Es difícil saberlo, lo que sí podemos 

decir es que va a ser mejor que como estábamos, porque antes no había nada, el criterio 

que se utilizaba era el del Secretario de Ambiente de turno y el del productor que se 

presentaba con el proyecto de desmonte, que era aprobado o desaprobado. Hoy hay una 

interrupción obligatoria y una mesa de discusión de distintos sectores para tratar un 

proceso racional del uso de los bosques. La lucha hoy por hoy es que ese uso de los 

bosques sea sostenible y que no genere desmontes”. 

Haciendo un análisis del proceso cronológico de esta ley, observamos que en 

todas sus etapas se produjo una situación similar: cada paso hacia adelante requirió de la 

acción previa de las OSC, en especial de Greenpeace. Desde su impulso inicial al 

accionar contra la desafectación de la Reserva de Pizarro el 6 de abril de 2004; su 

continua concientización de la ciudadanía; sus aportes a la Comisión de Ambiente de la 

Cámara de Diputados introduciendo en el texto del proyecto los conceptos del 

ordenamiento territorial y la moratoria para el desmonte, fundamentales para el 

propósito a alcanzar; hasta la innegable presión ejercida sobre diputados y senadores 

con el fin de lograr la sanción de la ley el 28 de noviembre de 2007. Fueron tres años y 

medio de incesante batallar realizando en todas estas fases un despliegue de campañas 

que fueron altamente efectivas para la concreción de sus fines. 
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Capítulo 3: Ejemplos puntuales de la incidencia de Greenpeace 

 

 Este capítulo relativo al impacto de las OSC y Greenpeace en especial en la Ley 

de Bosques, está compuesto por dos secciones: en la primera presentaremos un ejemplo 

empírico del impacto que ejercieron las OSC en la redacción del texto del proyecto de 

Ley, y en la segunda realizaremos un relevamiento, y su respectivo análisis, del alcance 

mediático que tuvo la Ley de Bosques.  

 

Incidencia en la redacción de la Ley 
  

Para realizar este apartado, primeramente se confeccionó un cuadro comparativo 

de doble entrada cuyas columnas muestran las tres etapas del proceso parlamentario de 

redacción de la Ley de Bosques, y cuyas filas expresan cada uno de los artículos que 

surgieron en ellas. La primera columna muestra el proyecto inicial, realizado por la 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, proyecto de Ley que llegó a 

las manos de Greenpeace; la segunda, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados 

que incluye las modificaciones que se realizaron gracias a los aportes de Greenpeace, 

FARN y Vida Silvestre; y por último el texto de la Ley n° 26.331, aprobada tanto por la 

Cámara de Senadores como la de Diputados en su redacción final11. 

A través de este cuadro pueden compararse cada uno de los artículos de esta Ley 

y su contenido. En este capítulo no presentaremos cada uno de los artículos y las 

distintas instancias ya que carecería de sentido para el objetivo de la investigación. Nos 

centraremos en particular en una modificación realizada a lo largo de debate 

parlamentario que mostrará una incidencia puntual e innegable por parte de Greenpeace, 

FARN y Vida Silvestre en la redacción del proyecto de ley. Podremos por lo tanto, 

demostrar empíricamente a través de estas comparaciones, uno de los componentes 

nombrados en el capítulo anterior, el de la incorporación de cinco elementos: el 

Ordenamiento Territorial, sus respectivos Criterios de Sustentabilidad Ambiental, las 

tres Categorías de Conservación, la moratoria a los desmontes autorizados, y por 

último un glosario con terminología específica que la concierne.  

Según fue presentado en la propuesta de las OSC a la Comisión de Medio 

Ambiente, el Ordenamiento Territorial apunta a llevar adelante “una planificación 

estratégica de conservación al largo plazo, […] que contemple las necesidades actuales 
                                                 
11 Este cuadro puede encontrarse en el Anexo II de esta investigación, así como también en el CD que la 
acompaña. 
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y la sustentabilidad de las actividades productivas sin comprometer a futuro la 

persistencia de la biodiversidad y otros bienes y servicios ambientales del bosque”. Los 

Criterios de Sustentabilidad Ambiental del Ordenamiento Territorial son diez y 

mantuvieron su sustancia a lo largo del proceso parlamentario. Estos criterios                 

-propuestos en su totalidad por las OSC y detallados en el Anexo III- no son 

independientes entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos permite obtener 

una estimación del valor de conservación de un determinado sector, al cual se le 

asignaron tres Categorías de Conservación: Categoría I (rojo) de mayor valor de 

conservación, Categoría II (amarillo) de mediano valor de conservación, y Categoría III 

(verde) de bajo valor de conservación. La Moratoria a los desmontes autorizados 

apunta a prohibir la actividad “deforestadora” en las tierras transferidas hasta tanto se 

realice el ordenamiento territorial pertinente. Por último, el glosario apunta a explicitar 

la terminología específica del tema, como ser por ejemplo, la definición de 

deforestación, término desconocido por la mayoría de los parlamentarios. 

Remitiéndonos al cuadro comparativo, podemos demostrar la incidencia de 

Greenpeace y del resto de las organizaciones ambientalistas que acompañaron la 

iniciativa en el texto de la Ley.  

La primera etapa, es decir el proyecto de Ley formulado por la Comisión de 

Medio Ambiente, no trata el Ordenamiento Territorial, carece de Categorías de 

Conservación, de la moratoria a los desmontes y del glosario.  

Luego de la información provista por las OSC, y de las reuniones informativas 

que se realizaron en la Comisión y la consiguiente propuesta presentada por ellas12, las 

OSC lograron que se incluyeran estos elementos dentro del proyecto de Ley. De esta 

manera, observamos que en la segunda etapa -refiriéndonos al documento aprobado por 

la Cámara de Diputados- se creó una nueva sección referida específicamente al 

Ordenamiento Territorial, y un artículo dentro de la sección de Disposiciones 

Complementarias referido a la moratoria a los desmontes. Además se incluyeron dos 

anexos al proyecto de Ley, el primero proveyendo una explicación más detallada de los 

Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial y las 

Categorías de Conservación, y el segundo con un glosario de definiciones. Cabe 

recalcar que todos los textos incluidos dentro del proyecto de Ley son idénticos a los 

                                                 
12 Podemos encontrar esta propuesta en el Anexo III. 
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presentados por las OSC en las reuniones de comisión es decir que la propuesta 

presentada, y que fue incluida en su totalidad, no fue modificada. 

Por último, advertimos un cambio sustancial en la tercera etapa, en el texto final 

de la Ley, ya que se incluyen dos secciones de los anexos como artículos, quedando 

como anexo solamente la explicación acerca de los Criterios de Sustentabilidad 

Ambiental para el Ordenamiento Territorial. Tanto las Categorías de Conservación, 

esenciales para el correcto Ordenamiento Territorial, como el glosario, pasaron a ser 

artículos, haciendo énfasis en su importancia dentro de la ley. A pesar de que estos 

cambios no fueron impulsados por Greenpeace en esta etapa, sí lo fueron en sus 

primeros pasos, y el hecho de que en la Cámara de Senadores hayan aumentado la 

importancia dada a los aportes de las OSC puede ser considerado como un aporte 

extremadamente importante. 

Greenpeace logró llevar adelante su objetivo con respecto a los bosques nativos: 

crear una herramienta que pudiera abordar la totalidad de los casos de deforestación que 

estaban llevándose a cabo en Argentina. Lo destacable fue que además lo hizo a través 

del aporte a la sanción de una política pública, brindándole legitimidad a su lucha y 

dando fuerza a la dinámica de incidencia de las OSC dentro de las políticas públicas 

para lograr objetivos determinados.  

 

Alcance mediático de la Ley de Bosques 
 

El rol de los medios masivos de comunicación 
 

Los medios masivos de comunicación son un motor esencial a la hora de 

comunicar y mantener informada a la ciudadanía.  

La prensa escrita en particular, es la principal fuente confiable de información 

accesible a la mayoría de los ciudadanos. Los diarios suelen poner el énfasis sobre 

ciertas temáticas dejando de lado otras, otorgándoles mayor o menor relevancia en el día 

a día de acuerdo con los lineamientos políticos e ideológicos de cada editor y la 

percepción de cuáles noticias serán de mayor interés entre sus lectores. Pese a esta 

limitación, son nuestra principal herramienta para poder rastrear los hechos del ayer, 

brindándonos hoy, gracias a los avances tecnológicos, una precisión impecable.  

La televisión es actualmente la fuente más masiva de información. Su 

inmediatez, su facilidad de comprensión por todos los públicos, donde las imágenes son 

más importantes que las palabras, la posibilidad de comparar noticias emitidas por 
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distintos canales, la hacen especialmente atractiva. Pero estas mismas características la 

hacen poco confiable en términos de exactitud y de profundidad, y completamente 

inadecuada para nuestros fines debido a que no nos permite registrar su información ni 

remitirnos a noticias cronológicas como un diario escrito. Las noticias por televisión se 

comunican y desaparecen con la misma inmediatez con que se dieron a conocer. 

Por otra parte, al hablar de medios masivos de comunicación, no podemos dejar 

de mencionar lo que hoy se denomina “nuevas tecnologías” que provee Internet, como 

los foros, los correos electrónicos, los blogs personales y las comunidades de amistades 

o de intereses, ya sean escritas, de fotos o de videos. Estas tecnologías son parte esencial 

de las comunicaciones de hoy en día. A pesar de no poseer ciertos atributos como ser el 

de ser accesible a toda la ciudadanía ni poseer la calidad periodística que es requerida en 

un periódico, no podemos dejar de hacer referencia a las nuevas tecnologías ya que 

poseen un carácter personal, brindando un espacio a los ciudadanos para poder 

expresarse.  

Por este motivo consideramos para nuestro estudio la necesidad de realizar un 

análisis acerca de la repercusión de la Ley de Bosques, y lo realizamos mediante la 

recopilación de artículos periodísticos de Clarín y La Nación, no solamente los 

periódicos de mayor tirada de nuestro país y con alcance a nivel nacional, sino también 

diarios que apuntan y poseen públicos diferentes, lo que hace a la diversidad de los 

individuos que reciben esta información. Estas noticias serán analizadas tanto desde el 

punto de vista cuantitativo como cualitativo. A su vez también observaremos la 

repercusión que la ley tuvo en comunidades on-line como YouTube y en blogs. De esta 

manera tendremos una amplia mirada acerca del impacto que tuvo la Ley de Bosques, 

su tratamiento y la movilización para su sanción, a través de lo publicado por los 

medios periodísticos y los personales. 

 

La prensa escrita 
 

La primera aclaración que debe realizarse al explicar la repercusión de la ley en 

cada uno de los dos periódicos enunciados, es la manera en que fueron subdivididos los 

artículos periodísticos.  

En primer lugar veremos la cantidad de artículos que hicieron referencia directa 

a la “Ley de Bosques”, o “Ley Bonasso”, o “Bosques Nativos” o “Ley de Presupuestos 
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Mínimos de Protección Ambiental” (como sinónimos y maneras de llamar a la Ley       

n° 26.331).  

En segundo lugar, dividiremos la totalidad de estos artículos entre los que 

nombran a alguna organización específica (Greenpeace, y además Vida Silvestre y 

FARN, por ser las que realizaron la campaña junto con Greenpeace) y los que solamente 

nombraban a la Ley de Bosques sin hacer referencia a ninguna organización específica 

(muchas veces se hacía referencia a “organizaciones ambientalistas, u “ONG medio 

ambientales”). 

Por último, de entre aquellos artículos que nombraron a alguna de las tres 

organizaciones, realizaremos una diferenciación entre aquellos que nombraron 

solamente a uno, y no al resto. Así comprobaremos la importancia que se le da a cada 

una de las organizaciones por sobre las otras.  

Por cada una de las subdivisiones que hemos nombrado, decidimos realizar un 

corte temporal, y dividirlas en los años 2006 (comienzo del proceso de la ley), 2007 

(período de mayor presión para la sanción de la ley), y 2008 (momento de la aplicación 

de la ley, y repercusión de la misma). 

 
Tabla 1: Cantidad de artículos de Clarín y La Nación que nombran a las OSC y a la 

Ley de Bosques 
 

      

LB LB sin 
ONGs 

LB & 
Gr 

LB & 
FARN LB & VS LB & solo 

Gr 
LB & solo 

FARN 
LB & solo 

VS 
                    
             

2006   11 1 7 2 4 6 0 3 
2007   35 17 17 2 5 13 0 1 Clarín 
2008   4 2 2 0 0 2 0 0 
2006   2 0 2 1 1 1 0 0 
2007   41 18 20 5 10 12 0 0 La 

Nación 
2008   5 3 0 1 1 0 1 1 
2006   13 1 9 3 5 7 0 3 
2007   76 35 37 7 15 25 0 1 Total 
2008   9 5 2 1 1 2 1 1 

Referencias:  
LB: Ley de Bosques; Gr: Greenpeace; FARN: Fundación Ambiente y Recursos Naturales; VS: Vida 
Silvestre 
Fuente: análisis de artículos de diario al día 25/09/2008 a partir de los sitios web de La Nación y Clarín. 
Los artículos pueden encontrarse de manera detallada en el Anexo IV de esta investigación. 

 

A través de los resultados presentados en la Tabla 1 podemos observar la 

relevancia que le dio la prensa a la Ley de Bosques desde que comenzó la lucha por la 

creación de esta ley hasta la fecha, que aún carece de reglamentación y que se están 

comenzando a vislumbrar los resultados. 
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Cabe destacar que tanto en Clarín como en La Nación se comenzó a tratar el 

tema de Ley de Bosques en el año 2006, cuando no existía mucha movilización al 

respecto, aunque Clarín publicó cinco veces más artículos que La Nación, llegando a un 

total de 13 artículos. En el año 2007, un año con una campaña mucho más fuerte para la 

sanción de la ley, podemos ver un aumento muy sustancial de notas publicadas tanto por 

Clarín como por La Nación, llegando a una totalidad de 76 artículos. En el año 2008, 

hubo una gran disminución de la cantidad de publicaciones acerca de la Ley de 

Bosques, llegando sólo a 9 artículos publicados, debido a que la ley fue sancionada en 

noviembre del 2007. 

Luego de este primer acercamiento al tratamiento de la ley en los medios 

periodísticos escritos, observamos la proporción de estos artículos que nombran a 

alguna de las tres OSC organizadoras de la campaña a favor de la Ley de Bosques. En el 

año 2006, solamente uno de los trece artículos no nombra a alguna de las tres 

organizaciones, siendo nombradas éstas en el 92% de los artículos publicados. En el año 

2007 este porcentaje disminuye al 54% de los artículos publicados, y en el 2008 

aumenta levemente a un 56%. Al observar la diferencia en la cantidad de apariciones 

que tuvo durante los tres años cada organización en los artículos, se advierte que 

Greenpeace figura en el 50% de los artículos, FARN el 11% y Vida Silvestre el 21%, 

demostrando una clara preponderancia mediática de Greenpeace sobre el resto de las 

organizaciones. 

Por último hallamos resultados conducentes a los objetivos de nuestra 

investigación, al analizar la diferencia existente entre la cantidad de artículos que 

nombran a una de las organizaciones sin mencionar a las restantes. Esto resulta 

interesante por el hecho de que al observar la cantidad de veces que fue nombrada una 

organización sin la mención de las otras muestra una preponderancia de aquella por 

sobre las otras en términos de importancia en los medios. 

Al hablar de los artículos que nombran solamente a Greenpeace sin hacer 

mención de las otras organizaciones -sin tener en cuenta aquellos que les hicieron 

referencia llamándolas “otras organizaciones ambientalistas”-advertimos que de los 48 

artículos que nombraron a Greenpeace durante los tres años, 34 lo hicieron con 

exclusividad, es decir más de 7 de cada 10 veces. 

Este mismo análisis realizado con FARN, nos muestra que de los 11 artículos, 

solamente uno lo nombra con exclusividad, es decir un resultado levemente menor a 1 
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de cada 10. En el caso de Vida Silvestre, de los 21 artículos que la nombran, cinco lo 

hacen con exclusividad, es decir un resultado levemente mayor a 2 de cada 10 artículos. 

Estos resultados, a pesar de parecer poco relevantes, no lo son ya que 

demuestran que Greenpeace fue nombrado con exclusividad un 82% más que FARN y 

Vida Silvestre juntos, demostrando nuevamente la mayor importancia mediática que 

tuvo Greenpeace sobre el resto de las organizaciones. 

Este estudio cuantitativo de la aparición en los diarios tanto de artículos 

referidos a la Ley de Bosques como a las organizaciones que la promocionaron, nos 

lleva a varias conclusiones. En términos generales, es indudable que la prensa le dio un 

extenso tratamiento a la temática. Más particularmente, podríamos decir que aumentó 

de manera muy significativa la cantidad de artículos publicados por los periódicos con 

algún tipo de mención sobre la Ley de Bosques durante la campaña por la sanción de la 

ley, volviendo a disminuir una vez que fue sancionada. Además, al analizar las 

apariciones de cada una de las organizaciones por separado comprobamos que 

Greenpeace fue nombrado en muchas más oportunidades (casi un 40% más) que FARN 

y Vida Silvestre juntas. Este dato, junto con el que indica que de aquellos artículos en 

los cuales las tres entidades fueron nombradas, Greenpeace lo hizo con exclusividad 5,6 

veces más que FARN y Vida Silvestre juntos, confirma que Greenpeace sobresale 

ampliamente en los medios periodísticos escritos entre el resto de las organizaciones 

que realizaron la campaña junto a ella. 

 Analizando más detalladamente el contenido de los artículos, observamos que 

los artículos son principalmente informativos, especialmente en Clarín, informando no 

solamente acerca del estado de la Ley de Bosques sino también acerca de las causas y 

consecuencias que llevaron al pedido de ley. Por otro lado, en La Nación por ejemplo, 

vemos en aquellos artículos que nombraban solamente a Greenpeace una clara 

diferenciación: pueden ser divididos en informativos y de opinión y en noticias de las 

distintas movilizaciones que realizaba Greenpeace.  

En el primero de los casos, un elemento muy llamativo es que Greenpeace es 

citado como fuente fidedigna de información, es decir, no se duda que los datos que 

proporciona Greenpeace son ciertos, demostrando la legitimidad y credibilidad que 

posee Greenpeace como organización medio ambiental. Esta legitimidad no solamente 

se traduce en datos acerca de situaciones medioambientales específicas, o estadísticas de 

deforestación -“La tala indiscriminada de árboles en la Argentina, que provoca la 

pérdida de 250.000 hectáreas de bosques nativos al año, según la organización 
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Greenpeace, es responsabilidad del Estado”13-, sino que también son citadas las 

opiniones de sus integrantes, quienes son entrevistados en diversas ocasiones. 

En el segundo caso, hay artículos muy similares entre sí, que hacen referencia 

pura y exclusivamente a cada una de las movilizaciones que realizó Greenpeace, a cada 

protesta en la cual participaron sus activistas. Todas ellas fueron noticia. En varios de 

estos artículos, podemos encontrar referencias a Greenpeace en el título, como por 

ejemplo “Protesta de Greenpeace en el Congreso”, así como en las bajadas: “Activistas 

de Greenpeace pidieron que el Senado trate la ley de protección de bosques”, o 

“Activistas de Greenpeace reclamaron la Ley de Bosques frente a Secretaría de 

Ambiente; se sumergieron en un cubo de acrílico con agua bajo la consigna: Más 

desmontes = más inundaciones”. No pudimos encontrar ejemplos como estos en 

referencia a ninguna otra organización, lo que nuevamente nos lleva a comprobar la 

preponderancia y la fuerza de Greenpeace en los medios periodísticos. 

 Por último, encontramos referencias al impacto que obtuvo la campaña de 

recolección de firmas para la sanción de Ley de Bosques en una editorial acerca de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -un tema que parecería no tener 

relación con Greenpeace- en la cual se cita al caso de “Greenpeace y la Ley de 

Bosques” como referencia para la movilización de la ciudadanía, más allá de la temática 

de la ley en sí: “No es nuevo que, a través de Internet, se convoque a los ciudadanos a 

apoyar determinadas causas. Conviene recordar que en nuestro país la organización 

Greenpeace logró reunir así más de un millón de firmas en apoyo del tratamiento y 

aprobación del proyecto de Ley de Bosques nativos en el Congreso de la Nación”14. De 

este modo vemos de qué manera la movilización realizada por las organizaciones para 

la junta de firmas -y aquí es importante resaltar que el mérito suele ser otorgado a 

Greenpeace- sentó una especie de precedente en las personas, que puede ser traído a 

colación con un asunto totalmente diferente al medioambiental. 

 

Medios alternativos/ nuevas tecnologías  
 

Actualmente, al realizar un estudio de impacto mediático, no podemos 

limitarnos a analizar sólo los periódicos dado el inmenso auge de Internet y dentro del 

mismo, los diversos canales para comunicarse. Hay que tener en cuenta dos salvedades 

                                                 
13 “Culpan al Estado por la pérdida de bosques”, publicado por el Diario La Nación, 26 de mayo de 2007. 
14 “Un millón de voces contra las FARC”, editorial publicada por el Diario La Nación, 27 de enero de 
2008. 
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al medir el impacto de estas “nuevas tecnologías”. Por un lado, el hecho de que el 

acceso a estos medios es mucho más acotado, ya que no toda la población puede 

acceder a ellos. Por el otro, una aclaración acerca del estudio de estos medios 

alternativos es que poseen ciertas dificultades para realizar un estudio cuantitativo 

certero debido a que entran muchos parámetros al medirlos. Analizaremos por lo tanto 

entradas en páginas web, cantidad de videos existentes en línea, y cantidad de grupos 

que se han creado en las comunidades digitales de mayor relevancia y la cantidad de 

miembros que ellos poseen. 

 

YouTube 
 

Fundada en febrero del año 2005, YouTube es la comunidad on-line líder de 

videos, a la vez de ser el principal lugar para mirar y compartir videos a través de la 

web. Esta herramienta permite a cualquier persona crear una cuenta y cargar videos, no 

solamente en su página web, sino también a través de otras páginas web, teléfonos 

celulares, blogs y correos electrónicos. 

YouTube ha sido muy utilizada para difundir distintas campañas, dada su 

característica “expansiva” ya que millones de personas pueden mirarla al mismo tiempo, 

y se puede ingresar a ellas en cualquier momento.  

Muchas de las campañas de Greenpeace son difundidas a través de spots 

publicitarios en televisión, con personajes de la farándula apoyando los distintos 

proyectos. Estos spots son cargados a YouTube donde quedan a disposición del público 

por tiempo ilimitado. También se cargan videos informativos que fueran anteriormente 

presentados en reuniones con diputados y senadores, siempre mostrando la realidad 

muy crudamente, que es la forma de comunicar de Greenpeace. 

Al analizar el impacto mediático en este caso en particular, no solamente 

debemos considerar la cantidad de videos que responden a “etiquetas” (es decir, 

palabras particulares que se encuentran en la descripción de los videos) sino también la 

cantidad de vistas de ese video. En el caso de la Ley de Bosques, encontramos que hay 

32 videos distintos cargados en la web que nombran a Greenpeace, con 128.550 vistas 

aproximadamente (este número aumenta constantemente)15. 

 

 

                                                 
15 Datos obtenidos hasta el día 18 de noviembre de 2008. 
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Blogs personales y sitios web 
  

Un blog es un sitio web que se actualiza de manera periódica y que recopila 

diferentes tipos de artículos o textos cronológicamente ordenados, con la última entrada 

apareciendo primero. Una de las características principales de los blogs es la libertad 

que tiene el autor para publicar, eliminar la entrada o volver a publicarla, cada vez que 

lo crea necesario. El tema de cada blog es asimismo libre, aunque suele predominar una 

temática específica, como ser la música, las artes, el medio ambiente, la tecnología, la 

educación, la política o simples gustos personales, entre tantas otras. 

Los blogs pueden personalizarse, pueden contener tanto texto como imágenes, 

incluir videos, hipervínculos a otras páginas, todos elementos que ayudan a comunicar a 

los lectores lo que el autor quiere decir.  

Los motores de búsqueda son las vías para encontrar estos blogs, nuevamente a 

través de etiquetas o palabras clave que aparecen en sus entradas. En el caso de 

Greenpeace y la Ley de Bosques, una búsqueda mediante un buscador avanzado permite 

acotar ciertos parámetros, y en este caso particular realizamos una búsqueda que 

incluyera todos los sitios web y blogs que tuvieran dentro de ellos la frase “Ley de 

Bosques” además de la palabra Greenpeace, acotándolo a páginas creadas en Argentina. 

El resultado es asombroso: hay aproximadamente 40.000 páginas que nombran a la Ley 

de Bosques y a Greenpeace. Por supuesto que un análisis cualitativo de esta 

información sería inabarcable, pero el simple hecho de que se nombre a la Ley de 

Bosques y Greenpeace en 40.000 páginas multiplicado por al menos 10 personas (el 

mínimo de gente que lo ha visto) el número aumenta exponencialmente. Este número 

disminuye a 35.600 (solamente un 11%) si acotamos la búsqueda para que los 

resultados no incluyan ni a FARN ni a Vida Silvestre, lo que nuevamente nos lleva a la 

conclusión de la preponderancia de Greenpeace por sobre el resto de las organizaciones. 

 

Ciberactivismo y movilactivismo 
 

 Como hemos señalado a lo largo del relato, una de las tecnologías utilizadas por 

Greenpeace fue la utilización de correos electrónicos y llamadas telefónicas para lograr 

sus objetivos de campaña. Aquellas personas interesadas en la temática, dejaban su 

número de teléfono o e-mail en la base de datos de Greenpeace. Al momento de 

presionar a los políticos, Greenpeace enviaba un mail o mensaje de texto a estos 

teléfonos y a partir de allí la presión crecía exponencialmente, ya que no solamente 
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estas personas llamaban o enviaban mails sino que también lo hacían sus allegados. Este 

mecanismo fue utilizado en distintas instancias de la lucha por la Ley de Bosques: en un 

primer momento, estos llamados y correos electrónicos fueron dirigidos al Presidente de 

la Nación, en ese entonces Néstor Kirchner, reclamando lo que sucedía en la Reserva de 

Pizarro; en un segundo momento, este recurso fue utilizado para presionar al presidente 

de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados, cuyos mails y llamados 

exigían el tratamiento del proyecto de Ley; en un tercer momento, los ciber y 

movilactivistas fueron convocados para presionar a los Diputados para que aprobaran el 

proyecto de Ley; por último, podemos detectar una nueva convocatoria para exigir la 

reglamentación, ocho meses más tarde.  

Esta nueva manera de dar a conocer las iniciativas que llevan a cabo, que es a la 

vez un arma de presión inigualable para Greenpeace ya que acerca a la ciudadanía los 

reclamos, puede ser considerada masiva dada la rapidez y facilidad con la cual se 

efectúa el contacto individual y, a partir de allí, continúa difundiéndose masivamente. 
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Capítulo 4: Aplicación del caso a las variables propuestas 

 

Argumentamos en el primer capítulo las características que debían poseer tanto 

las OSC como el proyecto y el país en cuestión, para que aumentara la posibilidad de 

que las OSC incidieran en sus políticas públicas. Retomaremos en este capítulo estas 

características para poder analizarlas a la luz de de lo estudiado en el segundo y tercer 

capítulo, es decir la experiencia de Greenpeace Argentina en la Ley de Bosques y las 

distintas referencias del impacto que tuvo su intervención, para así corroborar la 

incidencia de una OSCI en las políticas públicas de un país. 

Recapitulando, recordemos el siguiente esquema en relación a las variables que 

estudiaremos: 

1) Variables organizacionales 
 a) Variable referida a la OSC 
 b) Variable referida al proyecto en particular 
 c) Variable referida al carácter internacional de la OSC 
 

2) Variables político-institucionales 
  a) Variable de participación ciudadana 
  b) Variable de competencia político-electoral del sistema de gobierno 
  c) Variable de las Capacidades del Estado 
 
1) Variables organizacionales 

a) Variable referida a la OSC 
 

Desde el punto de vista de la OSC, recordemos que cuanto mayor sea el nivel de 

capitales económico y simbólico, mayores serán sus posibilidades de incidencia en las 

políticas públicas de un país. A continuación veremos cómo desarrolla Greenpeace 

Argentina cada uno de los dos recursos propuestos.  

 

Capital económico 
 

Transferencias del sector público y grandes donaciones privadas: como lo establece el 

estatuto internacional de Greenpeace, la organización no permite las donaciones de 

empresas, ni tampoco subvenciones de gobiernos, municipios o partidos políticos. 

Esto se debe a que el accionar de Greenpeace es muchas veces opuesto a intereses de 

grandes empresas, gobiernos o partidos políticos y por lo tanto necesita independencia 

económica y política de estos actores. La no violencia y la independencia económica y 

política son elementos básicos en la forma de accionar de la organización. 

 60



Venta de bienes y servicios: Greenpeace Argentina no realiza venta ni de bienes ni de 

servicios. Esto se debe principalmente a dos causas, la primera referida a temas 

legales y la segunda (muy ligada a la primera) por temas de percepción por parte de la 

sociedad. 

La primera causa alude a la regulación argentina que no legisla la viabilidad de 

la venta de bienes y servicios por parte de organizaciones sociales, es decir que no 

existe una norma ni que lo permita ni que lo prohíba. Esta es una temática que se 

encuentra en el centro de las discusiones de los expertos en la temática de OSC. El 

abogado Calcagno, Jefe del Dpto. de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la 

Inspección General de Justicia (ente encargado del otorgamiento y el monitoreo de 

OSC en Capital Federal), explica que existen dos tipos de lucro: el subjetivo y el 

objetivo. En el primero, el lucro obtenido se distribuye entre los miembros y los 

socios de la organización: este lucro es claramente prohibido dentro de las OSC. El 

segundo, refiere a ganancias obtenidas a través de actos de naturaleza comercial, pero 

con la salvedad de que la ganancia obtenida debe reinvertirse en la organización y 

destinarse al cumplimiento del objetivo social establecido en el estatuto. Este tipo de 

lucro sí es aceptado.  

Por otro lado, la percepción misma de las personas en general acerca de la venta 

de bienes y servicios por parte de OSC, seguramente ayudada por este vacío legal, 

puede llegar a interferir con la percepción de la transparencia de la organización. Esto 

se debe a que se han hallado casos en los cuales se utilizaba las ventajas impositivas 

de poseer un registro como OSC para realizar actividades puramente comerciales, lo 

cual va en contra de la naturaleza misma de las OSC. 

 

Contribuciones individuales: las donaciones de individuos son parte de los ingresos 

económicos de Greenpeace. Estos donantes aportan hoy en día, según los datos del 

reporte anual de Greenpeace Argentina, aproximadamente el 77% del presupuesto 

anual, a través de donaciones que rondan en un promedio de $14 mensuales por 

persona. Es decir que las tres cuartas partes del presupuesto que utiliza Greenpeace 

Argentina son financiadas por contribuciones mensuales, de un monto bajo, que 

permiten estabilidad económica ya que no representaría un problema de solvencia 

económica a la organización el hecho de la pérdida de algunos colaboradores.  
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Tabla 2: Cantidad de socios e ingresos de Greenpeace Argentina, totales y  
divididos en aportes de su filial internacional y los colaboradores individuales.  

 

Año   % aportado 
por Gr. Int. 

% aportado 
individuos 

$ aportado    
por Gr. Int.   

$ aportado    
por individuos 

Otros 
ingresos 

Total presup. 
anual 

Cant. de 
socios 

1997   55% 45% $ 443.000 $ 363.000 - $ 806.000 3.896 
1998   42% 58% $ 487.000 $ 665.000 - $ 1.152.000 7.559 
1999   12% 88% $ 148.000 $ 1.041.000 - $ 1.189.000 11.323 
2000   5,05% 94,95% $ 99.498 $ 1.671.687 - $ 1.771.185 18.026 
2001   4,79% 95,21% $ 86.439 $ 1.720.014 - $ 1.806.453 17.921 
2002   5,23% 94,77% $ 123.606 $ 2.237.439 - $ 2.361.045 15.919 
2003   3% 92,00% $ 73.405 $ 1.961.862 $ 107.852 $ 2.143.119 18.621 
2004   33,08% 64,98% $ 1.285.160 $ 2.524.209 $ 75.352 $ 3.884.721 21.358 
2005   26,57% 73,02% $ 1.118.885 $ 3.074.752 $ 17.320 $ 4.210.957 24.271 
2006   23,81% 75,66% $ 1.324.733 $ 4.208.687 $ 29.529 $ 5.562.949 29.832 
2007   23,09% 76,91% $ 1.694.144 $ 5.642.966  - $ 7.337.110 49.257 

Tabla confeccionada por la autora con datos de www.greenpeace.org/argentina/sobre-nosotros/reportes-anuales
 

Al analizar los valores presentados en la Tabla 2, podemos observar que la 

cantidad de colaboradores aumenta muy fuertemente año a año. Según testimonios de 

los encargados de la relación de Greenpeace con sus socios, son pocos los casos en los 

cuales un socio decide dar de baja su colaboración mensual, y cuando esto ocurre, es 

principalmente por causas económicas. Esto nos lleva a concluir que no solamente es 

muy alto, tanto el monto de las colaboraciones individuales como la proporción que este 

representa en su presupuesto anual, sino también su estabilidad a lo largo de los años. 

Como hemos dicho anteriormente, la suma del aporte individual mínimo permite no ser 

dependiente de un solo financiador, brindándole, como podemos ver en los resultados, 

una gran estabilidad económica (a pesar de los problemas económicos por los cuales 

atravesó el país en distintas oportunidades). 

Otro dato interesante que podemos observar en la Tabla 2, es que los ingresos 

que Greenpeace recibió por medio de las contribuciones individuales a lo largo de los 

años fue aumentando año a año, excepto por el año 2003, donde disminuyó levemente. 

De cualquier manera, esta disminución, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, no 

se atribuye a una disminución en cantidad de socios ya que en ese año aumentaron con 

respecto al año anterior, es decir que aumentaron sus gastos o disminuyó el monto de 

aporte de cada socio. 

Las contribuciones de los socios aumentan en la medida en que Greenpeace va 

creando una imagen positiva en la sociedad argentina, que va logrando éxitos en las 
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distintas campañas que emprende, y que estos éxitos se ven reflejados en soluciones 

concretas a problemas medioambientales. 

 

Capital simbólico 
 

 Consideramos que junto con el capital económico, el simbólico, o sea la imagen 

que el público tiene de la organización, posee una gran relevancia. Imagen, prestigio, 

credibilidad y legitimidad en los motivos para intervenir políticamente en un gobierno, 

son atributos variables y de difícil medición, pero hacen a la esencia de lo que el público 

necesita para avalar el accionar de la OSC. 

El carácter internacional de Greenpeace es una de las razones que creemos le 

otorga valores positivos a cada uno de estos atributos. Consideramos que el hecho de 

que sea una organización que trabaje activamente y posea oficinas en 40 países le brinda 

tanto imagen como prestigio y credibilidad a nivel local. Una organización que viene 

trabajando en un objetivo puntual por más de 35 años, llevando acciones concretas, 

efectivas y visibles, además de sumar valor a su imagen y prestigio, también le otorga 

legitimidad a sus acciones.  

Además, puntualmente en Argentina, Greenpeace tiene una trayectoria de veinte 

años buscando lograr beneficios medioambientales para el país, mediante la presión 

política y la alerta a la opinión publica. Las actividades que realiza para llevar adelante 

cada una de sus campañas se caracterizan por ser extremadamente creativas y visibles. 

Estos dos elementos resultan esenciales a la hora de posicionarse como actor 

medioambiental activo en la sociedad, ya que resulta casi imposible no estar al tanto de 

que, por ejemplo, un día se convocaron activistas de Greenpeace disfrazados de 

“sonámbulos” frente al Congreso reclamando a los Senadores que dejaran de dormir la 

Ley de Bosques (y hasta llegaron a colgarse en las paredes), o que se haya desplegado 

en el Obelisco un cartel que simulaba una paródica cocarda dirigida a las autoridades de 

la Ciudad, con la leyenda: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Primer 

premio en contaminación. ¡Basura Cero Ya!". 

Durante los años de Greenpeace en Argentina, la organización logró presionar a 

distintos actores para lograr los siguientes cambios: 

1999: el Ministerio de Salud prohibió la importación, fabricación y venta de los 

juguetes que contenían flatatos. 
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2001: Varias empresas en la Argentina comunicaron que sus productos ya no 

contaban con organismos transgénicos. 

2002: Se prohibió la incineración de los residuos patogénicos en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

2003: Se logró que la industria química se hiciera cargo de 30 toneladas de venenos 

enterrados ilegalmente en una localidad de Santiago del Estero. 

2004: En una actividad organizada por Greenpeace, se inauguró en Gral. Acha, La 

Pampa, El Molino bautizado “El Huracán”, que abastece el 25% de la demanda 

energética local. 

2005: Victoria en Pizarro. Luego de un año y medio de lucha, la reserva salteña de 

Pizarro se convirtió en una nueva área nacional protegida. 

2005: La legislatura porteña aprobó la Ley de Basura Cero creada por Greenpeace, y 

Buenos Aires se convirtió en la ciudad más grande del mundo en adoptar un 

programa integral de gestión de residuos urbanos. 

2007: Se sancionó de la Ley de Bosques Nativos. 

A través de todos estos logros, podemos ver que Greenpeace ha colaborado al 

cuidado del medio ambiente en Argentina, y esto es altamente valorado por la sociedad. 

Esta presión por lograr cambios ha aportado sin duda a su imagen, prestigio, 

credibilidad y legitimidad. 

Podemos nombrar también otra manera de estudiar cuál es la percepción de la 

organización por parte de la sociedad, y esta es a través de los medios de comunicación. 

En ellos, como observamos cuando realizamos el análisis de los periódicos nacionales, 

podemos encontrar referencias a Greenpeace como referente principal en temáticas 

medio ambientales. Como hemos descrito, siete de cada diez veces que se nombra a las 

organizaciones, se nombra con exclusividad a Greenpeace, poniendo a esta organización 

por sobre las demás organizaciones ambientalistas locales e internacionales. Otra de las 

observaciones que realizamos es que se utilizan los datos provistos por Greenpeace 

como fuente fidedigna de información, brindándole de esta manera credibilidad a la 

organización. Por último, constatamos que los periódicos publicaron un artículo por 

cada una de las movilizaciones que Greenpeace realizó, brindándoles de esta manera 

legitimidad. 
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b) Variable referida al proyecto en particular  
 

 

Desde el punto de vista del proyecto particular llevado a cabo por una OSC, 

recordemos que mayores serán las posibilidades de incidencia cuanto más universal, o 

global, sea la temática de la acción promovida por la OSC. A continuación veremos 

cómo el apoyo global a la iniciativa, así como el apoyo de la ciudadanía local 

repercutieron en la eficiencia de la campaña Ley de Bosques llevada a cabo por 

Greenpeace Argentina. 

 

Apoyo global a la iniciativa 
 

 El recurso que utilizaremos para realizar el análisis acerca de este indicador en 

particular es la cantidad de páginas de Internet que han nombrado a la Ley de Bosques 

alrededor del mundo, ya que es éste el medio donde los ciudadanos pueden expresarse 

con mayor facilidad. Para realizar esto utilizaremos el motor de búsqueda “google.com” 

y a través de las opciones avanzadas limitaremos la búsqueda al nombre más popular de 

la ley: Ley de Bosques. Tomaremos sólo aquellas redactadas en lenguaje español, y 

agregaremos en ella la palabra Argentina ya que la búsqueda será en los sitios 

internacionales y existen leyes de bosques en otros países. La búsqueda continuará en 

las páginas creadas en cada uno de los países, para poder tener una  noción certera de su 

distribución geográfica. Aclaramos que los resultados obtenidos no pueden ser 

totalmente precisos ya que la información en Internet varía constantemente16. 

Fuera de la Argentina se crearon más de 1.010 entradas en blogs o en páginas 

web en 69 países. Entre estos países, el de mayor cantidad de entradas es Estados 

Unidos con más de 450, seguido por España con aproximadamente 100. Creemos que 

esto se debe principalmente a la cantidad de emigrantes argentinos a estos dos países, y 

es importante resaltar que la iniciativa salió de Argentina y luego se siguió propagando 

desde Estados Unidos y España. 

 Otro dato interesante es la dispersión de los países que se involucraron en esta 

temática. Fuera de los dos países mencionados, en los restantes podemos encontrar 

desde una sola entrada hasta un total de 30 entradas, con un promedio de siete entradas 

por país. Encontramos páginas haciendo alusión a la Ley de Bosques en países como 

Canadá, Brunei, Corea del Sur, China, Eslovaquia y Eslovenia. No sería errado suponer 

                                                 
16 Datos obtenidos hasta el día 26 de noviembre de 2008. 
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que estas páginas fueron creadas principalmente por argentinos viviendo en el exterior 

que percibieron el carácter global de esta iniciativa, la cual llevó a ciudadanos que se 

encontraban en países muy lejanos a sentirse afectados y por ende, motivados a hacer 

repercusión de la Ley.  

Los artículos de las entradas en los países limítrofes a la Argentina, o aquellos 

latinoamericanos que poseen muchos bosques y la temática les afecta de manera más 

personal, tenían la característica de demostrar un gran apoyo y admiración por la lucha 

que se estaba llevando a cabo, y luego de la sanción, por la ley lograda en nuestro país. 

 

Cantidad de ciudadanos locales apoyando la iniciativa 
  

En primer lugar, como ha sido enunciado en diversas investigaciones, existen 

ciertas temáticas, como ser la del medio ambiente, los derechos humanos y la niñez, que 

sensibilizan de manera particular a la opinión pública por ser asuntos que nos afectan 

directa o indirectamente a todos. Son temas que conmueven y movilizan a la sociedad 

ya que el beneficio que otorga el cuidado, respeto y protección de ellos afecta a cada 

una de las personas. Las temáticas abordadas por Greenpeace se enmarcan dentro de 

estos asuntos.  

En el caso de la Greenpeace Argentina, podemos observar dentro de lo que ellos 

denominan su historia, la siguiente aclaración: “en un país en el que gran parte de la 

población tenía y aún tiene que esforzarse por llegar a fin de mes, era importante definir 

las prioridades y las campañas para que no fuese tildada de demasiado idealista. En 

consecuencia, se eligió el problema de los residuos tóxicos [además de la campaña 

antinuclear para evitar la construcción del depósito nuclear en la Provincia de Chubut] 

como motivo central, porque afectaba directamente a la calidad de vida de casi 

todos los argentinos”17 (el resaltado es propio de la autora). De esta manera notamos la 

clara búsqueda por parte de Greenpeace de iniciar campañas basadas en temáticas que 

afecten a la mayor cantidad de ciudadanos posible, y nos animaríamos a decir que hasta 

buscan enfocarlas desde el punto de vista de cómo afecta ese problema a cada uno de 

nosotros para lograr más apoyo de los ciudadanos. 

En el caso de la Ley de Bosques, reforzando lo que acabamos de presentar, 

veamos la descripción que brinda Greenpeace en referencia a las razones de la campaña 

por la Ley de Bosques: “De los bosques no solo obtenemos una serie de bienes y 
                                                 
17 Este texto forma parte de la descripción que Greenpeace Argentina realiza de su historia, ubicada en 
www.greenpeace.org/argentina/sobre-nosotros  
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servicios indispensables para nuestra supervivencia: alimentos vegetales y animales, 

maderas, medicamentos y muchos productos más. Los bosques juegan un papel 

fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de 

agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son 

posiblemente el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado y 

depredado por la mano del hombre”18. Como podemos notar, se hace referencia a cómo 

lo que está sucediendo en provincias que pueden ser muy lejanas a donde se encuentra 

cada uno, puede afectarlos directamente. Esto es lo que sucede con los problemas del 

medio ambiente: no necesitamos estar cerca del foco del problema para que este nos 

afecte, y el caso de la Ley de Bosques no es una excepción. 

Creemos que el número más significativo que representa a la cantidad de 

ciudadanos locales apoyando la iniciativa es el resultado de la campaña de la junta de 

firmas para presentar ante el Congreso: lograron que 1.435.657 ciudadanos apoyaran la 

Ley de Bosques. Y aún cuando el plazo para entregar las firmas ya había finalizado, la 

gente continuó firmando, demostrando su apoyo a la campaña. Creemos que más allá de 

la cantidad de blogs y páginas web que hayan sido publicadas haciendo mención a la 

Ley e invitando a ser parte de la campaña, éste es el número más representativo en 

función a la cantidad de ciudadanos que se sintieron conmovidos y afectados por la 

temática, y que por lo tanto apoyaron la iniciativa. 

 

                                                 
18 Este texto forma parte de la descripción que Greenpeace Argentina realiza de los bosques nativos, 
historia, ubicada en www.greenpeace.org/argentina/bosques?mode=send&page=5  
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c) Variable referida al carácter internacional de la OSC  
 

Recapitulando lo expuesto en el primer capítulo, proponemos que cuando se 

trate de una organización internacional, mayores serán las posibilidades de incidir en las 

políticas públicas dadas sus fuentes de financiamiento, su legitimidad, credibilidad y 

prestigio internacional, su stock de conocimiento tras la experiencia comparada y sus 

amplios canales de comunicación. En primer lugar daremos una explicación 

introductoria al carácter internacional de Greenpeace Argentina para luego analizar los 

cuatro indicadores a la luz del caso de estudio para corroborar la ventaja comparativa 

que tuvo Greenpeace con respecto a cada una de las características. 

 

Carácter internacional de Greenpeace Argentina: 
 

Greenpeace es una organización no gubernamental global que tiene presencia 

física en 45 países del mundo, en algunos casos funcionando como agencia nacional y 

en otros como agencia regional. Estas sedes de Greenpeace alrededor del mundo son 

denominadas de acuerdo al alcance geográfico que tienen (por país, como por ejemplo, 

Argentina, o por región, como por ejemplo África, con oficinas en Sudáfrica, Senegal y 

Congo). Asimismo, la organización posee una filial central denominada Greenpeace 

Internacional desde donde se prescriben los lineamientos de la organización, se deciden 

los presupuestos que van a ser designados a cada territorio donde llevan a cabo su 

accionar, así como lo proyectos que se llevarán a cabo a lo largo de toda la organización 

en un período de tiempo determinado. Greenpeace Internacional propone un programa 

de campaña internacional, es decir una serie de acciones a llevar adelante durante un 

tiempo determinado, y éstas son implementadas según las necesidades de cada región a 

través de sus distintos capítulos locales. De esta manera, podemos enunciar a las sedes 

locales como partes de Greenpeace global, a pesar de ser llamadas por el nombre de 

donde se encuentran ubicadas geográficamente. Poseen todas los mismos objetivos, 

tanto a largo plazo como a corto plazo, llevan adelante una serie acotada de proyectos y 

deben rendir cuentas por cada uno de sus accionares a la filial central. Es por esto que 

tratamos a Greenpeace Argentina como una OSC internacional, ya que, a pesar de ser un 

capítulo local, es uno de los 45 brazos de la organización Greenpeace Internacional, 

funcionan en conjunto y son autónomas solamente en la manera de comunicar y llevar 

adelante las estrategias de campaña que han sido diseñadas a nivel global, estrategias 

que son, a la vez, coordinadas por Greenpeace Internacional. 
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Finanzas: 
 

Como hemos descripto en el capítulo anterior, Greenpeace solamente posee 

aportes de individuos ya que asociarse a grupos económicos les coartaría su libertad 

para llevar adelante sus proyectos. Por lo tanto, Greenpeace Argentina posee ingresos de 

dos fuentes distintas: por un lado la de los aporte de individuos locales, y por el otro la 

de su filial madre, Greenpeace Internacional, que recibe aportes de individuos alrededor 

del mundo. Asimismo, las contribuciones provistas por la organización internacional a 

su contraparte local se convierten en un factor muy relevante al encontrarse en un país 

de la inestabilidad económica de la Argentina. Utilizando los datos de la Tabla 2 de la 

página 62, donde se representan los montos y porcentajes de dinero aportado por 

Greenpeace Internacional, analizaremos las ventajas económicas de poseer un respaldo 

internacional, ventajas que posee Greenpeace Argentina. 

Se destaca la manera en la cual fueron variando a lo largo de los años, 

aumentando y disminuyendo, los aportes realizados por Greenpeace Internacional como 

complemento a las contribuciones mensuales de los socios locales. En los comienzos de 

la organización en Argentina, cuando es necesario más capital inicial para comenzar a 

actuar y la imagen de la organización no se encuentra lo suficientemente asentada en la 

sociedad local como para poder cubrir los gastos con las colaboraciones de individuos, 

Greenpeace Internacional aportó más del 50% del presupuesto anual de la organización. 

A medida que Greenpeace Argentina iba ganando prestigio, implementando campañas 

exitosamente y logrando sus objetivos, los aportes de Greenpeace Internacional fueron 

disminuyendo hasta llegar a aportar en el año 2003 solamente un 3% del presupuesto 

anual, demostrando asimismo la fuerza de las contribuciones locales. 

Otro elemento interesante a observar es el aumento en el porcentaje de los 

aportes de Greenpeace Internacional a partir del 2004, luego de haber llegado a su piso 

más bajo. Esto nos lleva a la conclusión de que Greenpeace Internacional es una suerte 

de soporte, como si aportara la diferencia que requiere Greenpeace Argentina para 

poder realizar sus campañas. Este análisis nos permite corroborar la importancia de que 

Greenpeace sea una OSC internacional, ya que su sede local posee los recursos para 

poder llevar adelante campañas que de otra manera no podría lograr. Llevando eso al 

extremo, es muy probable que Greenpeace Argentina no hubiera podido realizar muchas 

de sus acciones, o hasta haberse declarado insolvente luego de haberlas realizado de no 

ser por la ayuda de su filial internacional. 
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Legitimidad, prestigio y credibilidad: 
 

Tras haber analizado el ‘capital simbólico’, en la variable de la OSC, con 

respecto a Greenpeace Argentina, podemos sostener que esta organización posee un alto 

nivel de legitimidad, prestigio y credibilidad, obtenido a través de tres maneras distintas.  

En primer lugar consideramos que el hecho de poseer prestigio, legitimidad y 

credibilidad a nivel local es atribuible al carácter internacional de una organización con 

el prestigio de Greenpeace Internacional. Su presencia activa en más de 40 países a lo 

largo del mundo, con victorias en términos medioambientales a través de acciones 

concretas, visibles y efectivas la han valido de prestigio, credibilidad y legitimidad. 

En segundo lugar observamos los esfuerzos locales para obtener estos atributos. 

Durante veinte años, Greenpeace Argentina ha llevado adelante campañas y 

movilizaciones con el fin de aumentar la calidad medioambiental a través de dos 

mecanismos: alertando a la sociedad de las situaciones dañinas que suceden en nuestro 

país, y ejerciendo presión política para lograr revertirlas. Y fueron numerosos los logros 

obtenidos por la organización en el cuidado del medio ambiente argentino, logros que le 

otorgaron a la organización credibilidad, legitimidad y prestigio. 

Por último, los medios de comunicación han aportado a la legitimidad, al 

prestigio y a la credibilidad de Greenpeace Argentina. El hecho de ser una OSCI 

prestigiosa que además realizó acciones exitosas en el país la llevó a ser el principal y 

casi exclusivo referente en temáticas medio ambientales. Los medios alternativos de 

comunicación mostraron un apoyo muy importante a la Ley de Bosques, dado que la 

cantidad de páginas que la nombraban llegó a más de mil, teniendo en cuenta que la 

búsqueda fue hecha solamente en castellano. Creemos que este apoyo no hubiera sido 

brindado de no poseer el prestigio y la legitimidad que tiene Greenpeace. 

 

Experiencia comparada: 
 

 Como hemos formulado en la introducción a este apartado, Greenpeace posee 

una cantidad acotada de proyectos que son propuestos desde su cede central y que se 

llevan a cabo en cada una de las sedes locales en un lapso de tiempo determinado. De 

esta manera, en cada uno de los capítulos locales de Greenpeace encontraremos 

proyectos que siguen las temáticas propuestas por Greenpeace Internacional. Podemos 

concluir entonces que las experiencias realizadas en los distintos países nutren de 

conocimiento al resto de los capítulos locales, ya que experimentan en carne propia las 
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ventajas y desventajas de cada proyecto, los éxitos y los fracasos de haberlo 

implementado de una cierta forma, críticas constructivas para proyectos a futuro, etc.  

 Más puntualmente, en el caso de los bosques, Greenpeace posee campañas muy 

activas en África, Amazona, el Sudeste asiático, Rusia asiática, Europa, América del 

Norte y América del Sur, regiones muy amenazadas de extinción. Las campañas son 

llevadas adelante por los países que integran las distintas regiones, por ejemplo en el 

caso de América del Sur, Chile, Argentina y México. Las experiencias de cada uno de 

los capítulos son convertidas en información que permite a los otros capítulos tomar 

consejos provenientes de la propia organización, poder evitar situaciones desfavorables, 

llevar adelante campañas de cierta manera buscando tener la mayor repercusión y éxito 

posible. Esta información es recopilada por Greenpeace Internacional, quien la 

distribuye entre sus capítulos para aumentar la eficiencia de sus campañas. 

  

Comunicación: 
 

La comunicación de las campañas y de los éxitos de la organización puede 

llevarse a cabo a través de la comunicación interna de la organización -es decir a sus 

socios, activistas y a quienes requirieron recibir esta información-, o a través de la 

comunicación externa a la organización -es decir medios masivos de comunicación, o 

medios alternativos.  

Con respecto a la comunicación interna de Greenpeace, en el caso de la Ley de 

Bosques, si solamente tomamos en cuenta a los donantes de la organización (dejando de 

lado a las cuantiosas personas que colaboran de manera no financiera o que se registran 

para recibir información) podemos observar que 2.8 millones de personas a lo largo del 

mundo recibieron un reporte que contenía información de lo ocurrido en Argentina a 

través del Reporte Anual de Greenpeace Internacional. De estos 2.8 millones de 

donantes mundiales, solamente el 1,79% son argentinos, demostrando el vasto poder de 

comunicación que posee Greenpeace por el hecho de tener carácter internacional: de 

otra manera esta información nunca hubiera llegado a los restantes 2.75 millones de 

personas, ni hubiera salido de las fronteras del país de manera tan significativa19.  

En términos de comunicación externa, hemos analizado dos tipos: los medios 

masivos de comunicación y los medios alternativos. En el caso de los medios masivos 

de comunicación, en la Ley de Bosques uno de los resultados más interesantes a rescatar 

                                                 
19 Datos obtenidos de www.greenpeace.org y de www.greenpeace.org.ar, Reporte Anual 2007. 
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es que Greenpeace fue nombrada en el 50% de los artículos de los periódicos nacionales 

relevados, referentes a la Ley de Bosques. Para el caso de la prensa internacional, el 

aporte no fue muy significativo, fueron escasos los artículos presentados por la prensa 

internacional haciendo alusión a las campañas llevadas a cabo para incitar el tratamiento 

de la Ley de Bosques. Con respecto a los medios alternativos de comunicación, 

hallamos noticias en portales internacionales cuya temática es el medio ambiente, 

hablando acerca de los logros de la Ley de Bosques en Argentina y citando artículos 

presentados en la página de Greenpeace de su país, así como en un sinfín de blogs 

personales incitando a la recolección de firmas para la aprobación de la ley en el 

Congreso argentino. 
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2) Variables político-institucionales 
 

Para el caso argentino mediremos su estructura de oportunidades políticas, 

aquellas señales del contexto político e institucional que indican las probabilidades de 

incidir en el sentido deseado. Lo haremos a través del estudio de la participación 

ciudadana, la competencia político-electoral del sistema de gobierno y las capacidades 

del Estado. Recalcamos la importancia de encontrarnos en un sistema de gobierno 

democrático para poder llevar a cabo cada una de ellas, característica que se cumple el 

Estado argentino. 

 

a) La participación ciudadana  
 

Como ha sido enunciado en el primer capítulo, recordemos que cuanto mayor 

sea la participación ciudadana, mayores serán las oportunidades de incidencia.  

Utilizaremos en este caso dos indicadores para medirla en el caso argentino: la cantidad 

de organizaciones voluntarias dentro del país y su relación con tamaño del electorado 

y la cantidad de votantes que participan en los procesos electorales. 

 

Cantidad de organizaciones voluntarias en Argentina 
 

Resulta difícil establecer un número exacto de organizaciones de la sociedad 

civil en Argentina, ya que no existe un registro que abarque a todo el conjunto. En 

nuestro país las organizaciones pueden ser divididas en dos grupos, según su estado de 

formalidad: en formales o informales. Podrían utilizarse las numerosas organizaciones 

que cuentan con un registro en su respectiva jurisdicción y poseen personería jurídica, 

pero este número estaría lejos de ser representativo, entre otros motivos por la falta de 

un organismo central que reúna todos los registros de las distintas jurisdicciones 

provinciales. Además, existe un sinfín de organizaciones sociales informales que, a 

pesar de no poseer un registro legal, cumplen de manera destacable con sus funciones 

como organización de la sociedad civil. Por lo tanto sería injusto no considerar a 

aquellas organizaciones que no poseen carácter formal dentro del análisis de la cantidad 

de organizaciones existentes en nuestro país.   

Utilizaremos para nuestra investigación los datos provistos por el Índice de 

Desarrollo de la Sociedad Civil Argentina, llevado a cabo por el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Gadis. 

La investigación realizada por estos organizamos registra datos mucho más amplios que 
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la de los estudios realizados por otras organizaciones y organismos estatales, ya que fue 

un estudio realizado por los propios investigadores y no requería la iniciativa de las 

organizaciones, sino simplemente de su colaboración. En esta recopilación se registran 

104.642 OSC, número que creemos es de los datos más representativos disponibles. Este 

trabajo fue presentado en el año 2004, por lo que seguramente existan hoy ciertas 

diferencias, pero que no serán lo suficientemente sustanciales como para no utilizar esta 

base de datos tan exhaustiva. 

El estudio presenta distintos datos que son de relevancia a la hora de realizar 

nuestra investigación. Entre ellos se encuentra la cantidad de OSC por habitante y los 

recursos humanos que se utilizan dentro de estas organizaciones. 

Argentina posee una población estimada de 36 millones de habitantes, y 

teniendo en cuenta que existen aproximadamente 105.000 OSC, puede concluirse que 

funcionan en Argentina 2,9 OSC cada mil habitantes. Esta cifra coloca a nuestro país 

por encima de varios países de latinoamericanos (Chile con  2,8 y Brasil con 0,7), y por 

debajo de Estados Unidos (4,3), y de muchos países de Europa Occidental (España con 

3,8 - Gran Bretaña con 5,1 y  Francia con 12,1).  

A lo largo de todo el país las OSC movilizan una masa de recursos humanos, 

tanto voluntarios como rentados, que alcanza a 1.800.000 colaboradores, representando 

el 10,3% de su población económicamente activa (PEA) y el 4,9% de su población total. 

Son aproximadamente 1.300.000 personas las que trabajan como colaboradores 

voluntarios en estas organizaciones (además, un 30% de la población declara haber 

estado alguna vez involucrada en este tipo de actividad comunitaria); la cifra 

correspondiente al personal rentado es de aproximadamente 400 mil personas.  

Por último, podemos medir nuevamente la cantidad de organizaciones y la 

cantidad de personas trabajando en el sector social y relacionarlas no con la población 

en general sino con el tamaño del electorado. Utilizaremos la cantidad de electores del 

año 2003 ya que los demás resultados de la investigación precedente se basan en ellos. 

Al analizar este número, podemos concluir que en Argentina funcionan 3,9 OSC por 

cada mil electores, y que los recursos humanos de nuestro país alcanzan el 6,7% de su 

población electoral, ambos porcentajes muy significativos, aunque no tan diferentes a 

los presentados por el Índice de Desarrollo de la Sociedad Civil con respecto a la 

totalidad de habitantes. 

 
 

 74



Cantidad de votantes que participan en proceso electorales 
 

Tabla 3: Resultados de elecciones presidenciales 1983-2007 
 

    
Cantidad de 

Electores hábiles 
% de 

votantes 
Total de 
votantes 

Cantidad de 
partidos políticos 

NEP 
Ejecutivo¹ 

             
         

1983 
 

17.929.951 85,61% 15.350.174 15 2,32 
1989 

 

20.034.252 85,29% 17.086.704 14 2,95 
1995 

 

22.178.154 82,08% 18.203.452 14 2,74 
1999 

 

24.121.277 82,29% 19.848.705 10 2,56 
2003 

 

25.480.440 78,21% 19.930.111 18 5,66 
2007 

  

27.137.828 76,18% 20.673.170 14 3,4620

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral. 
¹ Número Efectivo de Partidos para elecciones del ejecutivo, calculados a partir de la fórmula matemática 
(Taagepera y Laakso, 1979) que determina un índice que pondera a los partidos de acuerdo con la 
proporción de votos obtenidos: NEP=1/(∑ Vp²). 

 

En la Tabla 3 podemos observar que la cantidad de electores hábiles aumentó 

significativamente a lo largo de los años, y que la proporción de habitantes que de hecho 

formaron parte del proceso electoral disminuye elección a elección. De hecho, en el año 

2007 se registró el índice más bajo de ciudadanos que se acercaron a las urnas a elegir 

un candidato presidencial desde 1928. 

Varias pueden ser las razones que dan lugar a este fenómeno, como ser la 

pérdida de interés en el sufragio, fruto de la falta de credibilidad en los gobernantes. 

Esto disminuiría la participación ciudadana por falta de interés, pero hay que tener en 

consideración otro tipo de causas que pudieron llegar a causarlo. Entre ellas podemos 

nombrar a la gran cantidad de personas que han emigrado a otros países en los últimos 

años, dificultando de manera sustancial el acceso al sufragio, pero no por ello 

mostrando una falta de interés en el mismo. 

Por lo tanto, sin duda podemos decir que año a año se puede observar una 

disminución en el porcentaje de electores que participan en una votación, y aunque 

existan otro tipo de razones, la disminución en el interés político por parte de la 

ciudadanía de participar del proceso electoral es evidente. 

 

 
                                                 
20 NEP= 1/(0,449² + 0,229² + 0,169² + 0,077² + 0,016² + 0,016² + 0,015² + 0,008² + 0,006² + 0,005² + 
0,004² + 0,003² + 0,002² + 0,001) 
NEP= 1/ 0,28942 
NEP 2007= 3,46 
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b) La competencia político-electoral del sistema de gobierno  
 

Nuevamente, hemos presentado una relación directamente proporcional entre 

esta variable y las oportunidades de incidencia, es decir que a mayor competencia 

político-electoral, aumentarán las posibilidades de incidir en las políticas públicas.  

Presentamos la existencia de restricciones a la conformación de organizaciones 

sociales y partidarias, tanto formales como informales, y la cantidad y el número 

efectivo de partidos políticos que presentan candidatos a elecciones presidenciales, 

como indicadores para dar valor a esta variable.  

Nuestro país, a través de la Constitución Nacional, “adopta para su gobierno la 

forma representativa republicana federal”, cumpliendo con el requisito básico planteado 

al comienzo de esta sección. Además, en ella se enuncian las obligaciones y derechos 

que atañen a cada ciudadano argentino, entre ellos, en su Artículo 14, la proclamación al 

derecho de asociarse con fines útiles. De esta manera podemos observar que, bajo la 

Carta Magna de nuestra patria, todos los ciudadanos tienen derecho y son libres de crear 

agrupaciones. Hoy en día, la Constitución Nacional continúa siendo el eje de nuestro 

gobierno, y en aquellos casos en los cuales se encuentran irregularidades en su 

cumplimiento, existe la posibilidad de establecer denuncias y llevar a cabo procesos 

judiciales para corregirlos. 

 

Existencia de restricciones políticas a la conformación de organizaciones sociales 
 

Utilizamos este indicador para verificar la existencia de restricciones político-

institucionales a la creación de OSC. Como hemos enunciado anteriormente, podemos 

encontrar dos tipos distintos de organizaciones, las formales y las informales.  

Desde el punto de vista de las informales, como lo indica el artículo 14 de 

nuestra Constitución, no existe ningún impedimento a la conformación de asociaciones 

con fines útiles, por lo tanto, podemos decir que no existen restricciones en este grupo, 

y las libertades son otorgadas ampliamente siempre y cuando no atenten contra el 

espíritu de la Ley.  

Al hablar de las organizaciones formales podemos evidenciar la inexistencia de 

un registro nacional que las abarque en su totalidad. Cada jurisdicción cuenta con un 

organismo para su registro que muchas veces tiene denominaciones diferentes entre 

jurisdicciones. A pesar de estas pequeñas trabas burocráticas, al analizar las 

restricciones a la creación de OSC como persona jurídica, verificamos la existencia de 
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un debido proceso para su creación, requisitos similares entre jurisdicciones -requisitos 

tanto económicos como administrativos que pueden ser cumplidos sin mucha dificultad-  

y un período para el otorgamiento de la personería jurídica relativamente corto. Cabe 

destacar la existencia de la Ley nº 19.836 de Fundaciones, a pesar de la inexistencia de 

una Ley de Asociaciones Civiles. 

A partir de los datos presentados por el Índice de Desarrollo de la Sociedad 

Civil, encontramos una herramienta que creemos es muy útil a los fines de analizar cuál 

es la dificultad para constituir una OSC: la tendencia a la formalización de las OSC. Los 

datos suministrados muestran que el 64,3% de las organizaciones posee personería 

jurídica, pudiendo concluir la escasa dificultad para formalizar una OSC.  

Al analizar las restricciones informales a la creación de organizaciones sociales, 

creemos que los datos presentados anteriormente -es decir que existan más de 100.000 

OSC en Argentina y el hecho de que 1.800.000 personas trabajan en ellas- es un dato lo 

suficientemente robusto para demostrar que no existen, al menos a simple vista, 

restricciones informales a su conformación. 

 

Existencia de restricciones políticas a la conformación de organizaciones partidarias 
 

En concordancia con el indicador anterior, estudiaremos este indicador para 

verificar la existencia de restricciones político-institucionales a la creación de partidos 

políticos, y ver de esta manera cuál es el grado de competencia política que posee 

nuestro sistema de gobierno. 

En la Constitución Nacional, el artículo 38 hace expresa referencia a los partidos 

políticos y a la importancia que ellos tienen en el funcionamiento del sistema 

democrático. La Ley nº 23.298 que regula los Partidos Políticos enuncia más 

detalladamente cada una de las actividades que éstos deben llevar a cabo y cuáles son 

sus objetivos, nuevamente demostrando la importancia que poseen en nuestro país. Es 

decir que, formalmente no hallamos ningún tipo de restricción a la conformación de 

partidos políticos. 

Según los informes de la Cámara Nacional Electoral, entre los partidos 

nacionales y los de distrito, Argentina cuenta hoy con 716 agrupaciones partidarias, 

43% más que las que existían en el año 2001. Esto se debe a la relativa facilidad para 

crear un partido político al exigir un monto de $6.000 para su habilitación, y no requerir 
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para ella un mínimo de afiliados. Es decir que para crear un partido político solamente 

son necesarios los característicos requisitos económico-administrativos. 

Podríamos deducir de lo presentado anteriormente que no existen trabas 

formales para la creación de organizaciones partidarias, y los ciudadanos pueden 

expresar libremente sus ideas en ellos. Pero al hablar de las trabas informales que 

pueden llegar a existir -no al momento de crear un partido político sino al momento de 

tener una victoria electoral- es evidente que en Argentina existen ciertos mecanismos 

que limitan la autonomía electoral de los ciudadanos. Entre ellos, el principal es el 

clientelismo, que como demuestran las investigaciones de expertos como Javier Auyero 

(1997), son mecanismos que se encuentran muy presentes en la política argentina. 

 

Cantidad y número efectivo de partidos que presentan candidatos a las elecciones 

presidenciales 
 

 La Tabla 3 indica los datos obtenidos correspondientes a las elecciones  

presidenciales desde el año 1983 al 2007. En las del año 2007, presentaron su 

candidatura catorce fórmulas partidarias. Se observa una amplia disminución de la 

cantidad de partidos políticos entre las elecciones del 2003 y las del 2007: se pasó de 18 

a 14 partidos. A pesar de esta disminución en la cantidad de partidos que presentaron un 

candidato presidencial, se observa que las elecciones del 2007 muestran un valor normal 

si lo comparamos con Costa Rica, por ejemplo, que posee un sistema de mayoría 

relativa calificada al igual que la Argentina (Shugart 2007). 

La Tabla 3 asimismo permite observar los resultados de las elecciones 

presidenciales desde el regreso a la democracia en Argentina. En ella podemos notar 

que el número efectivo de partidos (NEP), es decir la cantidad de candidatos o partidos 

políticos que realmente tienen oportunidades de ganar una elección determinada, 

durante las primeras cuatro elecciones presidenciales posteriores al regreso de la 

democracia no muestran una variabilidad sustantiva, alcanzando un promedio de 2,64 

partidos políticos efectivos. Un estudio detallado acerca de los números efectivos de 

partidos presentado por Gabriel Negretto señala que “en la gran mayoría de las 

elecciones presidenciales realizadas por regla de mayoría relativa [como es el caso de 

Argentina] existen más de dos candidatos que compiten21. En concreto, el número 

efectivo de candidatos promedio para la misma muestra es de 2,5. Esto se debe a la 
                                                 
21 A pesar de que, al igual que Costa Rica, Ecuador y Nicaragua comparten un sistema denominado 
mayoría relativa calificada, para esta línea de análisis esta diferencia no es relevante. 
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frecuente presencia de un tercer candidato que reúne, en promedio, alrededor de 10% 

del total de los votos” (Negretto 2007, 217). 

Tras esta aclaración, resulta muy interesante observar el NEP del año 2003 ya 

que presenta un aumento a más del doble de número efectivo de partidos, de 2,56 a 

5,66. Esta diversificación de la cantidad de partidos con probabilidades de ser electos, 

extrema para un sistema electoral de mayoría relativa si aceptamos la teoría de Negretto, 

tiene su raíz en la gran crisis político-institucional por la cual atravesó Argentina en el 

año 2001 y los subsiguientes años, y la búsqueda de otras alternativas políticas. Luego, 

en el año 2007 puede observarse una disminución del NEP a 3,46, igualmente casi un 

punto por encima del promedio.  

 

c) Las Capacidades del Estado 
 

Estudiaremos en esta última sección las capacidades del Estado argentino. 

Argumentamos en la sección teórica que para poder influenciar en las políticas públicas 

de un país, primeramente es necesaria la existencia de un Estado para poder 

implementarlas, en mayor o menor medida, más o menos eficientemente. En aquellos 

países en los cuales no se proponen, ni implementan, ni se llevan a cabo las políticas 

públicas es donde podemos ver una posible arena de intervención externa al gobierno. 

Para determinar las capacidades del Estado argentino nos remitiremos al Reporte 

de Progreso Social y Económico en América Latina del 2006, realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, titulado “The Politics of Policies”. En éste se formuló una 

encuesta acerca de 18 países latinoamericanos en la cual se interrogó a más de 150 

expertos entre los que figuran analistas de política pública, economistas, politólogos y 

ex funcionarios que han sido actores del proceso de formulación de políticas (algunos 

de ellos ex presidentes), con respecto a las capacidades del Estado en diferentes 

dimensiones consideradas cruciales. 

En lugar de centrarse en el contenido o en la orientación de las políticas 

públicas, se enfatiza una serie de sus características junto con sus factores determinantes 

institucionales, tan importantes desde el punto de vista del desarrollo como su contenido 

mismo. Las características clave de las políticas públicas se clasifican en las categorías 
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“alta”, “media” o “baja” utilizando el análisis por conglomerados (remitirse al Reporte 

para más información22). Las características analizadas son las siguientes: 

• Estabilidad: la medida en la cual las políticas son estables (aunque no necesariamente 

invariables) en el curso del tiempo. 

• Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cuando cambian 

las circunstancias. Esta característica complementa la anterior. 

• Coordinación y coherencia: el grado en que las políticas públicas son el resultado de 

acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño e 

implementación, y son coherentes con políticas conexas. 

• Calidad de la implementación y aplicación: el grado de eficiencia en la aplicación de 

las políticas por parte de la burocracia estatal. 

• Orientación al interés público: el grado en que las políticas procuran promover el 

bienestar general, en contraposición a los intereses individuales y sectoriales. 

• Eficiencia: el grado en que las políticas reflejan una asignación eficiente de los 

recursos escasos, que garantice altos rendimientos. 

A partir del análisis de los datos obtenidos en el Reporte de Progreso Social y 

Económico en América Latina del 2006, Argentina resulta en las siguientes categorías: 

• Estabilidad: BAJA 

• Adaptabilidad: MEDIA 

• Coordinación y coherencia: BAJA 

• Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación: BAJA 

• Orientación al interés público: MEDIA 

• Eficiencia: BAJA 

 

                                                 
22 Para un mayor detalle de las características, remitirse al 2006 Report en 
www.iadb.org/res/ipes/2006/chapter6.cfm?Language=English
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Conclusión 

 

Hemos considerado las distintas razones y circunstancias en las cuales 

organizaciones no partidarias pueden influir en la arena política dentro de un país. A 

partir de los cuantiosos estudios llevados a cabo por investigadores de renombre, 

podemos concluir que existe en la política un espacio para que las OSC incidan en las 

políticas públicas de los países en los cuales llevan a cabo sus actividades. 

 En la introducción de nuestro trabajo planteamos el estudio del caso de 

Argentina como marco de acción de una organización medioambiental. Nuestra 

hipótesis apuntaba a que Argentina poseía un contexto político-institucional propicio 

para ser influido por las presiones de una OSC. A lo largo de nuestra investigación 

pudimos analizar la estructura de oportunidades políticas de Argentina que nos 

permitirían corroborar las probabilidades de esta incidencia.  

En primer lugar, con respecto a la participación de los ciudadanos, podemos 

observar que existe un número muy elevado de organizaciones de la sociedad civil, así 

como de argentinos que trabajan en ellas. Con respecto a la cantidad de votantes que 

participan en las elecciones, a pesar de que encontramos una disminución que se 

incrementa año tras año, no resulta un número bajo en promedio comparado con países 

que comparten nuestras características en términos del sistema electoral. En conclusión, 

podríamos decir que esta variable es “media-alta” ya que es más elevada la cantidad de 

organizaciones y la gente que trabaja en ellas con respecto a la cantidad de votantes que 

no asisten a los comicios.  

En segundo lugar podemos observar que con respecto a la competencia político-

electoral no existen restricciones ni formales ni informales a la creación de OSC, así 

como tampoco restricciones formales a la creación de partidos políticos. Sí hallamos 

obstáculos informales a las probabilidades de ser electos de los partidos políticos al 

existir un mecanismo tan fuerte como el clientelismo. Finalmente, la cantidad de 

partidos políticos que se presentan a elecciones presidenciales y su respectivo número 

efectivo de partidos es normal y hasta elevado en relación a países que comparten 

nuestro mismo sistema electoral. En conclusión, podemos decir que esta variable resulta 

“media-alta” ya que los obstáculos informales no son suficientemente fuertes como para 

provocar una gran disminución del valor de la variable. 

Por último, en términos de capacidades del Estado, cuatro de los indicadores 

resultan bajos y dos medios. Así, para asignar el valor total, es decir el índice general de 
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la estabilidad y eficiencia de las políticas públicas en Argentina, asignándole la misma 

ponderación a cada una de las características discutidas, podemos concluir que el índice 

de eficiencia y estabilidad de las políticas públicas en Argentina, resulta “bajo”. 

En conclusión, observamos que las distintas variables que determinarían el valor 

de la variables político-institucionales, si utilizamos nuevamente una ponderación pareja 

entre cada una de ellas, obtendrían un valor “medio”. Con esto, podemos concluir que, a 

pesar de que estos indicadores (por sobre todo los de las capacidades del Estado) poseen 

elementos negativos, ellos no parecen ser una falta de incentivo para que las OSC 

intenten influir en las políticas públicas argentinas. 

 

Otra hipótesis planteada en nuestra introducción hacía referencia a que las 

probabilidades de incidencia de una OSC (partiendo de la base que las características 

político-institucionales del país en donde intentaran incidir son propicias) dependían de 

su contexto organizacional, estudiado por medio de tres factores: la organización de la 

OSC, la universalidad de la temática del proyecto que llevaban adelante, y el carácter 

internacional de la OSC. Proponíamos que la manera en la que estaba organizada 

Greenpeace Argentina era altamente favorable a la incidencia en las políticas públicas 

de este país, dados su capital económico y simbólico; que la Ley de Bosques era un 

proyecto lo suficientemente relevante y universal como para que la sociedad argentina y 

global se movilizara y actuara a favor del mismo; y que el hecho de que Greenpeace 

fuera parte de una OSC internacional le fue beneficioso a la hora de incidir en las 

políticas públicas argentinas. 

Con respecto a la organización de Greenpeace Argentina, a través del capital 

económico que posee la organización pudimos observar que esta OSC no posee todas las 

fuentes de financiamiento propuestas por la literatura, sino meramente las 

contribuciones individuales. De cualquier manera, como existe una razón particular para 

no poseer otras fuentes de financiamiento, el hecho de no depender de ellas le brinda 

estabilidad. Por otra parte, Greenpeace Argentina cuenta con un apoyo financiero para 

momentos de necesidad: la de su organización madre, Greenpeace Internacional, que 

también le otorga estabilidad. Por lo tanto, podríamos decir que Greenpeace posee los 

recursos económicos necesarios y suficientes para llevar a cabo sus distintas campañas y 

que estos recursos son estables a largo plazo. En relación al capital simbólico, 

observamos que las acciones realizadas por Greenpeace a lo largo de los años, y en 

particular durante la campaña de bosques, así como su relevancia y prestigio 
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internacional le han otorgado imagen, prestigio, credibilidad y legitimidad. Así, es 

indudable que poseen capital económico y simbólico muy altos, y que por lo tanto, 

como lo hemos planteado en el primer capítulo de nuestra investigación, esto les 

permite realizar campañas masivas para llegar a la opinión pública y lograr su 

aprobación, y acceder a los medios masivos de comunicación. Todas las ventajas 

económicas son amplificadas por las ventajas de poseer capital simbólico ya que la 

legitimidad, la credibilidad y la confianza que alcanzaron en la sociedad (local tanto 

como global), les permite, junto a las ventajas del capital económico, consagrarse como 

un actor de poder y lograr influir en las diferentes instancias de las decisiones políticas. 

Además, podemos decir que la universalidad de la temática de los bosques y la 

deforestación logró cierto apoyo de la ciudadanía global, observado a través de su 

mención en los blogs internacionales, a pesar de no haber sido extremadamente alto. Al 

referirnos al apoyo que brindó la propia ciudadanía local a la iniciativa, proponemos que 

ésta sí logra un valor muy alto, aún si solamente tomáramos en cuenta una de las 

expresiones del apoyo de la ciudadanía local: el apoyo explícito de casi un millón y 

medio de ciudadanos que firmaron a favor de la ley.  

En relación al carácter internacional de Greenpeace, podemos concluir que la 

organización posee las cuatro características propuestas. Con respecto a las finanzas, 

pudimos entender la importancia de tener a una organización internacional que apoye 

las iniciativas llevadas a cabo por su filial local y que pueda realizar aportes económicos 

en los momentos que más se necesita. Esta característica puede tomar aún más 

relevancia si se argumenta que ante una situación de crisis, ceteris paribus, una OSC 

internacional que recibe aportes de su organización madre tendrá más probabilidades no 

solamente de sobrellevar la crisis, sino también de llevar a cabo campañas costosas que 

les permitan alcanzar sus metas mientras dure la crisis. En términos de legitimidad, 

credibilidad y prestigio, observamos que Greenpeace posee estos atributos a nivel 

internacional, lo que le permite contar con ellos en los ámbitos nacionales; esto se vio 

reflejado tanto en la cantidad de miembros que posee como en la repercusión en los 

medios de comunicación. Al analizar el stock de conocimiento que adquieren a través 

de su experiencia en los más de 40 países en donde operan, pudimos observar que de 

hecho llevan a cabo proyectos similares en cada uno de sus capítulos locales, generando 

un gran stock de conocimiento que puede ser utilizado para gestionar proyectos de un 

modo más eficaz y eficiente. Por último, a través de la difusión del Reporte Anual 

pudimos concluir que Greenpeace posee canales internos de comunicación muy amplios 
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al ver que el público argentino solamente representa un 2% de los receptores de sus 

comunicaciones institucionales. En términos de los canales de comunicación externos, a 

pesar de que la ley no logró alcanzar el nivel internacional, sí lo hizo en el nivel 

nacional, y éste fue muy alto. Además debemos recalcar las menciones de la ley en los 

medios alternativos de comunicación, tanto locales como internacionales. De esta 

forma, podemos concluir que el carácter internacional fue un factor que influyó 

positivamente en la eficacia de Greenpeace para poder incidir en la Ley de Bosques. 

Dentro del conjunto de variables organizacionales propuesta, concluimos que 

tanto el capital económico como el simbólico son muy altos, que a pesar de que el 

apoyo de la ciudadanía global fue medio, esto fue compensado por el altísimo apoyo y 

movilización de los ciudadanos locales. Por último, en términos del carácter 

internacional de Greenpeace, pudimos observar que cumplía con cada una de las 

características propuestas, quedando como desventaja de poseer carácter internacional 

solamente la relación indirecta con su comunidad objetivo. Podríamos concluir que 

tanto Greenpeace Argentina, con su carácter internacional, como la Ley de Bosques 

poseen las características necesarias para poder incidir en las políticas públicas de un 

país. 

 Como conclusión de las dos variables, podemos afirmar que tanto Argentina, a 

pesar de no alcanzar un nivel alto sino medio, como Greenpeace Argentina y la Ley de 

Bosques poseen las características necesarias para la incidencia en las políticas públicas. 

Pero, que cada una de estas premisas esté dada no garantiza necesariamente la 

conclusión de incidencia, por el hecho de que pueden no ser la única condición 

necesaria para que se llegue a la conclusión final. Es decir, podría suceder que 

Argentina fuese un país en donde las OSC pudieran incidir, y que Greenpeace Argentina 

y la Ley de Bosques tuvieran las características necesarias para incidir, pero aún así no 

haber incidido en ninguna política pública. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos: 

¿realmente incidió Greenpeace Argentina en la Ley nº 26.331? 

Contestaremos esta pregunta, remitiéndonos a la teoría acerca de las etapas de 

incidencia en una política pública presentadas en el capítulo 1, para corroborar que 

efectivamente haya incidido en alguna de sus cinco etapas. Participar de cualquiera de 

las cinco etapas ya implica incidir en una política pública. Recordemos que estas cinco 

etapas son la de construcción del problema público, la etapa de la incorporación del 

problema en la agenda pública, la del diseño y formulación de una política pública, la 
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etapa de la implementación, y por último la etapa de monitoreo, evaluación y control de 

las políticas públicas. 

Observemos la incidencia de Greenpeace en la primera etapa, la construcción 

del problema público, mediante los tres objetivos planteados: la producción de 

conocimiento, el trabajo con los medios de comunicación y el desarrollo de una 

campaña pública. Pudimos ver que Greenpeace Argentina produjo conocimiento acerca 

de la problemática que estaba sucediendo en los bosques argentinos, llevando a cabo 

investigaciones, relevamientos e informes a partir de los comienzos de la problemática 

de los bosques en Salta. La problemática logró llamar la atención del público a través de 

los cuantiosos artículos publicados en los medios de comunicación argentinos. En 

relación al desarrollo de la campaña pública, comprobamos que se hizo una gran 

movilización, creándose una página web (distinta a la de Greenpeace) con toda la 

información específica acerca de la ley, además de los envíos masivos de mails a los 

ciberactivistas quienes a su vez los reenviaban aumentando exponencialmente la 

difusión de la campaña.  

 Asimismo hallamos la incidencia de Greenpeace dentro de la segunda etapa, la 

de la incorporación del problema en la agenda pública, por medio de las alianzas 

realizadas con Vida Silvestre, FARN y las asociaciones campesinas, que le brindaron la 

fuerza para poder lograr mayor atención tanto por parte del público como de los actores 

gubernamentales. 

 La incidencia en la tercera etapa, la del diseño y formulación de una política 

pública, se evidencia a través de las acciones de lobby y del aumento de la calidad de la 

política pública. En cuanto al lobby, destacamos la presentación de información a la 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, propuesta que incluía uno de 

los mecanismos para proteger a los bosques de mayor valor. Esta misma acción dio 

lugar al aumento en la calidad de la política pública porque, una vez presentado fue 

tomado en cuenta por la Comisión e incluido dentro del Proyecto de Ley como Anexo y 

luego aprobado en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores esto toma 

mayor valor ya que los artículos presentados en el Anexo se convirtieron en artículos 

dentro de la Ley, corroborando la importancia del aporte de Greenpeace. 

 Hallamos asimismo la incidencia de Greenpeace en la última etapa, es decir en 

la del monitoreo, evaluación y control de la política pública, en la que la organización 

continúa el seguimiento de la Ley nº 26.331, reclamando y publicando en su página web 

aquellos casos en los cuales no se está cumpliendo, y manifestando por su 
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reglamentación -que debía haber sido realizada a fines de febrero del año 2008, y que 

ocho meses más tarde, continúa sin ser reglamentada. 

 Resumiendo, pudimos demostrar que Argentina posee un contexto político-

institucional propicio para la incidencia de una OSC en sus políticas públicas. Luego, 

demostramos que tanto Greenpeace Argentina como el proyecto Ley de Bosques poseen 

las características necesarias para poder incidir en las políticas públicas de un país. Por 

último, demostramos que Greenpeace Argentina incidió en las políticas públicas en el 

caso de la Ley de Bosques en Argentina. No solamente lo realizó en una de sus etapas, 

sino que lo hizo en cuatro de las cinco etapas, corroborando aún más la relevancia de su 

incidencia en la sanción de esta Ley. 
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Anexo II: Cuadro comparativo de leyes 23  

 Artículo Proyecto de ley inicial Proyecto de Ley aprobado por diputados Ley Sancionada                      
Finali-
dad 

La presente ley establece los presupuestos mínimos de 
protección ambiental para los Bosques Nativos 
 

La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 
de los bosques nativos, a fin de garantizar su conservación y su 
aprovechamiento sustentable. 

La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación,  
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los 
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, 
establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de 
fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 

Ámbito 
de 
aplica-
ción 

A los fines de esta ley, se entienden por “Bosque 
Nativo” a todo ecosistema conformado por vegetación 
de origen natural con una cobertura de área basal 
mayor a 10 m2 por hectárea y que se encuentre 
ubicado en tierras públicas, privadas o comunitarias. 
En este concepto deben ser considerados tanto los 
bosques nativos de origen primario como aquellos 
secundarios formados luego del abandono de tierras 
desmontadas y que cumplan con el grado de cobertura 
mencionado. 
También será considerado Bosque Nativo a aquel 
resultante de una recomposición o reforestación con 
especies autóctonas. 
 

A los fines de la presente ley, se entiende por “bosque nativo” a todo 
ecosistema forestal conformado por vegetación autóctona en el que 
predominen especies arbóreas o arbustivas y que se encuentre ubicado en 
tierras públicas, privadas o comunitarias. Se encuentran comprendidos en 
dicho concepto tanto los bosques nativos de origen primario, donde no 
intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de 
un desmonte; así como aquellos resultantes de una recomposición o 
restauración con especies autóctonas 
 

A los fines de la presente ley, considéranse bosques nativos a los 
ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por 
especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y 
fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, 
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una 
trama interdependiente con características propias y múltiples 
funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una 
condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios 
ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales 
con posibilidad de utilización económica. Se encuentran 
comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen 
primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen 
secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos 
resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 
Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos 
aprovechamientos realizados en superficies menores a DIEZ (10) 
hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de 
pequeños productores. 

D
IS

PO
SI

CI
O

N
ES

 G
EN

ER
AL

ES
 

Objeti-
vos 

Son objetivos de la presente ley 
a) Garantizar el uso sustentable de los Bosques 

Nativos. 
b) Mantener la actual superficie de Bosques 

Nativos e  instrumentar las medidas 
necesarias para poder  incrementarla. 

c) Garantizar que el uso de los Bosques Nativos 
no afecte negativamente la calidad de vida de 
la población,  el paisaje y la conservación de 
la diversidad biológica, y no altere el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 

Son objetivos de la presente ley:  
a) Garantizar el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, en el 
marco de un ordenamiento de los mismos, sin afectar negativamente la 
calidad de vida de la población, el paisaje y la conservación de la diversidad 
biológica, ni alterar el equilibrio de los ecosistemas; incrementando el 
conjunto de bienes y servicios ambientales que éstos prestan; 
b) Mantener la actual superficie de bosques nativos y promover las medidas 
necesarias para poder incrementarla. 

Son objetivos de la presente ley: 
a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de 
los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera 
agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; 
b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la 
disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo 
a lograr una superficie perdurable en el tiempo; 
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los 
bosques nativos que beneficien a la sociedad; 
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, 
manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los 
daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan 
demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; 
e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, 
restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques. 

                                                 
23 Cuadro confeccionado por la autora con los textos de los distintos proyectos de Ley, provistos por representantes de las respectivas cámaras del Congreso Nacional. 
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 Artículo Proyecto de ley inicial Proyecto de Ley aprobado por diputados Ley Sancionada                      
Definicio
nes 

  A los efectos de la presente ley se entiende por: 
- Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la norma que 
basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el 
Anexo de la presente ley zonifica territorialmente el área de los 
bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las 
diferentes categorías de conservación. 
- Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso de los 
bosques nativos de forma e intensidad que permita mantener su 
biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local y 
nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, manteniendo los 
Servicios Ambientales que prestan a la sociedad. 
- Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al documento que 
sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, 
del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables 
y no maderables, en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, 
para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno 
forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, 
en particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal 
que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar 
en cada una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su 
rentabilidad. 
- Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo: Al documento que 
describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y 
medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la 
extracción y saca. 
- Desmonte: A toda actuación antropogénica que haga perder al 
“bosque nativo” su carácter de tal, determinando su conversión a otros 
usos del suelo tales como, entre otros: la agricultura, la ganadería, la 
forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas 
urbanizadas. 

Servicios 
Ambien-
tales 

  Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios tangibles e 
intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo, 
necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y 
biológico en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida 
de los habitantes de la Nación beneficiados por los bosques nativos. 
Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques 
nativos brindan a la sociedad son: 
- Regulación hídrica; 
- Conservación de la biodiversidad; 
- Conservación del suelo y de calidad del agua; 
- Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; 
- Contribución a la diversificación y belleza del paisaje; 
- Defensa de la identidad cultural. 
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 Artículo Proyecto de ley inicial Proyecto de Ley aprobado por diputados Ley Sancionada                      
Prohibi-
ciones 

Se prohíbe el desmonte, tala o la explotación comercial 
de los Bosques Nativos, sin obtener previamente la 
autorización de la autoridad competente, impuesta por 
la presente Ley. 
Se presume, salvo prueba en contrario, que toda 
modificación de los Bosques Nativos, efectuada por 
persona física o jurídica sin la autorización establecida 
en la presente Ley, produce  daño ambiental en los 
términos de la  Ley 25675. 

Prohíbese el desmonte o el aprovechamiento de los bosques nativos, sin 
previa autorización de la autoridad competente 
 

 

Ordena
miento 
de  
Bosques 
Nativos 

 En un plazo máximo de UN (1) año y a través del proceso participativo 
previsto en la presente ley, cada jurisdicción deberá realizar un 
Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus territorios de 
acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo I de la 
presente ley, declarando las diferentes categorías de conservación en función 
del valor ambiental de las distintas unidades de bosques.  
Cuando el Ordenamiento de los Bosques Nativos incluya a más de una 
jurisdicción, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 25.675 
- Ley General del Ambiente -. La Autoridad Nacional de Aplicación podrá, a 
solicitud de la jurisdicción local interesada, celebrar acuerdos de cooperación 
técnica y financiera para la realización de los respectivos ordenamientos de 
Bosques Nativos. 

En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la sanción de la 
presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción 
deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en 
su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos 
en el Anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías 
de conservación en función del valor ambiental de las distintas 
unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos 
presten. 
La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las 
Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, 
económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento de los 
Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones.  
Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el 
Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio. 

   Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, las 
jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo 
de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. 

   Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y 
la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se 
podrán autorizar desmontes. 

O
RD

EN
AM

IE
N

TO
 T

ER
RI

TO
RI

AL
 D

E 
LO

S 
BO

SQ
UE

S 
N

AT
IV

O
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   Las categorías de conservación de los bosques nativos son las 
siguientes: 
- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no 
deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas 
a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos 
sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su 
persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 
puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de 
investigación científica. 
- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, 
que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de 
aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de 
restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán 
ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, 
turismo, recolección e investigación científica. 
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- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que 
pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro 
de los criterios de la presente ley. 

Autorida
des  
Compe-
tentes 

A los efectos de la presente ley, se entiende por 
autoridad competente a la autoridad de aplicación que 
determine cada jurisdicción para asegurar el 
cumplimiento de la presente Ley. 

A los efectos de la presente ley, se entiende por autoridad competente a la 
Autoridad de Aplicación que determine cada jurisdicción provincial. 

Será Autoridad de Aplicación el organismo que la Nación, las 
provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en el 
ámbito de cada jurisdicción. 

Aut Nac 
de aplic. 

Será autoridad nacional de aplicación de la presente 
ley, el organismo de más alto nivel con competencia 
ambiental que determine el Poder Ejecutivo. 

Será Autoridad Nacional de Aplicación de la presente ley la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor 
jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace. 
 

Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de 
mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la 
reemplace. 
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Compe-
tencia 

Compete a la Autoridad Nacional de Aplicación 
formular y coordinar la política nacional para el uso 
racional y sustentable de los Bosques Nativos. 
 

En el marco de lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, 
compete a la Autoridad Nacional de Aplicación, coordinar la política nacional 
y formular las normas reglamentarias que ordenen los presupuestos mínimos 
de protección del derecho de gozar de un ambiente sano, de la preservación 
del patrimonio natural y de la utilización racional del recurso natural Bosques 
Nativos. 
 
En el marco de lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Nacional, 
compete a la jurisdicción provincial el dictado de normas complementarias 
para el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, las que deberán 
ajustarse a la presente ley. 
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S Creación Créase el Programa Nacional de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos, que tendrá los siguientes 
objetivos: 
 

a) Promover el aprovechamiento racional de los 
Bosques Nativos mediante el establecimiento de 
pautas de sustentabilidad de la explotación a 
largo plazo.  

b) Establecer las medidas necesarias para 
garantizar el uso y goce de los Bosques Nativos 
por parte de las comunidades aborígenes y 
campesinas que habitan o dependen de ellos. 

c) Instrumentar las acciones necesarias a fin de 
crear y mantener reservas forestales mínimas, 
por cada región del territorio nacional, a efectos 
de evitar efectos ecológicos adversos derivados 
de desmontes. 

d) Promover planes de reforestación con especies 
autóctonas en procura de reconstituir los 
ecosistemas originales. 

Mantener actualizada la información sobre la superficie 
cubierta por Bosques Nativos. 
 
A los efectos de la presente ley, se entiende por 
autoridad competente a la autoridad de aplicación que 
determine cada jurisdicción para asegurar el 
cumplimiento de la presente Ley. 

Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que 
tendrá los siguientes objetivos: 
a) Asegurar, en el marco del Ordenamiento de los Bosques Nativos, el 
aprovechamiento racional de ellos mediante el establecimiento de criterios e 
indicadores de manejo sustentable ajustados a cada ambiente y jurisdicción; 
b) Establecer las medidas necesarias para garantizar el aprovechamiento 
sustentable y goce de los bosques nativos, en particular por parte de los 
pueblos indígenas, originarios y de las comunidades campesinas titulares de 
derechos constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios sobre los 
mismos y que los habitan o dependen de ellos, procurando la minimización 
de los efectos ambientales negativos; 
c) Garantizar la creación de reservas forestales suficientes y funcionales, por 
cada ecoregión forestal del territorio nacional, a efectos de evitar efectos 
ecológicos adversos derivados de desmontes. Las mismas deben ser 
emergentes del proceso de ordenamiento de los bosques nativos en cada 
ecoregión; 
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica en procura de 
reconstituir los ecosistemas originales;  
e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por 
bosques nativos y su estado de conservación; 
f) Dotar a las autoridades competentes de la presente ley de las capacidades 
técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar el plan de 
aprovechamiento sustentable del bosque nativo de acuerdo a los criterios de 
sustentabilidad del Anexo I 
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, 
aprovechamiento y ordenamiento según proceda, incluidas las medidas de 
fomento. Entiéndase por fomento al conjunto de exenciones impositivas, 
estímulos, subsidios, créditos y demás medidas que tengan por objeto 
incentivar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 

Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el 
que será ejecutado por la Autoridad Nacional de Aplicación, y tendrá 
los siguientes objetivos: 
a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos, el manejo sostenible de los bosques nativos Categoría II y III, 
mediante el establecimiento de criterios e indicadores de manejo 
sostenible ajustados a cada ambiente y jurisdicción; 
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el 
aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible, considerando 
a las comunidades indígenas originarias que los habitan o dependan 
de ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales 
negativos; 
c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales 
suficientes y funcionales, por cada ecoregión forestal del territorio 
nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de 
servicios ambientales estratégicos. Las citadas reservas forestales 
deben ser emergentes del proceso de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos en cada ecoregión y podrán incluir áreas vecinas a los 
bosques nativos necesarias para su preservación; 
d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de 
bosques nativos degradados;  
e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por 
bosques nativos y su estado de conservación; 
f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas 
jurisdicciones, las capacidades técnicas para formular, monitorear, 
fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sostenible de los Bosques 
Nativos existentes en su territorio, de acuerdo a los criterios de 
sustentabilidad establecidos en el Anexo. Esta asistencia estará 
dirigida a mejorar la capacidad del personal técnico y auxiliar, mejorar 
el equipamiento de campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías 
de control y seguimiento, promover la cooperación y uniformización 
de  información entre instituciones equivalentes de las diferentes 
jurisdicciones entre sí y con la Autoridad Nacional de Aplicación. 
g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, 
aprovechamiento y ordenamiento según proceda. 

Proce-
dencia 

De las Autorizaciones de Desmonte o Explotación (así 
se llamaba) 
Toda persona, física o jurídica, que tenga a la intención 
de realizar un desmonte o una explotación comercial 
sobre un Bosque Nativo, deberá previamente obtener 
una autorización de desmonte o explotación otorgado 
por la autoridad competente. 

La autorización de desmonte o de aprovechamiento sustentable será 
otorgada por la autoridad competente, una vez efectuado el ordenamiento 
dispuesto en el artículo 5º y sólo sobre aquéllos bosques nativos cuya 
categoría de conservación permita el desarrollo de dichas actividades 

Todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá 
autorización por parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción 
correspondiente. 
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 No podrá otorgarse Autorización de Desmonte o 
Explotación Comercial de bosques nativos que revistan 
características de bosques protectores ni de aquellos 
que sean hábitat de una o más especies autóctonas 

 No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en 
las Categorías I (rojo) y II (amarillo). 
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consideradas en “peligro de extinción”, “raras”,  
“vulnerables” o “insuficientemente conocidas”.   

   Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de 
desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos. 

Plan de  
Aprovech
amiento 
Sustenta 
ble 

 Todos los propietarios, usufructuarios y poseedores a cualquier título de 
bosques nativos, que soliciten autorización para realizar un desmonte o un 
aprovechamiento sustentable de los mismos, deberán sujetar su actividad a 
un Plan de Aprovechamiento Sustentable que debe cumplir las condiciones 
mínimas de persistencia, producción sostenida y mantenimiento de los 
servicios directos e indirectos del ecosistema, de acuerdo a la reglamentación 
que para cada región y zona establezca la autoridad competente, quién 
deberá definir las normas generales de manejo y aprovechamiento de los 
bosques nativos. Los planes de aprovechamiento sustentable deberán ser 
suscriptos por los titulares y avalados por profesional habilitado, inscripto en 
el registro que se llevará al efecto en la forma y con los alcances que la 
autoridad competente establezca. 

(Cambia de orden; mayor importancia) 
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten 
autorización para realizar manejo sostenible de bosques nativos 
clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su actividad a un 
Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos que debe cumplir las 
condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida y 
mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques 
nativos prestan a la sociedad.  
 
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten 
autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la 
categoría III, deberán sujetar su actividad a un Plan de 
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, el cual deberá 
contemplar condiciones mínimas de producción sostenida a corto, 
mediano y largo plazo y el uso de tecnologías disponibles que 
permitan el rendimiento eficiente de la actividad que se proponga 
desarrollar. 

   Los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y los Planes de 
Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo deberán elaborarse de 
acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la 
Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente, quién 
deberá definir las normas generales de manejo y aprovechamiento. 
Los planes requerirán de la evaluación y aprobación de la Autoridad 
de Aplicación de la jurisdicción en forma previa a su ejecución y 
deberán ser suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por 
un profesional habilitado, inscripto en el registro que se llevará al 
efecto en la forma y con los alcances que la Autoridad de Aplicación 
establezca. 

Limita-
ciones 

 (Cambia de orden; le dan mayor importancia) 
Todo proyecto de desmonte o aprovechamiento sustentable de un bosque 
nativo deberá reconocer y respetar los derechos constitucionales, legales, 
posesorios o consuetudinarios de los pueblos indígenas, originarios y de las 
comunidades campesinas para poseer, usar y gestionar sus tierras, territorios 
y recursos. 

Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos 
deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades 
indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas 
tierras. 

 No podrá otorgarse Autorización de Desmonte o 
Explotación Comercial de bosques nativos que revistan 
características de bosques protectores ni de aquellos 
que sean hábitat de una o más especies autóctonas 
consideradas en “peligro de extinción”, “raras”,  
“vulnerables” o “insuficientemente conocidas”.   

No se otorgará autorización de desmonte de un bosque nativo que sea 
hábitat propio de una o más especies autóctonas consideradas raras, 
vulnerables o “en peligro de extinción”. 

 

Respon- En el caso de verificarse daño ambiental que guarde 
relación de causalidad con la falsedad u omisión de los 

En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde 
relación de causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en 

En el caso de verificarse daño ambiental presente o futuro que guarde 
relación de causalidad con la falsedad u omisión de los datos 
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sabili-
dad 
solidaria 

datos contenidos en los Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA), las Personas Físicas o Jurídicas que hayan 
suscripto los mencionados estudios, serán 
solidariamente responsables junto a los titulares del 
Desmonte o Explotación Comercial del Bosque Nativo. 

los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), las personas físicas o jurídicas que 
hayan suscripto los mencionados estudios, serán solidariamente 
responsables junto a los titulares de la autorización. Los procesadores, 
industriales, comercializadores de productos del bosque obtenidos violando 
las disposiciones de la presente ley serán responsables solidarios. 

contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y 
en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las 
personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados 
estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la 
autorización. 

   En el caso de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños 
productores y/o comunidades campesinas relacionadas a los bosques 
nativos, la  
Autoridad de Aplicación de la jurisdicción que corresponda deberá 
implementar programas de asistencia técnica y financiera a efectos de 
propender a la sustentabilidad de tales actividades. 

Evalua-
ción del 
Impacto 
ambien-
tal 

 Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento 
sustentable, la autoridad competente deberá someter el pedido de 
autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La 
evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. 
Para el aprovechamiento sustentable lo será cuando tenga el potencial de 
causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos 
que pudieran generar o presentar al menos uno de los siguientes efectos, 
características o circunstancias: 
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire; 
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones significativas de 
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles 
de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se 
pretende ejecutar el proyecto o actividad; 
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 
paisajístico o turístico de una zona; 
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de 
aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada 
jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. 
Para el manejo sostenible lo será cuando tenga el potencial de causar 
impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos 
que pudieran generar o presentar al menos uno de los siguientes 
efectos, características o circunstancias: 
a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire; 
b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones 
significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos; 
c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 
territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad; 
d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del 
valor paisajístico o turístico de una zona; 
e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural. 
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Deberes 
de la  
Autor. 
compe-
tente 

Para el otorgamiento de la Autorización de Desmonte o 
Explotación, la autoridad competente deberá: 

a) Someter el pedido de autorización a un 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

b) Requerir al solicitante un Estudio de Impacto 
Ambiental realizado por un consultor 
independiente. 

c) Dar intervención a la Autoridad Nacional de 
Aplicación. 

d) Dar intervención a la autoridad de más alto nivel 
con competencia ambiental de la jurisdicción, si 
correspondiere. 

En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental la autoridad 
competente deberá: 
a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación; 
b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental; 
c) Aprobar los planes de manejo para el aprovechamiento sustentable de los 
bosques nativos; 
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 25.675 –
Ley General del Ambiente- y de lo establecido en la presente ley. 

En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental la autoridad 
de aplicación de cada jurisdicción deberá: 
a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación; 
b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental; 
c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los bosques nativos; 
d) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 
25.675 –Ley General del Ambiente- y de lo establecido en la presente 
ley. 
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e) Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar 

el acceso a la información de las comunidades 
aborígenes, campesinas y otras relacionadas, 
sobre las autorizaciones que se otorguen para los 
desmontes y explotaciones comerciales, en el 
marco de la ley 25.831.  

f) Realizar una audiencia o consulta pública en el 
marco de la ley 25.675. 

  g) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental 

Conte-
nidos  
mínimos 
del 
Estudio  
del 
Impacto 
Ambien- 
tal (EIA) 

Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de los 
proyectos de Desmontes y Explotaciones Comerciales 
de Bosques Nativos, deberán contener, como mínimo, 
los siguientes datos e información: 

a) Identificación del titular responsable del proyecto. 
b) Descripción general y en particular de las 

tecnologías a aplicarse. 
c) Características del ambiente y ecosistemas 

involucrados, incluyendo sus componentes 
físicos, naturales, sociales, económicos y 
culturales, con especial detalle a la información 
actualizada de las comunidades aborígenes y 
campesinas que habitan la zona. 

d) Análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos 
ambientales previsibles del proyecto, durante 
las distintas etapas de desarrollo del mismo. 

e) Evaluación de los impactos previsibles sobre el 
ambiente y sus componentes, con y sin la 
ejecución del proyecto, en el corto, mediano y 
largo plazo; positivos y negativos, presentes y 
futuros; directos e indirectos; simples y 
acumulativos.   

f) Programa de gestión que contemple las medidas 
previstas para mitigar, minimizar, restaurar y 
recomponer el ambiente de los impactos 
negativos que se generen por la implementación 
del proyecto. 

g) Programas de vigilancia y seguimiento, 
contingencias, emergencias y monitoreo de los 
aspectos ambientales significativos, que se 
generarían en las diferentes etapas de 
implementación del proyecto de obra o 
actividad. 

h) Documento de síntesis o resumen ejecutivo.  
 

El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá, como mínimo y sin 
perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por cada 
jurisdicción, los siguientes datos e información: 
a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y del Estudio 
del Impacto Ambiental; 
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial mención de: 
objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, 
fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas, generación de 
empleo, beneficios económicos (discriminando privados, públicos y grupos 
sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos; 
c) Plan de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques 
nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar los impactos 
ambientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones de 
restauración ambiental y mecanismos de compensación, medidas de 
monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados y de 
respuesta a emergencias; 
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la relación 
espacial entre áreas de desmonte y áreas correspondientes a masas 
forestales circundantes, a fin de asegurar la coherencia con el ordenamiento 
previsto en el artículo 5º; 
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del 
área de influencia, estado de situación del medio natural y antrópico, con 
especial referencia a situación actualizada de pueblos indígenas, originarios o 
comunidades campesinas que habitan la zona, los componentes físicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales;  su dinámica e interacciones; 
los problemas ambientales y los valores patrimoniales. Marco legal e 
institucional; 
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social si no 
se realiza el proyecto propuesto; 
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los 
proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y sus 
respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y evaluación detallada 
de la alternativa seleccionada; 
h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y 
evaluación de los efectos previsibles, positivos y negativos, directos e 
indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo plazo, 
enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y considerando 

El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá, como mínimo y sin 
perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por cada 
jurisdicción, los siguientes datos e información: 
a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y del 
Estudio del Impacto Ambiental; 
b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial mención 
de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas 
e insumos, fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas, 
generación de empleo, beneficios económicos (discriminando 
privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de 
beneficiarios directos e indirectos; 
c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo 
propuestas para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos 
y optimizar los impactos positivos, acciones de restauración ambiental 
y mecanismos de compensación, medidas de monitoreo, seguimiento 
de los impactos ambientales detectados y de respuesta a emergencias; 
d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la 
relación espacial entre áreas de desmonte y áreas correspondientes a 
masas forestales circundantes, a fin de asegurar la coherencia con el 
ordenamiento previsto en el artículo 6º; 
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición 
del área de influencia, estado de situación del medio natural y 
antrópico, con especial referencia a situación actualizada de pueblos 
indígenas, originarios o comunidades campesinas que habitan la 
zona, los componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y 
culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y 
los valores patrimoniales. Marco legal e institucional; 
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social 
si no se realiza el proyecto propuesto; 
g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los 
proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y sus 
respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y evaluación 
detallada de la alternativa seleccionada; 
h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización 
y evaluación de los efectos previsibles, positivos y negativos, directos 
e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo 
plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y 
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todas las etapas del ciclo del proyecto; 
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, 
que contenga en forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas. 

considerando todas las etapas del ciclo del proyecto; 
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente 
comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y 
acciones recomendadas. 

Declara-
ción de 
Impacto 
Ambien-
tal 

La autoridad competente, una vez analizado el Estudio 
de Impacto Ambiental y los resultados de las 
audiencias o consultas públicas, deberá emitir una 
Declaración de Impacto Ambiental a través de la cual se 
podrá: 

a) Aprobar el estudio de impacto ambiental del 
proyecto, otorgando las correspondientes 
autorizaciones. Sin perjuicio de ello, si durante 
la ejecución del proyecto se verificaran impactos 
ambientales negativos no previstos en el 
Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad 
competente podrá exigir la ejecución de 
acciones complementarias o correctivas, o 
revocar, sin derecho a indemnización, las 
autorizaciones otorgadas. 

b) Denegar, fundadamente, la aprobación del estudio 
de impacto ambiental del proyecto. Esta 
denegación inhibe la emisión de Autorizaciones 
de Desmonte o Explotación. 

(Cambia el orden; le dan mayor importancia) 
La autoridad competente, una vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental 
y los resultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una 
Declaración de Impacto Ambiental a través de la cual deberá:  
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto; 
b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación. 

La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez analizado el 
Estudio de Impacto Ambiental y los resultados de las audiencias o 
consultas públicas, deberá emitir una Declaración de Impacto 
Ambiental a través de la cual deberá: 
a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto; 
b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación. 

AU
D
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N
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Audien-
cia y 
Consulta 
Pública 

Para los proyectos de Desmontes y Explotaciones 
Comerciales de Bosques Nativos, la autoridad 
competente deberá garantizar el cumplimiento estricto 
de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675, 
previamente a la emisión de las autorizaciones para 
realizar esas actividades. 

Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad competente 
garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 
25.675 –Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las 
autorizaciones para realizar esas actividades. En todos los casos deberá 
cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675 –Ley 
General del Ambiente- y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin 
de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, 
originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las 
autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la ley 
25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental-. 

Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de 
aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de 
los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 –Ley General del Ambiente-, 
previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas 
actividades. 
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 
16, 17 y 18 de la Ley 25.675 –Ley General del Ambiente- y en 
particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el 
acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las 
comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las 
autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la 
Ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la Información Pública 
Ambiental-. 

RE
G

. N
AC

. D
E 

IN
FR

AC
TO
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S 

Reg. 
Nac. de 
Infrac-
tores 
Fores-
tales o 
Amb. 

Toda persona físicas o jurídicas que haya sido 
infractora a las leyes forestales, ambientales o de 
regímenes nacionales o provinciales de promoción que 
no hayan cumplido con las sanciones que se le 
hubieran impuesto, no podrán obtener la autorización 
de desmonte o explotación, hasta tanto, no haya 
cumplido con las sanciones impuestas. 
 

Toda persona física o jurídica, que haya sido infractora a regímenes o leyes, 
forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en la medida que no 
cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener la autorización de 
desmonte o aprovechamiento sustentable. A tal efecto se crea el Registro 
Nacional de Infractores Forestales o Ambientales administrado por la 
Autoridad Nacional de Aplicación. Las distintas jurisdicciones remitirán la 
información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en 
el registro nacional. 

Toda persona física o jurídica, pública o privada, que haya sido 
infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales o 
provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones 
impuestas, no podrá obtener autorización de desmonte o 
aprovechamiento sostenible. A tal efecto, créase el Registro Nacional 
de Infractores, que será administrado por la Autoridad Nacional de 
Aplicación. Las Autoridades de Aplicación de las distintas 
jurisdicciones remitirán la información sobre infractores de su 
jurisdicción y verificarán su inclusión en el registro nacional, el cual 
será de acceso público en todo el territorio nacional. 
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FI

SC
AL

IZ
A-

CI
Ó

N
 

Fisca-
lización 

Corresponde a la autoridad competente fiscalizar el 
permanente cumplimiento de la presente ley, así como 
las condiciones declaradas en base  a las cuales se 
otorgaron las autorizaciones de Desmonte o 
Explotación. 

Corresponde a la Autoridad Provincial de Aplicación fiscalizar en su 
jurisdicción el permanente cumplimiento de la presente ley, y el de las 
condiciones declaradas en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones 
de desmonte o aprovechamiento sustentable de bosques nativos. La 
Autoridad Nacional de Aplicación, controlará el cumplimiento de los 
Presupuestos Mínimos en la utilización y aprovechamiento de los Bosques 
Nativos, en todo el territorio nacional. 

Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción 
fiscalizar el permanente cumplimiento de la presente Ley, y el de las 
condiciones en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de 
desmonte o manejo sostenible de bosques nativos. 

SA
N

CI
O

N
ES

 

Sanción El incumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia 
se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que pudieran corresponder, será sancionado con: 

a) Apercibimiento; 
b) Multas; 
c) Revocación de las autorizaciones; 

Estas sanciones serán aplicables previo sumario y se 
regirán por las normas de procedimiento 
administrativo que correspondan, que aseguren el 
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo con la 
naturaleza de la infracción. 
 

El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las 
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades que pudieran corresponder, será sancionado con: 
a) Apercibimiento; 
b) Multas de entre TRESCIENTOS (300) y TREINTA MIL (30.000) sueldos 
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; el 
producido de estas multas será ingresado al tesoro provincial y afectado al 
área de protección ambiental. 
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. Estas sanciones serán 
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción provincial, que 
informará del inicio a la jurisdicción nacional, y se regirán por las normas de 
procedimiento administrativo que correspondan, que aseguren el debido 
proceso legal, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción. 
La Autoridad Nacional de Aplicación podrá tener acceso al sumario de 
infracción en todas las instancias de sustanciación del mismo. 

Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las 
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las 
que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de 
policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí 
establecidas.  
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones 
aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden 
a la jurisdicción nacional: 
a) Apercibimiento; 
b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos 
de la categoría inicial de la administración pública nacional. El 
producido de estas multas será afectado al área de protección 
ambiental que corresponda. 
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. 
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la 
jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las 
normas de procedimiento administrativo que corresponda, 
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la 
naturaleza de la infracción. 

Creación   Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de 
los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones 
que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que 
éstos brindan. 
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Prove-
niencia 
de los 
fondos 

  El Fondo estará integrado por: 
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a 
fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser 
inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; 
b) El dos por ciento (2%) del total de la retenciones a las exportaciones 
de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, 
ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del 
ejercicio en consideración; 
c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados 
por Organismos Nacionales e Internacionales; 
d) Donaciones y legados; 
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo 
del Fondo; 
f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios 
relacionados con el sector forestal; 
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g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores. 

Dis-
tribu-
ción 

  El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será 
distribuido anualmente entre las jurisdicciones que hayan elaborado y 
tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de Bosques 
Nativos. 
La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autoridades 
de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan declarado 
tener bosques nativos en su territorio, determinarán anualmente las 
sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta 
determinación:  
a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por cada 
jurisdicción; 
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie 
total y la de sus bosques nativos; 
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un 
mayor monto por hectárea a la categoría I que a la categoría II. 

   Las Autoridades de Aplicación de cada Jurisdicción remitirán a la 
Autoridad Nacional de Aplicación su Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos y la documentación que la reglamentación determine 
para la acreditación de sus bosques nativos y categorías de 
clasificación. 

   La Autoridad Nacional de Aplicación, a los efectos de otorgar los 
beneficios por los servicios ambientales, podrá constatar 
periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques 
nativos y las categorías de conservación declaradas por las respectivas 
jurisdicciones. 

Aplica-
ción del 
Fondo 

  Las Jurisdicciones aplicarán los recursos del Fondo del siguiente 
modo:  
a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya 
superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o privados, de 
acuerdo a sus categorías de conservación. El beneficio consistirá en un 
aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de 
acuerdo a la categorización de bosques nativos, generando la 
obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un Plan 
de Manejo y Conservación de los  Bosques Nativos que deberá ser 
aprobado en cada caso por la Autoridad de Aplicación de la 
jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable anualmente sin 
límite de períodos. 
b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo 
destinará a: 
1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de 
información de sus bosques nativos;  
2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, 
para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles 
desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas 
y/o campesinas. 
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Adminis
tración 

  El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos será 
administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con 
las autoridades de aplicación a que se refiere el artículo 32, quienes 
dictarán las normas reglamentarias al efecto. La Autoridad nacional 
arbitrará los medios necesarios para efectivizar controles integrales 
vinculados a la fiscalización y auditoría por parte de la Auditoría 
General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, según lo 
dispuesto por la Ley 24.156.  

Informe 
anual 

  La administración del Fondo realizará anualmente un informe del 
destino de los fondos transferidos durante el ejercicio anterior, en el 
que se detallarán los montos por provincias y por categorías de 
bosques, el cual será publicado íntegramente en el sitio web de la 
Autoridad Nacional de Aplicación. 

Fisca-
lización 

  Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo Nacional para 
la Conservación de los Bosques Nativos, deberán remitir anualmente a 
la Autoridad Nacional de Aplicación un informe que detalle el uso y 
destino de los fondos recibidos. La Autoridad Nacional de Aplicación 
instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos de 
fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones por parte de los acreedores de los 
beneficios. 

   Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en 
los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional. 

   En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por 
incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren 
degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción 
respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, 
manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en 
el ordenamiento territorial. 

Sujetos 
exluidos 

La presente Ley no es aplicable al uso de los Bosques 
Nativos por parte de las Comunidades Aborígenes o 
Campesinas que habitan dentro de los mismos, a 
menos que realicen una explotación del tipo 
industrializada. 

La presente ley no es aplicable al aprovechamiento de los bosques nativos 
por parte de los pueblos indígenas, originarios y las comunidades 
campesinas que posean derechos constitucionales, legales, posesorios o 
consuetudinarios y habiten dentro de los mismos o que dependen de ellos, a 
menos que realicen un aprovechamiento del tipo industrial o 
productivamente significativo o cedan las tierras y/o bosques nativos a 
terceros para su aprovechamiento. Las jurisdicciones provinciales 
establecerán categorías especiales a fin de asegurar esta condición 
preferencial. 
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tos 
Especia-
les 

 Hasta tanto no se encuentre aprobado el ordenamiento de los bosques 
nativos establecido en el artículo 5º, queda prohibida la autorización de 
nuevos desmontes o tala rasa de los mismos. Sólo podrán continuar 
realizándose aquellos desmontes autorizados por la autoridad competente en 
forma previa a la aprobación de la presente ley. Quedan exceptuados de esta 
prohibición aquellos desmontes que resulten necesarios para obras públicas 
en ejecución destinadas a la construcción de caminos, rutas u obras de 
infraestructura, al momento de promulgación de la presente ley. A toda obra 
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pública a iniciarse le serán aplicables las normas específicas de evaluación de 
impacto ambiental, debiendo contar con autorización previa de la autoridad 
competente.  

Emergen
cia 
forestal 

Se declara la Emergencia Forestal en todo el territorio 
nacional, la que se mantendrá hasta tanto todos los 
Desmontes y Explotaciones Comerciales de Bosques 
Nativos posean sus correspondientes autorizaciones; 
debiendo todas las personas físicas o jurídicas 
alcanzadas por la presente cesar inmediatamente en 
sus acciones.  
Corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, una vez 
verificado el cumplimiento de la presente ley en todas 
las jurisdicciones, declarar el levantamiento de la 
Emergencia Forestal. 

  

Plazos  Las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que se encuentren 
realizando aprovechamiento de bosques nativos o desmontes autorizados en 
forma previa a la sanción de la presente ley, podrán continuar con sus 
actividades las que deberán adecuarse a los requisitos de la presente ley en 
un plazo máximo de: 
a) Más de CINCO MIL (5.000) hectáreas de bosques nativos dispondrán de un 
plazo de hasta SEIS (6) meses; 
b) Entre CINCO MIL (5.000) y MIL (1.000) hectáreas dispondrán de un plazo 
de DOCE (12) meses; 
c) Entre MIL (1.000) y CINCUENTA (50) hectáreas disponen de un plazo de 
DIECIOCHO (18) meses; 
d) Menos de CINCUENTA (50) hectáreas disponen de un plazo de 
VEINTICUATRO (24) meses. 
Los plazos serán contados a partir del ordenamiento ambiental de esos 
bosques que realice cada jurisdicción. 

Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción determinarán el 
plazo en que los aprovechamientos de bosques nativos o desmontes 
preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán sus 
actividades a lo establecido en la presente ley.  
 

Reglame
ntación 

El Poder Ejecutivo Nacional deberá dictar la 
reglamentación de la presente ley, en un plazo máximo 
de noventa (90) días desde la promulgación. 

El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley, en un 
plazo máximo de NOVENTA (90) días desde la promulgación. 

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley y constituir el 
Fondo al que se refiere el artículo 30 y siguientes en un plazo máximo 
de NOVENTA (90) días desde su promulgación. 

Anexos  Los anexos I y II son parte integrante de esta ley. 
ANEXO I 
Criterios de sustentabilidad ambiental para el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos: 
1) Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la 
supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es 
especialmente importante para las grandes especies de carnívoros y 
herbívoros.  
2) Vinculación con otras comunidades naturales: determinación de la 
vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales con el 
fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante 
dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos 
ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de recursos 
alimenticios adecuados. 

El Anexo es parte integrante de esta Ley.  
ANEXO 
Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial 
de los bosques nativos: 
Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo 
que un análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una 
estimación del valor de conservación de un determinado sector. 
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar 
la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es 
especialmente importante para las grandes especies de carnívoros y 
herbívoros. 
2. Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de la 
vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales 
con el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio 
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3) Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la 
ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas 
de jurisdicción nacional o provincial como así también a Monumentos 
Naturales, aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del 
territorio provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor 
importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la 
integración regional, consideradas en relación con el ambiente presente en 
las áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores 
ecológicos que vinculen a las áreas protegidas entre sí. Para ello también se 
deberá contar con un apoyo importante de organismos administradores de 
recursos naturales tales como APN, universidades, ONGs, etc. 
4) Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los 
sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando 
al sitio un alto valor de conservación. Ejemplo: lagunas permanentes, 
poblaciones de árboles viejos de especies de valor forestal, pozones grandes 
en ríos, poblaciones únicas en la ecoregión de plantas o animales, presencia 
de endemismos, sectores de palmares y sectores de sabanas, sectores bien 
conservados de Selva Pedemontana de las Yungas, Chaco Seco, Chaco 
Serrano y Selva Paranaense. 
5) Conectividad entre ecoregiones: los corredores boscosos y riparios 
garantizan la conectividad entre ecoregiones permitiendo el desplazamiento 
de determinadas especies. 
6) Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de 
un parche implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y 
de las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo habitan. De 
esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para 
agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el 
fuego, así como la intensidad de estas actividades, influyen en el valor de 
conservación de un sector, afectando la diversidad de las comunidades 
animales y vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de 
especies de una comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá 
evaluar el estado de conservación de una unidad en el contexto de valor de 
conservación del sistema en que está inmerso y de la atención internacional 
que el mismo presenta. 
7) Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su 
capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la 
intervención en el pasado. Esta variable se determina a través de la estructura 
del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de 
especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial 
maderero. En este punto es también relevante la información suministrada 
por informantes claves del sector forestal provincial habituados a generar 
planes de manejo y aprovechamiento sustentable, que incluya la provisión de 
productos maderables y no maderables del bosque y estudios de impacto 
ambiental en el ámbito de las Provincias. 
8) Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis 
cuidadoso de la aptitud que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de 

es importante dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan 
distintos ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de 
recursos alimenticios adecuados. 
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: 
La ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas 
protegidas de jurisdicción nacional o provincial como así también a 
Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación, se 
encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. 
Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las 
unidades de paisaje y la integración regional, consideradas en relación 
con el ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el 
mantenimiento de  importantes corredores ecológicos que vinculen a 
las áreas protegidas entre sí. 
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de 
los sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, 
otorgando al sitio un alto valor de conservación. 
5. Conectividad entre ecoregiones: los corredores boscosos y riparios 
garantizan la conectividad entre ecoregiones permitiendo el 
desplazamiento de determinadas especies. 
6. Estado de conservación: la determinación del estado de 
conservación de un parche implica un análisis del uso al que estuvo 
sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso para las 
comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la 
transformación del bosque para agricultura o para actividades 
ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, así como la 
intensidad de estas actividades, influyen en el valor de conservación 
de un sector, afectando la diversidad de las comunidades animales y 
vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de especies 
de una comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá 
evaluar el estado de conservación de una unidad en el contexto de 
valor de conservación del sistema en que está inmerso. 
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales 
o su capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con 
la intervención en el pasado. Esta variable se determina a través de la 
estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de 
renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto 
valor comercial maderero. En este punto es también relevante la 
información suministrada por informantes claves del sector forestal 
provincial habituados a generar planes de manejo y aprovechamiento 
sostenible, que incluya la provisión de productos maderables y no 
maderables del bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito 
de las provincias. 
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis 
cuidadoso de la actitud que tiene cada sector para ofrecer 
sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de 
esta variable es importante, dado que las características particulares 
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la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable es 
importante, dado que las características particulares de ciertos sectores 
hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación 
de actividades agrícolas económicamente sustentables a largo plazo. 
9) Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencia 
de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de 
cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad 
necesarias. En este sentido, tienen especial valor las áreas de protección de 
nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja 
de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de 
humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al CINCO POR 
CIENTO (5 %), etc. 
10) Valor para los pueblos indígenas, originarios o poblaciones rurales: 
determinar el valor que distintos grupos humanos (campesinos, indígenas y 
habitantes periurbanos) dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el 
uso que pueden hacer de sus recursos naturales. En el caso de pueblos 
indígenas, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, 
ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que 
realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su 
proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la 
continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones 
estratégicas que permitan solucionar o al menos mitigar los problemas que 
pudieran ser detectados en el mediano plazo. 
Categorías de conservación: 
Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un 
análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación del valor 
de conservación de un determinado sector, al cual se le asignará una de las 
siguientes categorías de conservación:  
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben 
transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su 
valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la 
protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a 
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de pueblos indígenas, 
originarios o de comunidades campesinas y ser objeto de investigación 
científica. 
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que 
pueden estar degradados pero que con la implementación de actividades de 
restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser 
sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, 
recolección e investigación científica. 
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios 
de la presente ley. 
 
ANEXO II 

de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea 
factible la implementación de actividades agrícolas económicamente 
sostenibles a largo plazo. 
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la 
existencia de áreas que poseen una posición estratégica para la 
conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua 
en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor 
las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua 
permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las 
áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas 
grandes con pendientes superiores al (5%), etc. 
10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las 
áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de 
sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el 
mantenimiento de su cultura.  
 
En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 
26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, 
ratificatoria del  Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso 
del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que 
habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario para 
evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y 
generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al 
menos que permita mitigar los problemas que pudieran ser 
detectados en el mediano plazo. 
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Glosario de definiciones 
Desmonte: toda actuación material que haga perder al “Bosque Nativo” su 
carácter de tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales 
como, entre otros: la agricultura, los pastizales, la construcción de presas o 
el desarrollo de áreas urbanas. 
Aprovechamiento Sustentable: la organización, administración y uso de los 
Bosques Nativos de forma e intensidad que permita mantener su 
biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 
regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, 
económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin 
producir daños a otros ecosistemas. El aprovechamiento de Bosques  Nativos 
comprende a la producción maderera y leñosa, incluida la biomasa forestal, 
la producción forrajera, la caza, la recolección de frutos, hongos, plantas 
aromáticas y medicinales, los productos apícolas y otros productos y 
servicios con valor de mercado, como así también servicios y productos no 
valorados por el mercado como la protección de cuencas hidrográficas, la 
regulación de gases (reserva de carbono y purificación del aire), protección 
del suelo, reserva de la diversidad biológica entre otras. 
Ordenamiento de los Bosques Nativos: documento que basado en los 
criterios ecológicos establecidos en el Anexo I de la presente ley zonifica los 
bosques nativos existentes en cada jurisdicción dentro de las diferentes 
categorías de conservación. 
Plan de aprovechamiento: documento que describe el objeto del 
aprovechamiento y especifica la organización y medios a emplear para 
garantizar la sustentabilidad, incluidas extracción y saca. 
Plan de aprovechamiento sustentable: documento que sintetiza la 
organización, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo o 
grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción 
pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, 
sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de 
detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la selvicultura a 
aplicar en cada una de las unidades del bosque nativo y a la estimación de 
sus rentas. 

 



Anexo IV 
 
Notas del estudio mediático del capítulo 3, tanto en La Nación como en Clarín. 
 
LA NACION 
 
“Ley de Bosques” 
2006: 2 resultados 
2007: 41 resultados 
2008: 5 resultados 
 
2006: (Greenpeace en 2, FARN y VS en 1) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861332&high=Ley%20Bosques
 
2007: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=880057&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=889464&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=890942&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=891507&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=897662&high=Ley%20Bonasso
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=901235&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=909176&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911957&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914575&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914770&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914892&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=917565&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924623&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=925681&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937443&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=941762&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=942384&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=944165&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=947047&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950099&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950187&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950303&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950924&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951170&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951458&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951706&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=953738&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=954193&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=955313&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962385&high=Ley%20Bosques
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861332&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=880057&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=889464&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=890942&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=891507&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=897662&high=Ley%20Bonasso
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=901235&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=909176&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911957&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914575&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914770&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914892&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=917565&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924623&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=925681&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937443&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=941762&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=942384&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=944165&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=947047&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950099&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950187&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950303&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950924&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951170&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951458&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951706&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=953738&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=954193&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=955313&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962385&high=Ley%20Bosques


http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962780&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964367&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964453&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966505&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966545&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=974627&high=Ley%20Bosques
 
2008: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=987145&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037875&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=997977&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1012746&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023222&high=Bosques%20nativos
 
 
 
“Ley de Bosques” Greenpeace: 
2006: 2 resultados 
2007: 20 resultados 
2008: 0 resultados 
 
2006: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861332&high=Ley%20Bosques
 
2007: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=880057&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=897662&high=Ley%20Bonasso
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=901235&high=Ley%20Bosques  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=909176&high=Ley%20Bosques  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911957&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914770&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914892&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=917565&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=925681&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937443&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=942384&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=944165&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950099&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=953738&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=954193&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962780&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964367&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964453&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966505&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966545&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=974627&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=987145&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037875&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=997977&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1012746&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023222&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861332&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=880057&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=897662&high=Ley%20Bonasso
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=901235&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=909176&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911957&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914770&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914892&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=917565&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=925681&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937443&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=942384&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=944165&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950099&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=953738&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=954193&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques


“Ley de Bosques” y SOLAMENTE  Greenpeace): ("Ley de Bosques" +Greenpeace -
FARN -Vida Silvestre -"Fundación Ambiente y Recursos Naturales") 
2006: 1 resultado 
2007: 12 resultados 
2008: 0 resultados 
 
2006: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861332&high=Ley%20Bosques
 
2007: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=880057&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=897662&high=Ley%20Bonasso
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=901235&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=909176&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911957&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914770&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914892&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937443&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=942384&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=944165&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=953738&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=954193&high=Bosques%20Nativos
 
 
 
“Ley de Bosques” FARN: (buscado como FARN y como “Fundación…” -FARN) 
2006: 1 resultado 
2007: 5 resultados 
2008: 1 resultado 
 
2006: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
 
2007: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
 
2008: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023222&high=Bosques%20nativos
 
“Ley de Bosques” Vida Silvestre: 
2006: 1 resultado 
2007: 10 resultados 
2008: 1 resultado 
 
2006: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861332&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=880057&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=897662&high=Ley%20Bonasso
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=901235&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=909176&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=911957&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914770&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914892&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=937443&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=942384&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=944165&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=953738&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=954193&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023222&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=861133&high=Ley%20Bosques


 
2007: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=917565&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=941762&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950099&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951170&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966545&high=Bosques%20Nativos
 
2008: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037875&high=Ley%20Bosques
 
 
 
“Ley de Bosques” y FARN (sola) y Vida Silvestre (sola): 
2006: 0 resultados 
2007: 0 resultados 
2008: 2 resultados (1 para Vida Silvestre y 1 para FARN) 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037875&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023222&high=Bosques%20nativos
 
 
 
Ley de Bosques SIN Gr, FARN y VS: 
2006: 0 resultados 
2007: 18 resultados 
2008: 3 resultados 
 
2007: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=889464&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=890942&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=891507&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914575&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924623&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=947047&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950187&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950303&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950924&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951458&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951706&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=955313&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962385&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962780&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964367&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964453&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966505&high=Ley%20Bosques
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=917565&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924713&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=941762&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=943801&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=945614&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950099&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951170&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951530&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=963787&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966545&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037875&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1037875&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1023222&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=889464&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=890942&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=891507&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=914575&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=924623&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=947047&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950187&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950303&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=950924&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951458&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=951706&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=955313&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962385&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=962780&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964367&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=964453&high=Bosques%20Nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=966505&high=Ley%20Bosques


http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=974627&high=Ley%20Bosques
 
2008: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=987145&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=997977&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1012746&high=Bosques%20nativos
 
 
 
CLARIN 
 
“Ley de Bosques”/ “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para los Bosques 
Nativos”/ Bosques Nativos/ Ley Bonasso 
2006: 11 resultados 
2007: 35 resultados 
2008: 4 resultados 
 
2006: 
http://www.clarin.com/diario/2006/04/25/sociedad/s-03215.htm
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/16/opinion/o-03602.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/19/sociedad/s-02703.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/08/30/conexiones/t-01261636.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/10/02/conexiones/t-01282689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/11/sociedad/s-06001.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/23/sociedad/s-03803.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/04/elpais/p-01321565.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/conexiones/t-01323624.htm
 
2007: 
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2007/02/04/z-03201.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/25/sociedad/s-01369714.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/26/elpais/p-01370271.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/05/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/elpais/p-00825.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/16/sociedad/s-04102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/10/sociedad/s-03003.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/12/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/17/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/18/sociedad/s-03304.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/05/03/opinion/o-03001.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/09/elpais/p-02801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/25/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/07/02/opinion/o-01801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/07/17/sociedad/s-03503.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2007/08/19/v-01480892.htm
http://www.clarin.com/suplementos/rural/2007/08/25/r-01484886.htm
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http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=974627&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=987145&high=Ley%20Bosques
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=997977&high=Bosques%20nativos
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1012746&high=Bosques%20nativos
http://www.clarin.com/diario/2006/04/25/sociedad/s-03215.htm
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/16/opinion/o-03602.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/19/sociedad/s-02703.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/08/30/conexiones/t-01261636.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/10/02/conexiones/t-01282689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/11/sociedad/s-06001.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/23/sociedad/s-03803.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/04/elpais/p-01321565.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/conexiones/t-01323624.htm
http://www.clarin.com/suplementos/zona/2007/02/04/z-03201.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/25/sociedad/s-01369714.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/26/elpais/p-01370271.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/05/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/elpais/p-00825.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/16/sociedad/s-04102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/10/sociedad/s-03003.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/12/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/17/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/18/sociedad/s-03304.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/05/03/opinion/o-03001.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/09/elpais/p-02801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/25/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/07/02/opinion/o-01801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/07/17/sociedad/s-03503.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2007/08/19/v-01480892.htm
http://www.clarin.com/suplementos/rural/2007/08/25/r-01484886.htm


http://www.clarin.com/diario/2007/09/17/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/27/espectaculos/c-01507145.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/01/opinion/o-02102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/08/conexiones/t-01515133.htm  
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04404.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/22/elpais/p-01202.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/22/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/29/espectaculos/c-00611.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/08/elpais/p-01601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/15/sociedad/s-03501.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/19/elpais/p-00801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/22/elpais/p-00401.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/22/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/26/opinion/o-01801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/29/sociedad/s-04001.htm
 
2008: 
http://www.clarin.com/suplementos/arquitectura/2008/01/15/a-01585490.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/05/elpais/p-00921.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/31/sociedad/s-01683880.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/08/08/sociedad/s-01732465.htm
 
 
 
Bosques Greenpeace: 
2006: 7 resultados 
2007: 17 resultados 
2008: 2 resultados 
 
2006: 
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/08/30/conexiones/t-01261636.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/10/02/conexiones/t-01282689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/11/sociedad/s-06001.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/23/sociedad/s-03803.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/04/elpais/p-01321565.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/sociedad/s-04101.htm
 
2007: 
http://www.clarin.com/diario/2007/02/25/sociedad/s-01369714.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/05/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/elpais/p-00825.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/16/sociedad/s-04102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/10/sociedad/s-03003.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/12/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/18/sociedad/s-03304.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/25/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
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http://www.clarin.com/diario/2007/09/17/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/27/espectaculos/c-01507145.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/01/opinion/o-02102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/08/conexiones/t-01515133.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04404.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/22/elpais/p-01202.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/22/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/29/espectaculos/c-00611.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/08/elpais/p-01601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/15/sociedad/s-03501.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/19/elpais/p-00801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/22/elpais/p-00401.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/22/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/26/opinion/o-01801.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/29/sociedad/s-04001.htm
http://www.clarin.com/suplementos/arquitectura/2008/01/15/a-01585490.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/05/elpais/p-00921.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/31/sociedad/s-01683880.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/08/08/sociedad/s-01732465.htm
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/08/30/conexiones/t-01261636.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/10/02/conexiones/t-01282689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/11/sociedad/s-06001.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/23/sociedad/s-03803.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/04/elpais/p-01321565.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/25/sociedad/s-01369714.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/05/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/elpais/p-00825.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/16/sociedad/s-04102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/10/sociedad/s-03003.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/12/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/18/sociedad/s-03304.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/25/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm


http://www.clarin.com/diario/2007/09/17/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/25/sociedad/s-03601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/27/espectaculos/c-01507145.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04404.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/15/sociedad/s-03501.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/29/sociedad/s-04001.htm
 
2008: 
http://www.clarin.com/diario/2008/05/02/sociedad/s-02906.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/31/sociedad/s-01683880.htm
 
 
 
Bosques y SOLAMENTE Greenpeace: 
2006: 6 resultados 
2007: 13 resultados 
2008: 2 resultados 
 
2006: 
http://www.clarin.com/diario/2006/08/30/conexiones/t-01261636.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/10/02/conexiones/t-01282689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/11/sociedad/s-06001.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/23/sociedad/s-03803.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/04/elpais/p-01321565.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/sociedad/s-04101.htm
 
2007: 
http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/05/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/elpais/p-00825.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/16/sociedad/s-04102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/10/sociedad/s-03003.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/18/sociedad/s-03304.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/25/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/17/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/25/sociedad/s-03601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/27/espectaculos/c-01507145.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04404.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/15/sociedad/s-03501.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/29/sociedad/s-04001.htm
 
2008: 
http://www.clarin.com/diario/2008/05/02/sociedad/s-02906.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/31/sociedad/s-01683880.htm
 
 
 
 
 

 144

http://www.clarin.com/diario/2007/09/17/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/25/sociedad/s-03601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/27/espectaculos/c-01507145.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04404.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/15/sociedad/s-03501.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/29/sociedad/s-04001.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/02/sociedad/s-02906.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/31/sociedad/s-01683880.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/08/30/conexiones/t-01261636.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/10/02/conexiones/t-01282689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/11/sociedad/s-06001.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/11/23/sociedad/s-03803.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/04/elpais/p-01321565.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/12/07/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/01/sociedad/s-04101.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/05/elpais/p-01121.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/12/elpais/p-00825.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/03/16/sociedad/s-04102.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/10/sociedad/s-03003.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/18/sociedad/s-03304.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/06/25/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/17/elpais/p-01221.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/25/sociedad/s-03601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/09/27/espectaculos/c-01507145.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/17/sociedad/s-04404.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/15/sociedad/s-03501.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/11/29/sociedad/s-04001.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/02/sociedad/s-02906.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/05/31/sociedad/s-01683880.htm


Bosques FARN: 
2006: 2 resultados 
2007: 2 resultados 
2008: 0 resultados 
 
2006: 
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/29/conexiones/t-01224689.htm
 
2007: 
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
 
 
 
Bosques Vida Silvestre: 
2006: 4 resultados 
2007: 5 resultados 
2008: 0 resultados 
 
2006: 
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/29/conexiones/t-01224689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/23/sociedad/s-02901.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/27/opinion/o-03401.htm
 
 
2007: 
http://www.clarin.com/diario/2007/02/25/sociedad/s-01369714.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/12/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/22/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
 
 
Bosques y SOLAMENTE Vida Silvestre: 
2006: 3 resultados 
2007: 1 resultado 
2008: 0 resultados 
 
2006: 
http://www.clarin.com/diario/2006/06/29/conexiones/t-01224689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/23/sociedad/s-02901.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/27/opinion/o-03401.htm
 
2007: 
http://www.clarin.com/diario/2007/04/22/sociedad/s-04601.htm
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http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/29/conexiones/t-01224689.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
http://www.clarin.com/suplementos/viajes/2006/05/14/v-02101.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/29/conexiones/t-01224689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/23/sociedad/s-02901.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/27/opinion/o-03401.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/02/25/sociedad/s-01369714.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/12/sociedad/s-03901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/22/sociedad/s-04601.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/08/10/sociedad/s-04901.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/10/10/sociedad/s-03406.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/06/29/conexiones/t-01224689.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/23/sociedad/s-02901.htm
http://www.clarin.com/diario/2006/05/27/opinion/o-03401.htm
http://www.clarin.com/diario/2007/04/22/sociedad/s-04601.htm


 
El Senado y Cámara de 

Diputados 
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc. 
sancionan con fuerza de 

Ley: 
 

 

 

  LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE 

PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS  

 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

 

 ARTICULO 1º.- La presente ley establece los presupuestos mínimos 

de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y 

de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, 

establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por 

los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.  

 

 ARTICULO 2º.- A los fines de la presente ley, considéranse bosques 

nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente 

por especies arbóreas nativas maduras, con  diversas especies de flora y fauna 

asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, 



H. Cámara de Diputados de la 
Nación 

2843-D-06 
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clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con 

características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le 

otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos 

servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales 

con posibilidad de utilización económica. 

 Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos 

de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen 

secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de 

una recomposición o restauración voluntarias.  

 Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos 

aprovechamientos realizados en superficies menores a DIEZ (10) hectáreas 

que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores. 

 

 ARTICULO 3º.- Son objetivos de la presente ley: 

a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial 

de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la 

frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;   

b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la 

disminución de la superficie de bosques nativos existentes, 

tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; 

c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los 

bosques nativos que beneficien a la sociedad;  

d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, 

manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los 

daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan 

demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad;  
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e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, 

restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques 

nativos. 

 

 ARTICULO 4º.- A los efectos de la presente ley se entiende por:  

- Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la norma que 

basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en 

el Anexo de la presente ley zonifica territorialmente el área de los 

bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las 

diferentes categorías de conservación. 

- Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso de 

los bosques nativos de forma e intensidad que permita mantener 

su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y 

capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las 

funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el 

ámbito local y nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, 

manteniendo los Servicios Ambientales que prestan a la sociedad.  

- Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al documento 

que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el 

espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo o 

grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una 

descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos 

ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un 

inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita 

la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada 

una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su 

rentabilidad. 
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- Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo: Al documento que 

describe el objeto del aprovechamiento y especifica la 

organización y medios a emplear para garantizar la 

sustentabilidad, incluidas la extracción y saca. 

- Desmonte: A toda actuación antropogénica que haga perder al 

“bosque nativo” su carácter de tal, determinando su conversión a 

otros usos del suelo tales como, entre otros: la agricultura, la 

ganadería, la forestación, la construcción de presas o el desarrollo 

de áreas urbanizadas. 

 

 ARTICULO 5º.- Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios 

tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo, 

necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en 

su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de 

la Nación beneficiados por los bosques nativos.  

 Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques 

nativos brindan a la sociedad son: 

- Regulación hídrica; 

- Conservación de la biodiversidad; 

- Conservación del suelo y de calidad del agua; 

- Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;  

- Contribución a la diversificación y belleza del paisaje; 

- Defensa de la identidad cultural. 

 

Capítulo 2 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
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  ARTICULO 6º.- En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la 

sanción de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada 

jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos 

existentes en su territorio  de acuerdo a los criterios de sustentabilidad  

establecidos en el Anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes 

categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas 

unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten.  

 La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las 

Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, 

económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento  de los 

Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones. 

 Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el 

Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio. 

 

 ARTICULO 7°.- Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 

anterior, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento Territorial 

de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de 

utilización y aprovechamiento de los bosques nativos.  

 

 ARTICULO 8°.- Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de 

la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos, no se podrán autorizar desmontes.  

 

 ARTICULO 9°.- Las categorías de conservación de los bosques 

nativos son las siguientes:    

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que 

no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones 

relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de 
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valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que 

ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, 

aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades 

indígenas y ser objeto de investigación científica. 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de 

conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la 

autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de 

actividades de restauración pueden tener un valor alto de 

conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: 

aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 

científica. 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que 

pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque 

dentro de los criterios de la presente ley. 

 

Capítulo 3 

Autoridades de Aplicación 

  

 ARTICULO 10.- Será Autoridad de Aplicación el organismo que la 

Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para actuar en 

el ámbito de cada jurisdicción.  

  

 ARTICULO 11.- Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción 

nacional la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el 

organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la 

reemplace.  

 

Capítulo 4 
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Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos 

 

 ARTICULO 12.- Créase el Programa Nacional de Protección de los 

Bosques Nativos, el que será ejecutado por la Autoridad Nacional de 

Aplicación, y tendrá los siguientes objetivos: 

a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los 

Bosques Nativos, el manejo sostenible de los bosques nativos 

Categoría II y III, mediante el establecimiento de criterios e 

indicadores de manejo sostenible ajustados a cada ambiente y 

jurisdicción; 

b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el 

aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible, 

considerando a las comunidades indígenas originarias que los 

habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de los 

efectos ambientales negativos; 

c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales 

suficientes y funcionales, por cada ecoregión forestal del 

territorio nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y 

pérdida de servicios ambientales estratégicos. Las citadas reservas 

forestales deben ser emergentes del proceso de Ordenamiento 

Territorial de los Bosques Nativos en cada ecoregión y podrán 

incluir áreas vecinas a los bosques nativos necesarias para su 

preservación; 

d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de 

bosques nativos degradados; 

e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta 

por bosques nativos y su estado de conservación; 
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f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas 

jurisdicciones, las capacidades técnicas para formular, 

monitorear, fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sostenible 

de los Bosques Nativos existentes en su territorio, de acuerdo a 

los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo. Esta 

asistencia estará dirigida a mejorar la capacidad del personal 

técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y gabinete y 

el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, 

promover la cooperación y uniformización de información entre 

instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí 

y con la Autoridad Nacional de Aplicación. 

g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, 

aprovechamiento y ordenamiento según proceda. 

 

Capítulo 5 

Autorizaciones de Desmonte o de Aprovechamiento Sostenible 

  

 ARTICULO 13.- Todo desmonte o manejo sostenible de bosques 

nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de Aplicación de la 

jurisdicción correspondiente.  

  

 ARTICULO 14.- No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos 

clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).    

 

 ARTICULO 15.- Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos 

derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos.  
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 ARTICULO 16.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que soliciten autorización para realizar manejo sostenible de bosques nativos 

clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su actividad a un Plan de 

Manejo Sostenible de Bosques Nativos que debe cumplir las condiciones 

mínimas de persistencia, producción sostenida y mantenimiento de los 

servicios ambientales que dichos bosques nativos prestan a la sociedad.  

 

 ARTICULO 17.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que soliciten autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la 

categoría III, deberán sujetar su actividad a un Plan de Aprovechamiento del 

Cambio de Uso del Suelo, el cual deberá contemplar condiciones mínimas de 

producción sostenida a corto, mediano y largo plazo y el uso de tecnologías 

disponibles que permitan el rendimiento eficiente de la actividad que se 

proponga desarrollar.  

 

 ARTICULO 18.- Los Planes de Manejo Sostenible de Bosques 

Nativos y los Planes de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo 

deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y 

zona establezca la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente, 

quién deberá definir las normas generales de manejo y aprovechamiento.  

 Los planes requerirán de la evaluación y aprobación de la Autoridad de 

Aplicación de la jurisdicción en forma previa a su ejecución y deberán ser 

suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por un profesional 

habilitado, inscripto en el registro que se llevará al efecto en la forma y con los 

alcances que la Autoridad de Aplicación establezca. 
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 ARTICULO 19.- Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de 

bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades 

indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras.  

 

 ARTICULO 20.- En el caso de verificarse daño ambiental presente o 

futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u omisión de los 

datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y en 

los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, las personas 

físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán 

solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización. 

 

 ARTICULO 21.- En el caso de actividades no sostenibles 

desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades campesinas 

relacionadas a los bosques nativos, la Autoridad de Aplicación de la 

jurisdicción que corresponda deberá implementar programas de asistencia 

técnica y financiera a efectos de propender a la sustentabilidad de tales 

actividades.  

 

Capítulo 6 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 ARTICULO 22.- Para el otorgamiento de la autorización de desmonte 

o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada 

jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental. 

 La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. 

Para el manejo sostenible lo será cuando tenga el potencial de causar impactos 

ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos que pudieran 
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generar o presentar al menos uno de los siguientes efectos, características o 

circunstancias: 

a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 

recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire; 

b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones 

significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos 

humanos; 

c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 

territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad; 

d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del 

valor paisajístico o turístico de una zona; 

e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 

arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 

patrimonio cultural. 

 

 ARTICULO 23.- En el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá: 

a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación; 

b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental; 

c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los bosques nativos; 

d) Garantizar el cumplimiento de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 

25.675 –Ley General del Ambiente- y de lo establecido en la 

presente ley. 

  

 ARTICULO 24.- El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá, 

como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos 

por cada jurisdicción, los siguientes datos e información: 
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a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y del 

Estudio del Impacto Ambiental; 

b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial 

mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, 

materias primas e insumos, fuente y consumo energético, 

residuos, productos, etapas, generación de empleo, beneficios 

económicos (discriminando privados, públicos y grupos sociales 

beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos; 

c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo 

propuestas para prevenir y mitigar los impactos ambientales 

adversos y optimizar los impactos positivos, acciones de 

restauración ambiental y mecanismos de compensación, medidas 

de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales 

detectados y de respuesta a emergencias; 

d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la 

relación espacial entre áreas de desmonte y áreas 

correspondientes a masas forestales circundantes, a fin de 

asegurar la coherencia con el ordenamiento previsto en el artículo 

6º; 

e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: 

definición del área de influencia, estado de situación del medio 

natural y antrópico, con especial referencia a situación 

actualizada de pueblos indígenas, originarios o comunidades 

campesinas que habitan la zona, los componentes físicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales; su dinámica e 

interacciones; los problemas ambientales y los valores 

patrimoniales. Marco legal e institucional; 
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f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y 

social si no se realiza el proyecto propuesto; 

g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de 

los proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, 

y sus respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y 

evaluación detallada de la alternativa seleccionada; 

h) Impactos ambientales significativos: identificación, 

caracterización y evaluación de los efectos previsibles, positivos 

y negativos, directos e indirectos, singulares y acumulativos, a 

corto, mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres 

asociadas a los pronósticos y considerando todas las etapas del 

ciclo del proyecto; 

i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente 

comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y 

acciones recomendadas. 

    

 ARTICULO 25.- La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una 

vez analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los resultados de las 

audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Declaración de Impacto 

Ambiental a través de la cual deberá: 

 

a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto;   

b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación. 

 

Capítulo 7 

Audiencia y Consulta Pública 
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 ARTICULO 26.-  Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, 

la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento 

estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 –Ley General del 

Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas 

actividades.  

 En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 

17 y 18 de la Ley 25.675 –Ley General del Ambiente- y en particular 

adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información 

de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras 

relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en 

el marco de la Ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la Información 

Pública Ambiental-. 

 

Capítulo 8 

Registro Nacional de Infractores 

 

  ARTICULO 27.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 

haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales 

o provinciales, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no 

podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento sostenible.  

 A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será 

administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación. Las Autoridades de 

Aplicación de las distintas jurisdicciones remitirán la información sobre 

infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en el registro nacional, 

el cual será de acceso público en todo el territorio nacional. 

 

Capítulo 9 

Fiscalización 
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 ARTICULO 28.- Corresponde a las Autoridades de Aplicación de 

cada jurisdicción fiscalizar el permanente cumplimiento de la presente Ley, y 

el de las condiciones en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones de 

desmonte o manejo sostenible de bosques nativos. 

  

Capítulo 10  

Sanciones 

 

 ARTICULO 29.- Las sanciones al incumplimiento de la  presente ley y 

de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las 

demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en 

cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les 

corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas. 

 Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones 

aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la 

jurisdicción nacional: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos 

básicos de la categoría inicial de la administración pública 

nacional. El producido de estas multas será afectado al área de 

protección ambiental que corresponda. 

c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. 

 

  Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la 

jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de 

procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido 

proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. 
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Capítulo 11  

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 

Nativos 

 

 ARTICULO 30.- Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento 

y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las 

jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios 

ambientales que éstos brindan.  

 

 ARTICULO 31.- El Fondo estará integrado por: 

a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a 

fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser 

inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; 

b) El dos por ciento (2%) del total de la retenciones a las 

exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes 

de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al 

año anterior del ejercicio en consideración; 

c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados 

por Organismos Nacionales e Internacionales;  

d) Donaciones y legados; 

e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo 

del Fondo; 

f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de 

servicios relacionados con el sector forestal; 

g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.   
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 ARTICULO 32.- El Fondo Nacional para la Conservación de los 

Bosques Nativos será distribuido anualmente entre las jurisdicciones que 

hayan elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de 

Bosques Nativos.  

 La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autoridades 

de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan declarado tener 

bosques nativos en su territorio, determinarán anualmente las sumas que 

corresponda pagar, teniendo en consideración para esta determinación: 

a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por cada 

jurisdicción; 

b) La relación existente en cada territorio provincial entre su 

superficie total y la de sus bosques nativos; 

c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un 

mayor monto por hectárea a la categoría I que a la categoría II. 

 

 ARTICULO 33.- Las Autoridades de Aplicación de cada 

Jurisdicción remitirán a la Autoridad Nacional de Aplicación su Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos y la documentación que la reglamentación 

determine para la acreditación de sus bosques nativos y categorías de 

clasificación.   

 

 ARTICULO 34.- La Autoridad Nacional de Aplicación, a los 

efectos de otorgar los beneficios por los servicios ambientales, podrá constatar 

periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques nativos y las 

categorías de conservación declaradas por las respectivas jurisdicciones. 

 

 ARTICULO 35.- Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones 

aplicarán los recursos del Fondo del siguiente modo:  
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a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya 

superficie se conservan bosques nativos, sean públicos o 

privados, de acuerdo a sus categorías de conservación.  

      El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser 

abonado por hectárea y por año, de acuerdo a la categorización 

de bosques nativos, generando la obligación en los titulares de 

realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y 

Conservación de los Bosques Nativos que deberá ser aprobado 

en cada caso por la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción 

respectiva. El beneficio será renovable anualmente sin límite de 

períodos. 

b) El 30%  a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que 

lo destinará a: 

1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de 

información de sus bosques nativos; 

2. La implementación de programas de asistencia técnica y 

financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades 

no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o 

comunidades indígenas y/o campesinas. 

 

 ARTICULO 36.- El Fondo Nacional para la Conservación de los 

Bosques Nativos será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación 

juntamente con las autoridades de aplicación a que se refiere el artículo 32,  

quienes dictarán las normas reglamentarias al efecto. La Autoridad nacional 

arbitrará los medios necesarios para efectivizar controles integrales vinculados 

a la fiscalización y auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación y 

la Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto por la Ley 24.156. 
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 ARTICULO 37.- La administración del Fondo realizará anualmente un 

informe del destino de los fondos transferidos durante el ejercicio anterior, en 

el que se detallarán los montos por provincias y por categorías de bosques, el 

cual será publicado íntegramente en el sitio web de la Autoridad Nacional de 

Aplicación.   

 

 ARTICULO 38.- Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del 

Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, deberán remitir 

anualmente a la Autoridad Nacional de Aplicación un informe que detalle el 

uso y destino de los fondos recibidos. La Autoridad Nacional de Aplicación 

instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos de fiscalizar el 

uso y destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones por parte de los acreedores de los beneficios.  

 

 ARTICULO 39.- Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y 

unidad de esta ley, en los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional. 

  

  

Capítulo 12  

Disposiciones complementarias 

 

 ARTICULO 40.- En los casos de bosques nativos que hayan sido 

afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los 

hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la 

jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y 

restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido 

en el ordenamiento territorial. 
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 ARTICULO 41.- Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción 

determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques nativos o 

desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán sus 

actividades a lo establecido en la presente ley.  

  

 ARTICULO 42.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente 

ley y constituir el Fondo al que se refiere el artículo 30 y siguientes en un 

plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su promulgación. 

  

 ARTICULO 43.- El Anexo es parte integrante de esta Ley. 

  

 ARTICULO 44.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
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ANEXO 

 

Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los 

bosques nativos: 

 

 

 Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo 

que un análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación del 

valor de conservación de un determinado sector. 

1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para 

asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y 

animales. Esto es especialmente importante para las grandes 

especies de carnívoros y herbívoros. 

2. Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de 

la vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades 

naturales con el fin de preservar gradientes ecológicos completos. 

Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y 

mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes épocas del 

año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados. 

3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración 

regional: La ubicación de parches de bosques cercanos o 

vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o 

provincial como así también a Monumentos Naturales, aumenta 

su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio 

provincial o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor 

importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y 

la integración regional consideradas en relación  con el ambiente 

presente en las áreas protegidas existentes y el mantenimiento de 
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importantes corredores ecológicos que vinculen a las áreas 

protegidas entre sí. 

4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de 

los sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco 

frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de conservación. 

5. Conectividad entre ecoregiones: los corredores boscosos y 

riparios garantizan la conectividad entre ecoregiones permitiendo 

el desplazamiento de determinadas especies. 

6. Estado de conservación: la determinación del estado de 

conservación de un parche implica un análisis del uso al que 

estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso 

para las comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad 

forestal, la transformación del bosque para agricultura o para 

actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, 

así como la intensidad de estas actividades, influyen en el valor 

de conservación de un sector, afectando la diversidad de las 

comunidades animales y vegetales en cuestión. La diversidad se 

refiere al número de especies de una comunidad y a la 

abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de 

conservación de una unidad en el contexto de valor de 

conservación del sistema en que está inmerso. 

7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos 

forestales o su capacidad productiva futura, lo que a su vez está 

relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se 

determina a través de la estructura del bosque (altura del dosel, 

área basal), la presencia de renovales de especies valiosas y la 

presencia de individuos de alto valor comercial maderero. En este 

punto es también relevante la información suministrada por 
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informantes claves del sector forestal provincial habituados a 

generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, que 

incluya la provisión de productos maderables y no maderables del 

bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las 

provincias. 

8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un 

análisis cuidadoso de la actitud que tiene cada sector para ofrecer 

sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La 

evaluación de esta variable es importante, dado que las 

características particulares de ciertos sectores hacen que , una vez 

realizado el desmonte, no sea factible la implementación de 

actividades agrícolas económicamente sostenibles a largo plazo. 

9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la 

existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la 

conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de 

agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen  

10. especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de 

cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de 

“bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios 

de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores 

al (5%), etc. 

11. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las 

áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer 

de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el 

mantenimiento de su cultura. 

 

 En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la 

ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, 



H. Cámara de Diputados de la 
Nación 

2843-D-06 
S/T 

 
 

ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

 Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio 

que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su 

proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la 

continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones 

estratégicas que permitan solucionar o al menos que permita mitigar los 

problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.  
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Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos: La 
única alternativa para salvarlos 
 
En la actualidad estamos asistiendo a un fenómeno sin precedentes en relación a la 
transformación de nuestros bosques nativos. Esta situación es particularmente 
dramática en el Norte de la República Argentina en procura de ampliar la superficie 
agrícola. De no mediar acciones inmediatas por parte del Estado Nacional y de  las 
Provincias involucradas, en pocos años mas perderemos irremediablemente 
superficies importantes e irremplazables de nuestro patrimonio natural. 
 
Anualmente alrededor de 250.000 hectáreas de bosque están siendo eliminadas. El 
70% de esa deforestación se produce en el Chaco Seco. Las otras áreas con 
importantes tasas de deforestación son: Chaco Húmedo, Selva Paranaense y 
Yungas.58  
 
Estamos ante la inminencia de perder algunos sistemas forestales como los bosques 
subhúmedos en el ecotono Chaco-Yungas donde ya se perdió mas del 50% de su 
superficie en áreas de aptitud agrícola (“Selva Pedemontana”) y bosques de la 
frontera Chaco-Santiago del Estero (“bosques de tres quebrachos”) en el Chaco 
Seco, donde mas del 80% ya ha sido transformado en tierra agrícola. 
 
La conversión de ecosistemas naturales en tierras de cultivo es producto de una 
serie de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y hasta climáticos. De 
todos ellos se destaca la presión que ejerce la ampliación de los cultivos de soja 
motorizada por la demanda internacional de estos granos. 
 
Si el estado no ordena este crecimiento, actualmente fuera de control, se corren 
serios riesgos de perder ambientes naturales de forma irreversible. Corresponde al 
estado planificar el desarrollo de estos procesos de manera de asegurar la provisión 
de bienes y servicios ambientales a las generaciones futuras y que hoy brindan 
estos ecosistemas.  
 
Todo proceso de expansión de la frontera agrícola comienza con un cultivo muy bien 
cotizado -como hoy es la soja y ayer fue el algodón- que provoca una expansión del 
mismo hasta en zonas que en otras circunstancias serían dejadas de lado. A la falta 
de racionalidad ambiental en el modo en que se produce esta expansión no es 
posible corregirla mediante los procedimientos tradicionales como lo son las 
evaluaciones de impacto ambiental que estudian caso por caso de manera aislada. 
El criterio que debe imponerse es una visión que planifique y regule la expansión 
agrícola a escala regional. 
 
Hoy los cambios y transformaciones del bosque nativo que están ocurriendo se 
producen sin que exista un proceso de planificación regional que permita orientar la 
expansión hacia tierras con mejor aptitud potencial y que resguarde, por otro lado, 
espacios de conservación de la biodiversidad regional a largo plazo. 
 

                                                 
58 "La Situación Ambiental Argentina 2005", Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires 2006.  

 29



Con tecnologías y procedimientos productivos apropiados es posible hacer un uso 
múltiple del territorio con la premisa de que esos usos perduren en el largo plazo. La 
idea es que respetando corredores biológicos y aplicando apropiadas prácticas de 
manejo, esas tierras se mantengan en las mismas o mejores condiciones 
productivas. En caso contrario, además de perder el bosque se perderá en forma 
irreversible la biodiversidad y las tierras productivas. 
 
Para desarrollar una planificación estratégica de conservación al largo plazo, 
es necesario establecer un plan consensuado de Ordenamiento Territorial que 
contemple las necesidades actuales y la sustentabilidad de las actividades 
productivas sin comprometer a futuro la persistencia de la biodiversidad y 
otros bienes y servicios ambientales del bosque.  
 
Las áreas boscosas representan ecosistemas naturales y productivos críticos para el 
mantenimiento de la biodiversidad regional, para el desarrollo sustentable del sector 
forestal y para el mantenimiento de los servicios ambientales (como el agua para 
riego, el esparcimiento y el ecoturismo). También estas áreas boscosas son 
relevantes para la obtención de recursos de subsistencia (leña, productos 
medicinales, recolección de miel, etc.) para una parte importante de las 
comunidades rurales y  periurbanas. 
 
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que proponemos es un instrumento 
de política ambiental nacional cuyo objeto es regular el uso del suelo y las 
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, 
particularmente la preservación y el aprovechamiento sustentable de los bosques 
nativos, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de los mismos sin que se produzca una disminución en su nivel de 
calidad. 
 
El Ordenamiento Territorial debe proveer a la Nación y las Provincias de los criterios 
fundamentales para decidir el uso del bosque atendiendo las necesidades 
productivas y de conservación. Para que el mismo pueda brindar respuestas en 
ambos sentidos es necesario que dicho ordenamiento se realice en una escala 
representativa de regionalmente.   
 
Debemos crear los mecanismos para comprometer a las Provincias a adoptar, en 
términos territoriales, decisiones con el objetivo de ordenar el uso sostenible de los 
bosques nativos. Para que esto pueda ocurrir se debe crear un marco normativo 
apropiado. Una norma legislativa nacional que sea capaz de generar un proceso 
capaz de organizar, armonizar y administrar la ocupación y el uso del espacio, 
promoviendo el desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente 
armónico y socialmente justo; estructurando objetivos económicos, sociales, 
ambientales y administrativos con el territorio. 
 
Para evaluar el valor ambiental de las distintas unidades de paisaje o unidades de 
bosque  presentes en cada Provincia, se deberían emplear los siguientes criterios 
ecológicos y categorías de conservación59: 
                                                 
59 Basado en "Propuesta de Ordenamiento Territorial Adaptativo para Areas Boscosas", preparado 
por Fundación Pro Yungas, Junio 2006. 
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Criterios Ecológicos y Categorías de Conservación: 
 
 1) Superficie: las comunidades vegetales y animales requieren un tamaño 

mínimo de hábitat disponible para asegurar su supervivencia. Esto es 
particularmente importante para poblaciones de animales con áreas de acción 
grandes, como es el caso de los grandes carnívoros y herbívoros habitantes de 
las extensas superficies de bosques. 

  
 2) Vinculación con los otros pisos altitudinales: para muchas especies animales 

de selva y bosque como por ejemplo, especialmente aves, la preservación de 
gradientes altitudinales completos es fundamental, ya que las mismas utilizan 
distintos pisos altitudinales de vegetación en diferentes épocas del año en 
búsqueda de recursos alimenticios adecuados. Por ejemplo, la vinculación de un 
parche de bosque con los otros pisos altitudinales de las Yungas y/o del Chaco 
aumenta su valor de conservación. 

  
 3) Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la 

ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de 
jurisdicción nacional o provincial como así también a Monumentos Naturales, 
aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio provincial o 
en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante es la 
complementariedad de las unidades de paisaje y la integración regional 
consideradas en relación con el ambiente presente en las áreas protegidas 
existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen 
a las áreas protegidas entre sí. Para ello también se deberá contar con un apoyo 
importante de organismos administradores de recursos naturales tales como 
APN, universidades, ONGs, etc. 

 
 4) Existencia de valores biológicos sobresalientes: algunos elementos de los 

sistemas naturales se caracterizan por ser raros o poco frecuentes. La presencia 
de ejemplos de este tipo de elementos o sistemas, como lagunas permanentes, 
poblaciones de árboles viejos de especies de valor forestal, pozones grandes en 
ríos, poblaciones únicas en la eco-región de plantas o animales, presencia de 
endemismos, sectores de palmares y sectores de sabanas, sectores bien 
conservados de Selva Pedemontana, Chaco Seco, Chaco Serrano y Selva 
Paranaense, otorgan al sitio un alto valor de conservación. 

  
 5) Conectividad entre eco-regiones: para especies de grandes mamíferos 

principalmente, es fundamental la existencia de corredores boscosos y riparios 
que garanticen la conectividad entre eco-regiones y que permitan el 
desplazamiento de especies. Esto favorecería la conservación de estas especies 
al largo plazo garantizando la persistencia de un área mínima crítica para 
especies demandantes de grandes espacios. 

 
 6) Estado de conservación: determinar el estado de conservación de un parche 

implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las 
consecuencias de ese uso para las comunidades que lo habitan. De esta forma, 
la actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o para 
actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, así como la 
intensidad de  estas actividades, influyen en el valor de conservación de un 
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sector, afectando la diversidad de las comunidades animales y vegetales en 
cuestión. La diversidad se refiere al número de especies de una comunidad y a la 
abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación de 
una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que esta 
inmerso y de la atención internacional que el mismo presenta. 

   
 7) Potencial forestal: el potencial forestal se refiere a la disponibilidad actual de 

recursos forestales o a su capacidad productiva futura, lo que a su vez está 
relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se determina a través 
de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de 
renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor 
comercial maderero. En este punto es también relevante la información 
suministrada por informantes claves del sector forestal provincial habituados a 
generar planes de aprovechamiento y estudios de impacto ambiental en el 
ámbito de las Provincias. 

 
 8) Potencial de sustentabilidad agrícola: las características particulares de ciertos 

sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea factible la 
implementación de actividades agrícolas económicamente sustentables al largo 
plazo. De esta forma, se realizan desmontes en sitios valiosos de bosque y luego 
de pocos años la actividad agrícola se abandona por no ser rentable o 
directamente impracticable sin fuertes inversiones adicionales (por ejemplo 
salinización de suelos). En estos casos el deterioro del valor ecológico de un 
sector de bosque no redundará en beneficios económicos significativos. La 
evaluación de esta variable implica hacer un análisis cuidadoso de la aptitud que 
tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad agrícola a largo 
plazo.  Para ello se deberá contar adicionalmente con un apoyo importante de 
instituciones del medio, tanto gubernamentales como privadas y del conocimiento 
importante de profesionales de la Provincia. 

 
 9) Potencial de conservación de cuencas: algunas áreas poseen una posición 

estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión 
de agua para riego en cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen 
especial valor las áreas de cabecera, los bordes de ríos y la franja de “bosques 
nublados”, los sitios Ramsar, etc. 

  
 10) Presencia de comunidades aborígenes o poblaciones rurales: distintos 

grupos humanos (campesinos, indígenas y habitantes periurbanos) con 
diferentes historias en la región  habitan las áreas boscosas o sus áreas 
colindantes y utilizan sus recursos naturales. Caracterizar su condición étnica, 
evaluar el tipo de uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la 
tierra en que habitan y establecer su proyección futura de uso será necesario 
para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y 
generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al menos 
mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo.  

 
Estos criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un análisis 
ponderado de los mismos permite obtener una estimación del valor de conservación 
de un determinado sector, al cual se le asigna una de las siguientes categorías de 
conservación: 
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 Categoría I (rojo): Sectores de muy alto valor de conservación que NO  debe 

transformarse. Incluirá áreas que por su ubicación relativas a reservas, su valor 
de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la 
protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a 
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser sometidos a otros usos como 
aprovechamiento forestal sustentable, turismo, recolección, investigación 
científica, etc. 

 
 Categoría II (amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, que pueden 

estar  degradados pero que con la implementación de actividades de 
restauración puede tener un valor alto de conservación y que podrán ser 
utilizados con las mismas limitaciones contempladas en la Categoría I. 

 
 Categoría III (verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden 

transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de un esquema de 
Ordenamiento Territorial predial con una visión regional y en el marco del EIA 
correspondiente. 
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Greenpeace Reclama 
 

• Declarar el estado de "Emergencia Forestal" para los 
bosques nativos en todo el territorio nacional. 

 
• Establecer una Moratoria a los Desmontes de bosques 

nativos en todo el país por el plazo de 1 año. Esencial para 
evitar la aceleración de los desmontes por razones 
especulativas durante el proceso de Ordenamiento Territorial. 

 
• Durante ese plazo cada Provincia debe desarrollar un 

Ordenamiento Territorial en las zonas de bosques nativos en 
su jurisdicción de manera que el territorio sea utilizado de 
manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, 
económicas y ambientales, para definir el usos de los 
ecosistemas y el cambio del uso de suelo. Este proceso debe 
generar: 

 
a. Informe preliminar sobre la situación ambiental y social 

de las distintas áreas boscosas de la Provincia que 
identifique y describa las áreas críticas tanto en lo 
ambiental como en lo productivo y social. 

b. Mapa de valorización de áreas para la conservación de 
la biodiversidad acorde a las unidades ambientales 
forestales predominantes de la Provincia. 

c. Propuesta de Ordenamiento Territorial de las Áreas 
Boscosas de la Provincia que considere y exprese 
territorialmente las categorías mencionadas y que 
compatibilice el mantenimiento y la eventual expansión 
de las actividades productivas sin comprometer la 
persistencia de la biodiversidad al largo plazo. 

d. Diseño de un Plan de Monitoreo Ambiental Provincial. 
e. Ley de Ordenamiento Territorial Provincial.  

 
• Establecer un régimen que establezca los Presupuestos 

Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos.  
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