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Prólogo
El presente dossier es el producto de la búsqueda de REDAPPE para abordar los
grandes desafíos de nuestro país desde una mirada interdisciplinaria. En ese sentido,
la cuestión ambiental, entendida en términos amplios, ocupa actualmente una parte
trascendental de las discusiones internacionales y tiene su reflejo en el ámbito local.
Argentina y el resto de mundo enfrentan una situación límite que nos impulsa a
trabajar en conjunto en miras a cuidar y preservar el único planeta que habitamos
como humanidad. Por eso, invitamos a destacadas personalidades de la política, la
academia, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales y la gestión
pública a que nos ayudaran a pensar los principales desafíos ambientales de
Argentina en el marco internacional. A todas/os ellas/os les queremos agradecer
profundamente por su dedicación y su voluntad para lograr un análisis con un
enfoque multisectorial que le brinde a quien lee este documento una visión acabada
sobre la posición argentina en la materia.
Si bien las opiniones volcadas en el presente trabajo corresponden únicamente a
cada uno/a de los autores/as y así deben ser entendidas, consideramos que son un
aporte sustancial al debate público contemporáneo.
Por último, extendemos un reconocimiento especial al trabajo de la Coordinadora de
la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de REDAPPE, Lucía Yáñez, y en su
nombre, a todo el equipo que trabajó para que este dossier exista. También ha sido
fundamentale el apoyo a este proyecto de la Mesa Directiva de REDAPPE, en
particular de Rodrigo Gomez Tortosa y Julieta Daffonchio, y de la Coordinadora
General de la organización, María Guadalupe Dadamio.

Matías Virginillo
Coordinador Académico de REDAPPE
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Eje 1. Cambio Climático

Por Rodrigo Rodríguez Tornquist

El mundo atraviesa una crisis de tipo económica, ambiental, social y financiera sin
precedentes, que requiere de un enfoque integral para su solución. En este contexto, el
cambio climático emerge como una de las mayores amenazas existenciales que ha tenido
que enfrentar la humanidad. Ante este panorama, sólo queda margen para reconstruirnos
mejor y orientar todos nuestros esfuerzos hacia un desarrollo humano integral, resiliente y
sostenible, en un marco de transición justa que no deje a nadie atrás.
En los últimos años, Argentina ha consagrado la agenda ambiental como política de
Estado, poniendo la acción climática en el centro de sus prioridades y ejes de gestión. La
Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global, entre otras cosas, institucionalizó el Gabinete Nacional de Cambio Climático
(GNCC) como espacio de elaboración y diseño de políticas públicas mediante la
articulación estratégica entre las distintas áreas de gobierno, los gobiernos subnacionales
y los actores de la sociedad civil.
En este marco, en 2020 se elaboró la segunda Contribución Nacionalmente Determinada
(NDC por sus siglas en inglés), con un doble compromiso al año 2030: limitar las emisiones
de gases de efecto invernadero por un lado, y aumentar la capacidad de adaptación de
las comunidades, la infraestructura y los sectores productivos por otro. Actualmente, el
gncc

Rodrigo Rodríguez Tornquist es Secretario de Cambio Climático, Desarrollo
Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nación. Especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático. Estudió
Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales (UCA), cursó
estudios de posgrado en Políticas Públicas (UdeSA) y en Gestión Ambiental
(Universidad de San Martín). Fue Research Fellow en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) (2013-2014). Cuenta con experiencia en negociaciones
ambientales internacionales.
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GNCC se encuentra finalizando la etapa inicial de construcción
del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático, que contendrá las medidas que permitirán cumplir
con los compromisos nacionales al 2030, y de la Estrategia de
desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo, que
orientará el logro de la neutralidad de carbono al 2050.
Ahora bien, para cumplir con estas metas sumamente
ambiciosas, Argentina requerirá del acceso a medios de
implementación tales como recursos financieros, transferencia
de tecnologías y construcción de capacidades. Los países
desarrollados han sido los principales responsables por la
situación crítica actual y lo han hecho a costa de los países
pobres y en desarrollo, que en definitiva pueden considerarse
“acreedores ambientales'', ya que son nuestros ecosistemas los
que dan sostén a los medios de vida de todo el planeta.
Es por ello que nuestro país ha tomado la iniciativa en materia
de política exterior, impulsando el diálogo honesto y fraterno
con los países de la región, y consolidando una posición común
que permita proteger los intereses y prioridades nacionales en
las instancias de negociación internacional. El foco está puesto
en la importancia de las acciones orientadas hacia la
adaptación a los impactos del cambio climático y en el impulso
de

un

reordenamiento

de

la

arquitectura

financiera

internacional que garantice una transición justa, que no
encubra nuevas formas de proteccionismo ni agigante las
brechas de bienestar en nuestro planeta.
La justicia social y ambiental es el nuevo nombre del desarrollo
en nuestra región. Esta transformación sistémica deberá
integrar las necesidades sociales y los límites planetarios en
nuestras políticas y soluciones.

POR RODRIGO RODRÍGUEZ TORNQUIST | CAMBIO
CLIMÁTICO
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Eje 2. Transición energética

Por Gustavo Rinaldi

Gustavo Rinaldi es Abogado (UBA), especializado en Derecho Ambiental. Docente
de grado y posgrado de Derecho Ambiental. Autor de libros y trabajos de doctrina
en la materia. Actualmente Director de Impacto Ambiental del Transporte del
Ministerio de Transporte.

El cambio climático es una de las principales amenazas a
nuestro planeta y, tanto la forma en que nos movemos, como el
modo que trasladamos los bienes que abastecen el consumo
voraz que caracteriza a una gran parte de nuestras sociedades,
son principales responsables de su ocurrencia.
A nivel global se afirma que el sector transporte genera
aproximadamente un 25% de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero y que el 95% de la energía que utiliza el
sector proviene del uso de combustible fósil.
Particularmente, en Argentina, se estima que el transporte es
responsable de aproximadamente el 14 por ciento de las
emisiones de los gases que provocan el cambio del clima.
Al mismo tiempo, nuestro país registra en la actualidad
preocupantes índices de pobreza y de actividad industrial, que
resulta necesario revertir para atender las necesidades básicas
de la población, mejorar su calidad de vida y garantizar el
acceso a derechos fundamentales.
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El

ansiado

crecimiento

socioeconómico

se

encuentra

íntimamente asociado con el aumento mayor actividad del
sector transporte, lo que hasta ahora ha significado un
aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de ese ámbito.
Por ello, el desafío de la hora, reside en propiciar el
crecimiento económico en general y del sector transporte en
particular, procurando que la curva de impacto del sector
sobre el cambio climático no acompañe ese crecimiento, sino
que por el contrario, tienda a descender.
Y aún mas profunda es la cuestión, si nos proponemos, como
en el caso de nuestro país, que las políticas que propicien esa
reducción de emisiones, sean los motores que impulsen a la
industria nacional, al empleo, la inclusión y el desarrollo
socioeconómico nacional y regional.
El abanico de acciones destinadas a descarbonizar el sector
transporte es amplio, destacándose la necesidad de mejorar la
planificación de nuestras ciudades y urbanidades, impulsando
el transporte público y la movilidad activa, reduciendo los
viajes que no son necesarios, generando nuevas centralidades,
donde las personas puedan acceder en las cercanías a sus
hogares, entre otras medidas que pueden ser adoptadas en los
ámbitos locales, con fuertes impactos positivos en la calidad
de vida y goce de derechos fundamentales, como por ejemplo
la salud, la seguridad, la igualdad de género y la accesibilidad.
Por otro lado, la transición hacia el uso de vehículos que no
necesiten de combustibles fósiles para su funcionamiento es
una carrera que ya ha iniciado hace varios años a nivel
mundial.

POR GUSTAVO RINALDI | TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Para Argentina, el éxito en la contienda no está en llegar primero, sino de alcanzarlo
con justicia social, desarrollo de las cadenas de valor a nivel nacional y conforme las
potencialidades de nuestros territorios.
Pretender tomar atajos en este camino, que no contemplen la simbiosis necesaria entre
las políticas de reducción de emisiones del Sector Transporte y el desarrollo
socioeconómico regional y nacional, llevará sin lugar a duda, a la destrucción de cientos
de miles de puestos de trabajo en los próximos años, con mayor exclusión, pobreza y
desigualdad social.
Solo si consideramos el trabajo en conjunto público-privado con la industria automotriz
para su transformación hacia la producción de vehículos menos contaminantes; el
impulso de las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento; el recambio
progresivo hacia una matriz energética más limpia, considerando al gas natural en la
transición, pero con el norte en el abandono de la matriz fósil; y el aprovechamiento
sostenible de nuestros recursos naturales, llegaremos a tiempo en la carrera, pero sin
dejar a nadie atrás, ni en nuestro país, ni en la patria grande latinoamericana.

POR GUSTAVO RINALDI | TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Eje 2. Transición energética

Por Elisabeth Mohle
Actualmente la Argentina aporta el 0,9% de las emisiones de
gases de efecto invernadero globales. Con esto, se encuentra
lejos de los mayores emisores del planeta (China, Estados
Unidos, la Unión Europea, etc), pero está en el primer pelotón
de países que aportan aproximadamente 1% de las emisiones,
cada uno. De esta manera, Argentina no tiene ni en términos
históricos ni actuales una responsabilidad protagónica en la
crisis

climática,

pero

tampoco

es

un

país

exento

de

responsabilidades en este proceso. En consecuencia, nuestra
posición en las negociaciones climáticas internacionales es
algo ambigua: no somos ni un país pobre que no contribuyó al
cambio climático ni un país desarrollado que logró generar
buenas condiciones de vida para sus habitantes a costa del
bien común del clima global. En el mismo sentido, los
requerimientos argentinos para la transición energética, no son
solo financiamiento para la instalación de energías renovables,
sino la posibilidad de seguir manteniendo la soberanía
energética que hoy brindan los hidrocarburos a través de la
independencia en el desarrollo de la tecnología renovable.

Elisabeth Mohle es Licenciada en Ciencias Ambientales, Magíster en Políticas
Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo Y Becaria Doctoral en Ciencia Política
en la Universidad Nacional de San Martín por FONCyT. En este marco se dedica
a la investigación de la economía política de las estrategias nacionales de
descarbonización. También es docente en la UNSAM y participa del Área de
Investigación de Ambiente y Política de la institución.

23
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Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero,
el 53% de las emisiones argentinas provienen de la producción
y el uso de energía. Particularmente relevantes son los sectores
de uso residencial y comercial (9%), la generación de
electricidad (12%) y las fuentes móviles (15%). En este sentido
en los tres sectores hay tanto responsabilidad respecto de la
reducción de emisiones, como oportunidades para incorporar
tecnologías alternativas, que en muchos casos pueden ser de
desarrollo nacional, para encarar una transición energética
exitosa. Por ejemplo, en relación con la eficiencia energética en
los

hogares,

hay

empresas

nacionales

que

desarrollan

infraestructura (como aberturas) que permite un mayor
aislamiento térmico y otras que producen opciones de
reemplazo de tecnologías tradicionales como los calefones
solares.

Respecto

oportunidades

en

de

la

producción

múltiples

niveles.

de

energía,

Desde

la

hay

energía

distribuída, pasando por desarrollos incipientes como es el caso
de la energía undimotriz, u otros más avanzados como la
producción nacional de molinos eólicos. Por último, en relación
a la movilidad, el 12 de octubre el gobierno presentó - junto a
representantes del sector privado y el sector sindical - un
proyecto de ley de movilidad sustentable donde se establece
que a partir del año 2041 no se podrán vender más autos
nuevos

a

combustión

interna

y

se

definen

diversos

instrumentos para promover la producción nacional y el
consumo de alternativas de movilidad de menor impacto
ambiental.

POR ELISABETH MOHLE | TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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En este último ejemplo, la participación del sector sindical en la presentación de
un proyecto de ley que apunta a transformar profundamente la actividad es un
detalle relevante porque el proceso de diálogo social resulta absolutamente
necesario para no abordar la transición energética meramente como un desafío
técnico y tecnológico, sino también en su dimensión social, política y distributiva.
Dado que el sistema energético y productivo actual tiene ganadores, tanto en el
sector privado como el público y del trabajo, y la transición energética requiere
cambiar esa conformación, sólo a través de un profundo diálogo social la
transición será posible y justa.

POR ELISABETH MOHLE | TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Eje 3. Sistemas Agroalimentarios y Cambios en el Uso del Suelo

Entrevista a Miryam Gorban
¿Qué entendemos por Soberanía Alimentaria y que
relación tiene con la agroecología?
Hemos definido el concepto de Soberanía Alimentaria de la
mano de la Vía Campesina por el año 1996. Hablamos del
derecho de los pueblos a resolver su problemática alimentaria
de acuerdo a sus condiciones geográficas, climáticas, políticas,
sociales. Atraviesa transversalmente todas estas temáticas
porque la Soberanía Alimentaria es un término político y la
alimentación es un hecho político. Plantarnos sobre la temática
significa recorrer el camino hecho hace 25 años, donde
aprendimos del diálogo con los productores y la academia,
entre productores y consumidores, un diálogo de saberes
profundo que nos planteó un modo diferente de producción.
Hasta ahora nos habíamos creído que el modo de producción
hegemónico que existe hoy en el mundo entero era la única
forma de producir. Y en el camino hemos tomado contacto con
otro modo que es la Agroecología, un camino necesario que
tendremos que emprender si queremos ser soberanos. Un
camino de transición que no se resolverá de un día para otro,
sino que depende de reformas estructurales y políticas públicas
y no de soluciones e iniciativas individuales.

Miryam Gorban es Licenciada en Nutrición, Doctora Honoris Causa de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad
Nacional de Rosario. Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de
Soberanía Alimentaria, Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, UBA.
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¿En qué situación se encuentra Argentina respecto a
garantizar una alimentación sana, segura y soberana?
¿Qué ocurre a nivel regional?
Cuando hablamos de Soberanía Alimentaria hablamos de la
autosuficiencia alimentaria que necesita cada país para no
entrar en un grado de inseguridad que pueda dar lugar a todo
tipo de conflicto, no solo económicos sino también sociales.
Nosotros tenemos tres problemas estructurales de fondo que
exigen y requieren medidas concretas:
Desde que nacimos como Nación seguimos con el latifundio
y no hemos solucionado el problema central de acceso a la
tierra. Hace unas semanas hubo un acampe frente al
Congreso Nacional que está planteando esta temática por
los

proyectos

que

han

llegado

a

tener

estado

parlamentario. Esto es parte de la problemática que
tenemos desde hace más de 200 años.
Otro problema es el Costo de la alimentación. Tenemos que
ir al nudo de la cuestión, porque la inflación y la
especulación sobre todo, es producto de una economía en
el plano alimentario está altamente concentrada en forma
monopólica y transnacionalizada. Creo que en estos días, en
esta puja que se está desarrollando a nivel político, ha
quedado claro quienes son los que ponen los precios y
quienes son los que se resisten a las políticas públicas para
su control.
La violación al derecho a la alimentación. Si nosotros
pensamos que por el acceso a la tierra, por el acceso a
precios justos, por el derecho a la información, se impide el
cumplimiento del derecho a la alimentación, creo que
tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a cambiar el
rumbo.

ENTREVISTA A MIRYAM GORBMAN | SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS Y CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO
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América Latina es uno de los continentes más desiguales del
mundo. Una de las características que tiene es su riqueza de
bienes naturales, entonces por supuesto que el extractivismo
va junto con este tipo de política. Estos problemas que tenemos
de especulación, de costo a la alimentación, de acceso a la
tierra, es un problema que afecta a toda América Latina. Una
de las características de este modelo hegemónico es el
acaparamiento de tierras, y la necesidad del cambio de mando
para que la tierra la tengan los que la producen alimentos, es
un tema que abarca a toda la región. No son casuales los
índices de malnutrición y de pobreza, que están asociados.
Todo nuestro modelo productivo está orientado hacia la
exportación

y

autosuficiencia

no

hacia

alimentaria

resolver
del

los

problemas

mercado

interno,

y

de
la

producción de alimentos sanos, seguros y soberanos.

¿Qué tipo de políticas públicas consideras que aún resta
elaborar e implementar en Argentina para alcanzar la
plena soberanía y seguridad alimentaria?
En primer lugar hay que resolver el problema de acceso a la
tierra. Se debe apoyar y subvencionar, y no solamente dar
tierras, sino también dar créditos y herramientas para producir
y subsidiar la producción de alimentos. El segundo es la
concentración

monopólica

en

el

control

de

precios.

Desmonopolizar el sistema alimentario desde la semilla hasta el
plato servido.
Hay un compromiso del Estado que es el que tiene que vigilar
el cumplimiento de los derechos, y hay un compromiso de la
sociedad en su conjunto. Nosotros mismos tenemos que
controlar la calidad, apelar a esta relación más estrecha,
multiplicar las ferias, las huertas comunitarias, impulsar que en

ENTREVISTA A MIRYAM GORBMAN | SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS Y CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO

12

las escuelas hayan huertas que abastezcan al comedor de la
escuela, pero que al mismo tiempo formen parte de la
currícula, para que el niño al manejar la semilla con sus propias
manos, alimentarla, cuidarla, darle de beber y de comer, la vea
crecer como crece el, para tener una nueva generación con un
paradigma distinto. Este es el rol que todos tenemos que
asumir. El problema de la alimentación no es un problema de
los gobiernos, sino que es un problema de la sociedad en su
conjunto.

ENTREVISTA A MIRYAM GORBMAN | SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS Y CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO
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Eje 3. Sistemas Agroalimentarios y Cambios en el Uso del Suelo

Por Julián Monkes

Julián Monkes es Licenciado en Ciencias Ambientales-FAUBA, doctorando
en Ciencias Agrarias UBA y becario CONICET. Docente en la cátedra de
extensión y sociología rurales de la FAUBA. Sus líneas de investigación
tienen que ver con el análisis de los socioecosistemas rurales desde la
perspectiva de la ecología política, focalizando en la producción de políticas
públicas ambientales y los procesos agroecológicos.

En las últimas décadas, el sector agropecuario argentino comenzó un período de
intensificación y expansión solventado por la incorporación de un paquete tecnológico
de alto grado de insumos químicos e industriales. Sumado a ello, en los años 90
comienzan a involucrarse capitales no agrarios en las producciones, y mediante la
lógica de financiarización de los mismos, comienzan a regir las posibilidades de
negocio en el modelo agropecuario actual. Esto ha generado que los sistemas
productivos sean planificados en función de la maximización de los beneficios
económicos a costa de impactos ambientales, sociales y en la salud humana.
La implementación del paquete tecnológico moderno implica el uso de semillas
diseñadas en laboratorios y multiplicadas por empresas dedicadas a dicho negocio.
Estas semillas son modificadas para permitir la aplicación de múltiples productos
químicos que se combinan para aumentar su efectividad sobre los distintos objetivos
de acción (plagas, malezas, hongos, entre otros). Las ventajas del control químico
sobre los otros métodos de manejo generaron una dependencia casi total a esta
tecnología. De esta forma, en lugar de adaptar la producción a las especificidades
ecosistémicas, se adaptan los ecosistemas a los cultivos que más “valen” -en el
mercado internacional-.
Este paquete permitió un aumento importante en la productividad, pero también
generó una presión sobre tierras que tenían otros usos (como ganadero u hortícola),
culminando en un proceso de expansión inédito de la frontera de producción agrícola
de granos a costa de la producción de alimentos de consumo interno.
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Entre otros impactos que podemos mencionar están:
Modificación del sistema de tenencia de la tierra, priorizando
el alquiler temporario por sobre la propiedad.
Desbalance de nutrientes en suelos, no hay prácticas de
regeneración.
Pérdida de funciones clave de los ecosistemas como control
de plagas por “enemigos naturales” debido a la falta de
especies refugios u hospederas.
Pérdida de biodiversidad y cambios en la estructura del
paisaje.
Contaminación residual de cursos de agua cercanos a la
zona de aplicación.
Mayor dependencia de los productores con respecto a los
proveedores de insumos y a las semilleras en particular.
Ante este escenario, la producción agroecológica se constituye
como un modelo alternativo para la producción de alimentos
saludables. Tanto Argentina, como el resto de Latinoamérica,
tiene una gran historia con respecto a la agroecología. Hay
muchas experiencias de producción agroecológica, cada día
más asociadas a la ciencia formalizada, ya sea a través de
sistemas participativos de garantías, proyectos de investigación
o extensión e incluso líneas institucionales de entidades como el
INTA.
En

los

últimos

fundamentales

años,
en

su

la

agroecología

institucionalización

ha

dado

formal.

pasos

Se

han

presentado proyectos nacionales de ley para su fomento, se
creó la dirección nacional de agroecología y cada vez se halla
más incorporada en el debate público y político. En ese sentido,
se presentan desafíos novedosos. Por un lado, seguir escalando
la agroecología, ya que aún hoy sigue siendo un proyecto
contrahegemónico. Por el otro, lograr que, en ese escalamiento,
la agroecología no pierda su carácter crítico y sea vaciada del
contenido político que porta.

POR JULIÁN MONKES | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS Y
CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO
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Esto es particularmente importante ya que, en esencia, la
agroecología se contrapone a la concepción del entorno
antropocentrista y utilitaria, la cual sustenta las prácticas del
modelo hegemónico que generan los problemas anteriormente
mencionados. A su vez, la interacción de la demanda de
alimentos (por aumento poblacional y cambios dietarios por el
aumento del ingreso), las innovaciones tecnológicas y la
coyuntura política y económica van a moldear la evolución de
los sistemas agropecuarios tanto a escala global como local, en
un mundo que va a ser más hostil fruto del cambio climático y
ecológico.
En este contexto crítico, podríamos decir que la transición hacia
un nuevo modelo de producción, distribución y consumo es un
hecho; la gran pregunta es quien planifica dicha transición: ¿lo
hará el mercado en soledad reproduciendo lógicas exclusivas?
¿o la hará el Estado, junto a la comunidad y el mercado, para
permitir un desarrollo justo, inclusivo y sustentable? La cuestión
ambiental no es un anexo del debate político y económico, ni
está ligado únicamente a prácticas conservacionistas. Es la
discusión central que va a parir el nuevo mundo del siglo XXI. Y
en esta discusión hay que entender que el ambiente no es un
objeto externo que “tenemos que cuidar”, sino que es una
relación humano-entorno que tenemos que sanar. Y en eso, la
agroecología tiene mucho para aportar en la incomodidad
necesaria para repensar nuestros esquemas prácticos-filosóficos
y hacer la transición que necesitamos.

POR JULIÁN MONKES | SISTEMAS AGROALIMENTARIOS Y
CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO
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Eje 4. Justicia Ambiental: la importancia del Estado y de la
sociedad civil

Por Daniela Vilar
Tradicionalmente, ambiente y desarrollo industrial han sido
pensados en antagonismo. Hubo un enfoque que durante
mucho tiempo sostuvo que atender las cuestiones ambientales
ponía en riesgo el desarrollo productivo y que era imposible
compatibilizar esas dos estrategias. Lo vemos expuesto en el
modelo productivo actual, donde los países de renta alta, que
son los más desarrollados en materia productiva, acumularon
su riqueza y mejoraron la calidad de vida de sus pueblos a
costa de la explotación de los bienes comunes naturales de los
países del Sur Global. En cambio, los países latinoamericanos
hemos sido sometidos a modelos productivos que tienden a
una

matriz

regional

económica

muy

primarizada

y

extractivista.
Hoy

advertimos

como

aquellos

paradigmas

dicotómicos

empiezan a debilitarse y no existe consenso para afirmar que
lo ambiental va en contra de las estrategias de desarrollo. En
ese sentido, hay que entender que el cambio climático es una
realidad innegable. Así lo afirma con evidencia científica
contundente el último informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático.

Daniela Vilar es Diputada de la Nación por el Frente de Todos (Período:
10/12/2019 - 09/12/2023). Licenciada en Ciencia Política UBA. Posgrado en
Desarrollo Local y Sustentable y Economía Social FLACSO Argentina, Magíster en
Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, Argentina, Concejal de Lomas
de Zamora por el Frente para la Victoria (FPV), mandato 2015-2019. Investigadora
de la Red Académica de Gobierno Abierto IDES – CONICET. Co-autora del primer
libro colaborativo en habla hispana sobre la temática Gobierno Abierto, editorial
Capital Intelectual.
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Hoy lo ambiental tiene que ser transversal a cualquier estrategia de crecimiento. Sin
embargo, esas estrategias de reconversión de la industria están supeditadas a las
capacidades y condiciones materiales que tengan los países. Si bien la crisis ambiental
afecta a todo nuestro planeta, será en el Sur Global donde se evidencien antes y con
mayor crudeza sus consecuencias. Este panorama empeora cuando consideramos la
realidad social y económica de nuestra Patria Grande, desfavorecida a causa de una
pandemia de origen zoonótico, que en Argentina está doblemente agravada por la
deuda de 45 mil millones de pesos con el Fondo Monetario Internacional que tomó el
gobierno de Mauricio Macri.
Para empezar a pensar en una verdadera transición ecológica, necesitamos una
agenda ambiental internacional que reconozca las responsabilidades y necesidades
diferenciadas, así como las capacidades de cada país. Iniciativas novedosas como el
canje

de

deuda

por

acción

climática,

que

resuenan

en

el

ambientalismo

latinoamericano, habilitarían un doble recorrido hacia el desendeudamiento y también
al desarrollo sostenible. Países como el nuestro, que tiene condiciones únicas para
convertirse en uno de los protagonistas de este cambio, con la disponibilidad de
recursos naturales, la infraestructura ya existente y un sistema científico y tecnológico
con capacidades envidiables, tendrían la posibilidad de impulsar el desarrollo de nuevos
sistemas productivos sostenibles y garantizar una transición ecológica justa.
Por eso, para apuntar a una verdadera transformación del sistema, no podemos
escindir la discusión ambiental de la discusión del modelo económico, político y social.
Para garantizar estas condiciones es fundamental contar con un Estado presente, que
impulse políticas de soberanía con estrategias situadas en nuestros territorios, con una
agenda de progreso industrial y con capacidades de asegurar la redistribución de las
riquezas. Las políticas públicas que necesitamos tienen que realizarse de la mano de un
Estado comprometido en cambiar el paradigma de desarrollo, que lo haga desde una
perspectiva ambiental, popular y soberana.

POR DANIELA VILAR | JUSTICIA AMBIENTAL: LA
IMPORTANCIA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Eje 4. Justicia Ambiental: la importancia del Estado y de la
Sociedad civil

Entrevista a Andrés Napoli
¿De qué hablamos cuando nos referimos a justicia
ambiental?
Los conceptos de justicia ambiental y el más reciente de
justicia climática se encuentran en plena construcción y han ido
mutando con el tiempo, pero básicamente nos refieren a la
equidad, o a la desigual distribución de los perjuicios
ambientales en las comunidades. Por ejemplo, en Estados
Unidos, el movimiento por la justicia ambiental ha estado
motivado por factores de mala distribución: las comunidades
pobres, las de gente de color y las comunidades indígenas
padecen más males ambientales que las comunidades blancas
ricas. Dicha situación también puede extenderse a la realidad
que existen en los países de nuestra región, en donde los
sectores desventajados son quienes sufren de manera directa
los impactos que produce la contaminación, por nombrar tan
solo uno de ellos. Sin embargo, este concepto también
comprende la posibilidad de participar y de incidir en las
decisiones que tienen las personas y las comunidades, por ello
también debe prestar atención a los procesos que construyen
la

mala

distribución;

todos

ellos

ponen

énfasis

en

el

reconocimiento

Andrés Napoli es abogado especialista en Derecho Ambiental. Director
Ejecutivo Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Argentina.
Representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de
Escazú.
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reconocimiento individual y social como un elemento clave de
la justicia. Finalmente, este concepto también se ha extendido
al mundo no humano, y abarca a los ecosistemas, la
biodiversidad pudiendo ser aplicado al funcionamiento de
sistemas vivientes más amplios, incluyendo comunidades y
ecosistemas.

¿Qué rol tienen el Estado, los movimientos sociales y de
la sociedad civil en la agenda ambiental?
El rol del Estado en la construcción de una agenda ambiental es
de fundamental importancia, en tanto es quien a través de la
gestión y las regulaciones puede impulsar las políticas
necesarias para lograr la protección del derecho al ambiente.
La

construcción

de

esta

agenda

reclama

una

acción

sumamente proactiva del Estado, en tanto el trazado de las
decisiones que hacen a los temas ambientales requieren la
mayor parte de las veces de largos recorridos en materia de
gestión.
Por su parte, tanto los movimientos sociales, como lo que se
conoce como la sociedad civil, y donde agregaría también a los
movimientos de jóvenes que impulsan la lucha contra el cambio
climático, tienen actualmente un rol también central en tanto la
agenda ambiental está todavía muy lejos de convertirse en
prioridad para la ejecución de políticas públicas. Los pocos
temas que han logrado tener algún lugar de relevancia dentro
de esta agenda, no han sido fruto precisamente de decisiones
impulsadas por los Estados, sino que han sido el resultado de
situaciones de emergencia, como el caso de los incendios o las
inundaciones, o mediante movilizaciones y el accionar de las
organizaciones ambientales, como fue el caso de la Ley de
Bosques o furto de fallos judiciales, también promovidos desde
el sector social como ha sido el caso del saneamiento del
Riachuelo, por solo nombrar unos pocos casos.

ENTREVISTA A ANDRÉS NAPOLI | JUSTICIA AMBIENTAL:
LA IMPORTANCIA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD
CIVIL
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Por ello, este sector es sumamente importante en la
construcción de una agenda ambiental.
¿Qué espacios de participación existen? ¿Son efectivos?
Sin duda existen espacios de participación, en tanto hay una
movilización sumamente activa por parte de la ciudadanía que
demanda una mayor y más efectiva protección del ambiente.
Sin embargo, no existen espacios de participación institucional,
vale decir en donde se integre la opinión de las personas o
grupos de personas a los procesos de toma de decisiones en
materia ambiental. Esto no quiere decir que no existan normas
o herramientas de participación y consulta como pueden ser
las audiencias públicas, sino que la opinión de los participantes
no es tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Esto
no hace más que potenciar la conflictividad en materia
ambiental, algo que ya está sumamente difundido a lo largo de
nuestro territorio y que en la medida en que estos procesos no
logren revertirse el destino estará marcado por una mayor
tensión.

ENTREVISTA A ANDRÉS NAPOLI | JUSTICIA AMBIENTAL:
LA IMPORTANCIA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD
CIVIL
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Eje 5. Desarrollo Sustentable: el rol del sector privado

Buplasa S.A. por Laura Busnelli
Somos una Empresa B argentina, ubicada en Pilar (Provincia
de

Buenos

Aires),

con

casi

40

años

de

trayectoria,

especializada en la producción de plásticos con impacto
positivo cuyo propósito es impulsar la transformación de la
industria hacia el desarrollo sostenible. Exportamos a países
como Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú y
Colombia, y buscamos día a día expandir nuestras fronteras.
La sustentabilidad es parte esencial en nuestra toma de
decisiones. Creemos que cuando los negocios poseen impacto
positivo en lo económico, social y ambiental se generan
círculos virtuosos más potentes y trascendentes.
Con una mirada puesta en el futuro, la innovación se ha
convertido en uno de nuestros pilares más fuertes y en
respuesta a la creciente preocupación de los consumidores por
el cuidado del ambiente y las nuevas tendencias globales,
hemos orientado el desarrollo de nuestro negocio hacia
productos que colaboran con la sustentabilidad del planeta,
promoviendo la reutilización de los mismos y el reciclaje de la
materia prima utilizada en su elaboración.

Laura Busnelli es Licenciada en Marketing (UADE) y cuenta con estudios de
postgrado sobre Dirección de Pequeñas y Medianas empresas en el IAE, Escuela de
Negocios de la Universidad Austral. Ha sido seleccionada por la Embajada de
Estados Unidos en Argentina para participar del Programa, “Fortune/US Mentoring
program”. Es Co Fundadora de Voces Vitales Argentina. Por más de 20 años se ha
desempeñado como CEO de Buplasa S.A,
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Nuestra política de scrap 0 fue nuestro primer paso, junto con nuestros colaboradores,
nos ocupamos por recuperar la materia prima descartada de nuestros procesos
productivos y reutilizarla en nuevas mezclas.
Somos pioneros en el desarrollo de soluciones plásticas de alta calidad a partir de
material recuperado post-industrial y post-consumo, así como, en la introducción de
aplicaciones de bioplásticos provenientes de fuentes renovables.
Así, hemos lanzado BUPLASA BIO, una línea que busca ofrecer a las empresas y
grandes productores soluciones para una producción sustentable, y se caracteriza por
contener artículos plásticos que se diferencian de los convencionales por su materia
prima, utilizando las señaladas previamente.
Esta elección genera grandes impactos: en la disminución del consumo de energía para
el proceso productivo, en la eficiencia en la utilización de materias primas y en la
reducción de la huella de carbono.
Asimismo, mediante nuestra línea Buply ofrecemos productos para el hogar, de alta
calidad, diseño, funcionalidad y estética provenientes de fuentes amigables con el
ambiente.
Estamos convencidos de la responsabilidad extendida de nuestros productos. No
desligamos nuestra actividad comercial de nuestro compromiso por el ambiente y las
generaciones futuras. Entendemos que la sustentabilidad de la industria del plástico
debe abordarse sobre toda su cadena de valor, desde su diseño y elaboración, hasta la
finalización del ciclo de vida del producto, comprendiendo que circularidad es una de
las soluciones para que la industria pueda desarrollarse de forma sustentable.
BUPLASA busca impulsar acciones concretas para el desarrollo de una nueva economía
de los plásticos. Queremos transformar la forma en que la industria produce y utiliza
estos insumos, a la vez que genera oferta para un consumo responsable y sostenible
por parte de la comunidad

BUPLASA S.A. POR LAURA BUSNELLI | DESARROLLO
SUSTENTABLE: EL ROL DEL SECTOR PRIVADO
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Eje 5. Desarrollo sustentable: el rol del sector privado

Entrevista a Andrés Leonard
¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades de
contribución que tiene el sector privado en la agenda
del desarrollo sostenible?
Desde el sector privado tenemos que redoblar el compromiso
con la agenda de desarrollo sostenible y lograr que cada vez
más

empresas

de

Argentina

integren

criterios

de

sostenibilidad en sus estrategias de negocios, especialmente
las Pymes y los emprendedores, por el efecto multiplicador
que tienen en un país como el nuestro.

¿Cómo aporta la ONU y el Pacto Global a construir esa
agenda?
En el contexto de los 10 principios universales de la ONU, el
trabajo de la Red da un marco para que buenas ideas se
potencien y se multipliquen más rápido.
Sin dudas la articulación es la clave para avanzar, y esto debe
darse sin dejar a nadie afuera: Estado, sector privado, ONG,
cámaras y federaciones y las comunidades. Y también es
urgente y necesario optimizar las condiciones de desarrollo,
tanto en infraestructura como en innovación.

Andrés Leonard es Presidente de las Operaciones Comerciales en América y
CEO de Scania Argentina.
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Estamos trabajando en el análisis de cuáles serán los puntos en los cuales nos vamos a
focalizar con todas las empresas que son parte de la Red, para ver cuáles son las
prioridades. Pero también queremos hacer un ejercicio con otras empresas que todavía
no están dentro de la Red para ver qué valor podríamos dar y qué sería necesario que
cambiemos para que se pudiesen sumar más empresas de todo tamaño. Esto se hace
entre muchos y queremos tener sustancia, no solamente en cantidad sino en calidad de
empresas y de compromisos con todos los Principios y los ODS.

¿Qué lugar ocupa y a qué ritmo avanza la agenda de desarrollo sostenible en el
ámbito corporativo en la región y en Argentina?
En este tiempo que venimos transitando de pandemia hubo inequidades que se
profundizaron. Por ejemplo, lo que pasó con la educación, con una cuarentena tan larga,
que hizo que las familias sin recursos estuvieran más complicadas. Incluso, muchas
mujeres perdieron sus trabajos. Por todo esto debemos generar oportunidades federales.
Sabemos que las desigualdades no se pueden erradicar rápidamente, pero también
somos conscientes de que tenemos que hacer algo. La inequidad de género también se
ha profundizado: para cerrar la brecha de género y lograr la equidad de oportunidades
económicas entre hombres y mujeres, se necesitan 268 años.
Asimismo, la educación es la base, la que da las oportunidades de desarrollar trabajos
dignos. Tenemos que ahondar en cómo generamos valor desde la Argentina para el
mundo, pero para esto debemos estar alineados los sectores y con objetivos claros por
país. El sector público y privado tienen mucho trabajo por delante para generar
condiciones en la legislación laboral e impositiva para que desaparezca el trabajo
informal. Los argentinos aprendimos que el crecimiento económico no implica
crecimiento inclusivo, ni implica generación de trabajo decente y registrado. Tenemos el
desafío de reactivar nuestra economía con generación de puestos de trabajo que
puedan contribuir al desarrollo de las personas.

¿Cuáles crees que son los hitos claves en la agenda que se lleva adelante hoy?
¿Cómo suma Scania a ellos?
Los ejes principales están claros y Scania está trabajando desde hace años con el
objetivo de continuar siendo el líder en el cambio hacia un sistema de transporte
sustentable.

ENTREVISTA A ANDRÉS LEONARD | DESARROLLO
SUSTENTABLE: EL ROL DEL SECTOR PRIVADO
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Con respecto al cambio climático, tenemos que hacer oír
nuestra voz. Al fin y al cabo, son Scania, nuestros clientes, así
como sus clientes, quienes tienen las llaves para abrir los
sistemas de transporte sin emisiones de carbono. Pero para
hacerlo realidad, tenemos que trabajar junto con los gobiernos
y

otras

partes

interesadas

para

crear

las

condiciones

necesarias.
Desde Scania estamos realmente preparados. Las tecnologías
para descarbonizar el transporte comercial por carretera están
a nuestro alcance. Hoy en día, todos nuestros vehículos pueden
funcionar con alternativas a los combustibles fósiles y estamos
produciendo en serie camiones eléctricos. En los próximos años,
lanzaremos productos electrificados y servicios adyacentes, y
muy pronto cubriremos todas las aplicaciones y segmentos.
Además, nuestros objetivos basados en la ciencia nos guían:
nos comprometemos a reducir las emisiones en toda nuestra
cadena de valor y en todos los ámbitos relevantes, en línea con
lo que la ciencia dice que es necesario para limitar el
calentamiento global. Estos objetivos guían la toma de
decisiones en todas las áreas y en todos los niveles de Scania.
¿Consideras que el sector privado va a lograr más compromiso
y visibilidad como agente de cambio hacia la agenda 2030 y el
desarrollo sostenible?

Estamos ante un camino que debe ser transitado, el cambio ya
ha comenzado y todas las empresas, en mayor o menos
medida, van a sumarse a esta imperiosa necesidad cumplir con
la agenda 2030. Sin dudas veremos un compromiso cada vez
más tangible del sector privado en este sentido.

ENTREVISTA A ANDRÉS LEONARD | DESARROLLO
SUSTENTABLE: EL ROL DEL SECTOR PRIVADO
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Eje 6. Ecosistemas del Atlántico Sur

Por Juan Emilio Sala

Según un estudio prospectivo realizado por el hoy Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT) entre 2013 y 2015, y
presentado en 2017 bajo el título de Horizontes estratégicos
para el Mar Argentino, el aporte del sector marítimo al PBI
podría dejar de ser 1,5% y alcanzar entre el 10% y el 15% para
2030, si se realizara una mayor inversión en investigación,
innovación

tecnológica

y

desarrollo

productivo.

En

este

contexto nació en 2014 la Iniciativa Pampa Azul, un programa
de exploración e investigación científica estratégica y de
articulación

interministerial

e

interinstitucional

nacional,

enfocado en el Mar Argentino. Ideada como una política de
Estado pensada a 10 años, su espíritu estaba expresado en su
lema original: “El conocimiento científico al servicio de la
soberanía nacional”. Se trata de un programa de gran potencial
para el país, tanto en el plano económico como en el geopolítico
y el ambiental. Ya en 2015, se buscó instituir esta política y
garantizar su sostenimiento mediante la sanción de la Ley
27.167/15, de creación del Programa Nacional de Investigación
e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos
(PROMAR), el cual contemplaba un fondo específico para
financiarse, con un monto mínimo inicial de $250 millones.

Juan Emilio Sala es Investigador del CONICET, especializado en sistemas socioecológicos costero-marinos y ecología política. Coordinador del Consejo Asesor
Científico del MinCyT para la Iniciativa Pampa Azul. Las opiniones expresadas
aquí por el autor son estrictamente personales y no necesariamente reflejan a
las instituciones que representa.
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En los espacios marinos argentinos se han reportado unas 700
especies de vertebrados, entre las que se cuentan por lo menos
112 de peces cartilaginosos, 418 de peces óseos, 82 de aves
marinas, 55 de mamíferos marinos y 4 de tortugas marinas.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), un número importante de estas especies se
encuentran amenazadas con la extinción, incluyendo todas las
tortugas marinas, numerosas especies de aves y mamíferos
marinos y un número creciente de tiburones y rayas. Entre los
invertebrados, solamente los moluscos comprenden alrededor
de 900 especies. Se han descrito además unas 1.400 especies
que

integran

el

zooplancton

y

más

de

mil

especies

comprendidas en el fitoplancton. El acervo microbiológico se
halla relativamente poco explorado, pudiendo ser un excelente
indicador de contaminación.
Más allá de los invalorables aportes científicos que deriven de
la Iniciativa Pampa Azul, en pos del apuntalamiento y
ampliación de la soberanía nacional; ya sea en cuanto al
incremento en el conocimiento de base de nuestro mar y sus
ecosistemas,

al

desarrollo

de

capacidades

tecnológicas

vinculada al aprovechamiento sustentable de los recursos (e.g.,
biológicos o energéticos) de nuestra plataforma continental, la
sustitución de importaciones, la generación de puestos de
trabajo genuino y calificado, y la ocupación activa y
productiva (en el más amplio de los sentidos) de nuestro
territorio marino; existe una aplicación aún más directa de los
resultados de una iniciativa como esta sobre la soberanía
nacional.
El ejemplo paradigmático de esto lo constituye el estratégico
pedido de ampliación de nuestra Zona Económica Exclusiva
(ZEE), de 200 a 350 millas náuticas, que realizó en 2009 la
Comisión Nacional de Límite de la Plataforma Continental
Argentina (COPLA), a través de la Cancillería, ante la Comisión

POR JUAN EMILIO SALA | ECOSISTEMAS DEL
ATLÁNTICO SUR
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del Límite Exterior de la Plataforma Continental (CLPC), un
órgano científico integrado por 21 expertos internacionales de
reconocido prestigio y creado por la Convención sobre Derecho
del Mar (CONVEMAR), organismo de la Organización de las
Naciones

Unidas

(ONU)

encargado

de

resolver

estás

cuestiones.
El 11 marzo de 2016, el pedido de ampliación fue aceptado por
unanimidad por la CLPC (CONVEMAR-ONU), y a través de ello
la Argentina pasó a contar con 1.700.000 km2 de territorio
marino nuevo para administrar, sumándose así a los 4.800.000
km2 que ya conformaban su ZEE. Sobran las palabras respecto
al significado concreto -y simbólico- que esta decisión de la
ONU tiene ante nuestro reclamo histórico de soberanía sobre
las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero lo que es
necesario destacar acá es que el pedido de la COPLA (que en
honor a la verdad se venía trabajando desde 1996), fue
acompañado, como justificación, por 13 tomos de cuantiosa y
sólida información científica, de todo tipo, colectada y
sintetizada a través de expertos geodestas, hidrógrafos,
geólogos, geofísicos, cartógrafos, oceanógrafos, expertos en
sistemas de información geográfica, abogados y expertos en
derecho internacional. Sin esta valiosísima información el
pedido nunca habría sido aceptado. Es una muestra más de
cómo los recursos propios del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación (SNCTI) pueden -y deben- ser puestos
a trabajar de cara a la ampliación y consolidación de la
soberanía nacional, en el más amplio y profundo de los
sentidos.
En este sentido, los ecosistemas de nuestro Mar Argentino hoy
cuentan con una iniciativa como Pampa Azul que en 2020 se
trazó como objetivos específicos vinculados a la conservación:

POR JUAN EMILIO SALA | ECOSISTEMAS DEL
ATLÁNTICO SUR
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1. Evaluar el estado de conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas en todas las Áreas Geográficas Prioritarias
(AGPs; i.e., Banco Burdwood/Area protegida Namuncurá;
Frente del Talud Continental/Agujero Azul; Golfo San Jorge;
Islas Subantárticas; y Sistema fluvio-marino del Río de la
Plata);
2. Identificar y caracterizar la distribución de ecosistemas
marinos vulnerables en el Mar Argentino;
3. Cuantificar y modelar los flujos de energía en las tramas
tróficas; 4) identificar aquellos hábitats esenciales para los
ciclos de vida de especies de interés prioritario para la
conservación; y
4. Diseñar un sistema nacional de indicadores para el
monitoreo de la biodiversidad y los sistemas socioecológicos. Las metas trazadas en relación a esto son:
a. Establecer un programa de monitoreo a largo plazo de
las AGPs de la Iniciativa Pampa Azul; y
b. Diseñar e implementar la Planificación Espacial Marina
con los actores interesados en todas las AGPs.
Hoy el SNCTI se encuentra maduro, con recursos, organizado y
articulado de forma interinstitucional en el “Ágora” de interfaz
ciencia-política-sociedad que representa la Iniciativa Pampa
Azul. Esto le permite a nuestro país contar con una agenda de
desarrollo potente para transformar -y diversificar- su realidad
productiva de forma sustentable y, ahora, de cara al Mar
Argentino,

como

parte

indisoluble

de

nuestro

territorio

nacional.

POR JUAN EMILIO SALA | ECOSISTEMAS DEL
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Eje 7. Integración Regional Ambiental en América Latina

Por Mirta Laciar
La dimensión ambiental, como precondición para un desarrollo
regional más inclusivo y sostenible en Sudamérica, ha sido un
elemento difícil de incorporar en las agendas políticas.
En este artículo presento, desde una mirada crítica, una breve
síntesis sobre el proceso de construcción de la temática
ambiental en el MERCOSUR, desde sus orígenes hasta la fecha,
aportando mi experiencia en el desarrollo de las negociaciones
y también algunos elementos que permitan reflexionar sobre
dicho proceso.
Analizar a lo largo de la historia del bloque regional, los logros
alcanzados por los foros ambientales del MERCOSUR, el
Subgrupo de Trabajo N°6 y la Reunión de Ministros de Ambiente
de los Estados Parte y Asociados, requiere reconocer que se le
dio un lugar cuasi marginal a la temática en el proceso de
integración, impregnado fuertemente por la creencia de que lo
ambiental era una restricción injustificada al comercio y no una
oportunidad para subsidiar agendas de desarrollo sostenible,
como en la actualidad resulta imprescindible.

Mirta Laciar es Abogada; Magister en Legislación de los Recursos Naturales por la
Universidad de Buenos Aires; Especialización en Derecho de la Integración y
MERCOSUR; Coordinadora Nacional del SGT 6, Medio Ambiente-MERCOSUR de
2003 a la fecha; docente y profesora invitada en universidades nacionales y en el
exterior. Autora de libros, revistas y artículos periodísticos.
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Para comprender cómo fue permeando la temática en la
integración

regional,

es

necesario

indagar

sobre

las

estrategias trazadas por los foros ambientales, con el fin de no
condicionar sus agendas a puntos conflictivos, de difícil
tratamiento o de consensos inalcanzables. En tal sentido, el
objetivo del foro técnico (SGT N° 6) era formular una agenda
positiva que permitiera construir los acuerdos necesarios y
traducirlos en acciones y regulaciones ambientales por el
camino de la cooperación. Algunos ejemplos en esa dirección,
fueron los Proyectos Econormas MERCOSUR, producto de la
cooperación entre este bloque y la Unión Europea, o la
elaboración del Sistema de Información Ambiental realizado
con la cooperación del Gobierno de España. También otros
importantes avances se lograron en la gestión de químicos y
desechos y en la lucha contra la desertificación y los efectos
de la sequía. La cooperación en materia ambiental para los
Estados Parte se convierte así en la estrategia imprescindible
para consolidar las ventajas comparativas del bloque, en
función de sus recursos naturales estratégicos disponibles.
Ventajas éstas que, a partir de la irrupción de la pandemia,
como bloque nos plantea probablemente el desafío más crítico
que nos haya tocado afrontar desde la creación del
MERCOSUR en 1991, ya que ahora se pone en evidencia una
vulnerabilidad que trasciende las fronteras de la región, y
alcanza una magnitud global. Si a este contexto sumamos los
efectos

que

puedan

derivarse

de

las

negociaciones

ambientales multilaterales en curso, particularmente las
referidas al cambio climático y las que se desarrollan en otros
ámbitos pluri y multilaterales, como el G20 y la OMC, los
interrogantes son aún mayores. Éstas ponen cada vez más al
desnudo las desigualdades creadas y vigentes, como también
el poco interés de los países desarrollados en garantizar los
medios de implementación y la movilización de recursos
financieros suficientes hacia los países en desarrollo.

POR MIRTA LACIAR | INTEGRACIÓN REGIONAL
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La pregunta es: ¿Podrá el MERCOSUR como bloque abrirse a
nuevos espacios en las instituciones del poder global, a partir de
su riqueza en recursos naturales?
El gran desafío será encontrar el balance adecuado entre los
intereses económicos, ambientales, sociales y geopolíticos y
forjar alianzas y consensos entre los foros ambientales del
MERCOSUR, en relación a los debates y temas centrales de la
agenda ambiental internacional.
Una señal muy positiva en esa dirección fue la Declaración de
Ministros de Ambiente del MERCOSUR, aprobada el 28 de
septiembre del corriente año, en la cual se expresa, entre otros
grandes temas, la voluntad del pago por servicios ambientales y
el cambio de deuda por acciones climáticas.
Repensar nuevas estrategias en Sudamérica y fortalecer las
alianzas existentes resulta una tarea ineludible. Debemos, entre
otras acciones, concentrar los esfuerzos en aquellos sectores que
vayan más allá de las actividades primarias extractivas,
orientarnos hacia otros sectores como la biotecnología y los
energéticos

y

avanzar

hacia

una

transición

a

energías

renovables, temas que deberían ser centrales en la agenda del
foro político ambiental del MERCOSUR.
Finalmente, es hora de preguntarnos si estamos dispuestos como
bloque a buscar una salida de fondo, ampliando y profundizando
la cooperación intra y extra MERCOSUR, teniendo como eje el
diseño de políticas y prácticas de desarrollo sostenible que
profundicen la “afectio societatis”, recuperando la mística de su
proceso constitutivo.

POR MIRTA LACIAR | INTEGRACIÓN REGIONAL
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Eje 8. Desertificación del suelo

Por Vanina Pietragalla
La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas (MAyDS, 2021; FAO, 2011), dichas zonas son comúnmente conocidas
como

Tierras

Secas.

Este

proceso

de

deterioro

de

la

tierra,

está

causado

fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. A nivel global,
actualmente las tierras secas cubren cerca del 46.2% de la superficie terrestre en donde
habitan más de 3 billones de personas (IPCC, 2019), en donde las principales áreas que
presentan procesos de desertificación abarcan alrededor del 9.2% de las tierras secas,
afectando a cerca de 500 millones de personas (Mirzabaev, A. et al, 2019).
La desertificación se ve acentuada por la vulnerabilidad de los ecosistemas propios de
las tierras secas, en donde el uso inadecuado de las mismas, a causa del sobre pastoreo,
la deforestación, entre otros factores, genera una pérdida de la productividad de la
tierra y, por lo tanto, una merma en los ingresos de los usuarios, contribuyendo también
a la pérdida de biodiversidad y afectando la provisión de diversos servicios
ecosistémicos. Estos procesos se ven acentuados por eventos extremos, como la sequía,
afectando gravemente el bienestar de las personas y promoviendo procesos erosivos
como las tormentas de arena y polvo, las que generan, a su vez impactos en la salud.

Vanina Pietragalla es Lic. en Economía y Administración Agrarias de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, lugar donde se
desarrolla como Profesora Adjunta. Es Asesora Técnica del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación; miembro de la Comisión Directiva
del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación.
Participa actualmente en el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre
Sequías de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y ha sido miembro de la Interfase Científico-Política de ella.
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En Argentina, la degradación de tierras es uno de los mayores
problemas ambientales que afecta al país y conlleva fuertes
consecuencias socioeconómicas. Más del 80 % del territorio
cubierto por zonas secas del país (70% de su superficie
continental)

se

encuentra

afectado

por

desertificación

(LADA/FAO, 2011). Las causas principales son el manejo
ganadero, forestal o agrícola no sostenible; la deforestación y
el uso inadecuado de los recursos hídricos, implicando la
pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos, y,
por ende, una progresiva disminución de la productividad de la
tierra. Dichos procesos generan migraciones, el abandono de
tierras, la pobreza y la marginalización, además de un
desequilibrio territorial y ambiental, con la consiguiente
disminución de la calidad de vida de la población (ONDTyD,
2019).
Esta problemática tiene un lugar central tanto internacional
como nacional. A nivel internacional, la misma es abordada
por las Naciones Unidas (NU), específicamente mediante una
de las ”Convenciones de Río”, como lo es la Convención de
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y
mitigación de los efectos de la sequía (CNULCD), mediante la
cual se instó a las partes a “desarrollar programas de acción
nacionales que determinen cuáles son los factores que
contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas
necesarias para luchar contra la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía” (Art.10 de la CNULCD). Argentina
aprueba esta Convención por Ley nacional N° 24.701. A partir
de ese momento, nuestro país se encamina en la realización
del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y mitigación de los efectos de la sequía (PAN),
contando con su actualización a la Meta 2030 (MAyDS, 2020).
El PAN tiene como objetivo el prevenir y mitigar la
desertificación, la degradación de la tierra y las sequías, para
conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones afectadas. En ese marco, el país ha

POR VANINA PIETRAGALLA | DESERTIFICACIÓN DEL
SUELO
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desarrollado un Observatorio Nacional de Degradación de
Tierras y Desertificación (ONDTyD), sustentado en una red de
organizaciones científico-tecnológicas y políticas, que proveen
datos y conocimientos, y al mismo tiempo son usuarios de la
información. Su objetivo general es proveer información
relativa al estado, tendencias y riesgo de la degradación de
tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar
medidas de prevención, control y mitigación, destinadas al
asesoramiento de los tomadores de decisiones públicas y
privadas de Argentina y a la concientización e información a la
sociedad en general.

POR VANINA PIETRAGALLA | DESERTIFICACIÓN DEL
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Estos espacios de intercambio de conocimiento, identificación
de prácticas de manejo sostenible de tierras, promoción de
políticas tendientes a conservar un recurso tan vital como el
suelo, buscan dar respuesta alentando a la adopción de
medidas para evitar y reducir la degradación de la tierra,
combinada

con

acciones

localizadas

para

revertir

la

degradación y alcanzar la neutralidad de la degradación de
tierras. En pos de ello, la restauración de las tierras
degradadas contribuye a la resiliencia económica, a la
creación de empleo, al aumento de los ingresos y a una mayor
seguridad alimentaria. Contribuye también con la recuperación
de la biodiversidad, permite capturar el carbono atmosférico
que contribuye con el calentamiento global, disminuyendo así
el efecto del cambio climático, y promueve la restauración de
los paisajes naturales la que reduce el contacto directo entre la
vida silvestre y los asentamientos humanos, creando una
barrera natural contra las zoonosis (UNCCD, 2021). En línea con
lo planteado, este año se dio inicio al Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, en el marco
de la cual se buscará “prevenir, detener y revertir la
degradación de los ecosistemas” para “regenerar el mundo
natural del que todos dependemos” (UN, 2021).
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Eje 8. Desertificación del suelo

Por Elena María Abraham

Elena María Abraham es investigadora principal del CONICET y profesora
universitaria en la Universidad de Congreso. Se ha desempeñado como
Directora del IADIZA y Subsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno de
Mendoza. Es Directora del CCT CONICET Mendoza y lidera un grupo
interdisciplinario de investigación, ordenamiento y gestión de las tierras secas
afectadas por la desertificación. Es experta internacional en la UNCCD. Es Cochair de la Desertnet International y miembro de la Comisión Directiva del
Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación.

Los procesos de desertificación son un eje transversal que atraviesa todo el sistema
productivo, y se vuelve crítico en los ecosistemas de tierras secas. El 66% del territorio
nacional son tierras secas afectadas por desertificación. Esto es la pérdida a largo plazo
de su capacidad de soporte para la producción de bienes y servicios (Abraham, 2018),
aumentando las condiciones de pobreza y amenazando la calidad de vida de aquellos
que más dependen de los recursos naturales. En las tierras secas argentinas, con alta
variabilidad anual de precipitaciones y sequías periódicas, vive y produce el 30% de la
población, en situaciones de pobreza en las zonas rurales no irrigadas, con inseguridad
alimentaria y en muchos casos falta total de acceso al agua. Se identifican entre los
procesos que mayor responsabilidad tienen en la desertificación, el avance de la
frontera agropecuaria, la deforestación y el desmonte, el sobrepastoreo, las malas
prácticas agrícolas, incendios intencionales, cambios de uso de la tierra, extracción de
recursos no renovables sin planificación ni adecuación (minería, petróleo), urbanización
acelerada y no planificada, ineficiente uso del riego, entre otros. Las consecuencias
ambientales son múltiples y con efectos sinérgicos (Abraham et al., 2011). La
sobreexplotación del recurso, generalmente destinado a actividades agropecuarias de
subsistencia, provoca la degradación de tierras y el éxodo rural, uno de los factores que
aceleran el proceso de urbanización.
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Desde 1994 Argentina adhiere con fuerza de ley a la UNCCD, la
Convención

de

Naciones

Unidas

de

Lucha

contra

la

Desertificación. Veinte de las veinticuatro provincias del país
se extienden sobre tierras secas. Esta configuración exige un
alto grado de complementación entre las políticas nacionales y
las de los Estados provinciales, justificando la implementación,
desde 1996, del Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación (PAN), coordinado por el Punto Focal
Nacional de la UNCCD, con participación de todas las fuerzas
políticas y productivas del país. Desde 2011, en un esfuerzo
conjunto entre el sector científico y el político (CONICET, INTA,
UBA y la SRNyDS) se implementó el Observatorio Nacional
para la evaluación de la Degradación de Tierras y la
Desertificación.
Para progresar más efectivamente en la lucha contra la
desertificación se requiere la jerarquización de las políticas
ambientales y un Plan de Desarrollo integrado y sustentable.
Los modelos de desarrollo agrícola vigentes excluyen a las
tierras secas y provocan la falta de equilibrio territorial y
social. Urge desarrollar y aplicar un paquete tecnológico de
manejo sustentable de la tierra que priorice a aquellos que
menos tienen.
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