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Introducción
Patricio Besana*

Este volumen reúne, por vez primera, una serie de notas publicadas en la página web del Área de
Ambiente y Política (AAP). Creada en 2011 dentro de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, el AAP
congrega a un conjunto de estudiantes, expertos e investigadores resueltos a fortalecer la investigación sobre las
múltiples conexiones entre política y ambiente. En ese marco, las notas compiladas aquí nacen con el fin de
tender puentes entre el campo de la academia y la comunidad en general. Bajo el formato de notas de
divulgación, miembros del AAP y algunos amigos –todos ellos expertos en distintos temas y aspectos de la
política ambiental- analizaron eventos relacionados con la política y el ambiente a medida que fueron
suscitándose a lo largo del año.
A esta altura, huelga decirlo, el 2020 será recordado por la pandemia de COVID-19. Esto no ha sido indiferente
a los autores de las notas que siguen. Directa o indirectamente, los temas tratados se enmarcan en un contexto
de pandemia, intentando echar luz sobre sus posibles causas y consecuencias ambientales y sociales. En ese
sentido, son múltiples los hilos que unen a la pandemia con el ambiente: su origen, asociado a una zoonosis y
al avance del hombre sobre el hábitat de distintas especies (Brondizio et al., 2019); su análisis, a partir de la
reactualización de ideas tales como crisis, colapso o tragedia ambiental1 (Gligo et al., 2020; Svampa & Viale,
2020); y los criterios que guían, bajo la noción de riesgo, a las políticas sanitarias destinadas a atenuar sus
efectos (Beck, 2000); son sólo algunos de ellos.
En ese marco, el desafío parece hallarse en construir subjetividades sensibles a la degradación del ambiente
frente a una visión de desarrollo que insiste en considerar tan sólo variables económicas (Descola, 2005;
Gallopín, 2004; Gligo V., 2006; Leff, 2004). El conflicto está planteado. Frente a dicha visión, profesionales,
intelectuales, referentes y organizaciones de la sociedad civil, pero también actores que pertenecen a la esfera
del estado, demandan y actúan a favor de una relación más respetuosa con el ambiente (Gutiérrez, 2018). A
menudo, esto resulta en una situación paradojal. Por un lado, se sancionan leyes de protección ambiental. Por
otro lado, se continúan socavando los bienes y recursos que se busca proteger (vg. Christel, 2020; Figueroa &
Gutiérrez, 2018). La máquina continúa funcionando, pero cada vez son más quienes resisten. A la velocidad de
los tiempos que corren, nuevos actores con demandas ambientales emergen. Junto a ellos, y a la par de la
temperatura del planeta, aumenta la temperatura social.
En ese sentido, el fuego ha sido un tema este año, ya sea avivando incendios intencionalmente provocados por
la mano del hombre o como resultado del cambio climático. Por su parte, el agua también lo ha sido: ya sea
como elemento escaso y necesario para evitar contagios y muertes en contextos populares, como centro de
disputas por sus usos prioritarios en actividades extractivas o para consumo doméstico, o como parte de los
humedales, que evitan inundaciones y son fuente de vida de numerosas especies vegetales y animales.
Las notas que siguen hablan sobre esos y otros temas, sobre quienes consideran que es necesario hacer algo y
quienes se oponen a cualquier cambio. En suma, las siguientes notas hablan sobre las batallas pérdidas, las
ganadas y las que están aún por disputarse. Organizadas cronológicamente, tal como fueron publicadas, dichas
notas salieron a la luz cuando los temas sobre los que tratan tomaron cierta notoriedad pública. Si bien algunas
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temáticas perdieron visibilidad con el paso del tiempo, los problemas sobre los que atañen en general persisten.
En ese sentido, este boletín puede leerse como un calendario ambiental no exhaustivo de la Argentina del 2020.
La primera de las notas compiladas aquí la redactó quien subscribe en el mes de abril. Esta trata sobre la falta
de acceso al agua potable y sus consecuencias en la expansión del COVID-19 en villas y asentamientos
informales de la Región Metropolitana de Buenos Aires. La siguiente nota data del mes agosto y consiste en un
documento que buscó contribuir al debate, que se daba por entonces en el Congreso Nacional, sobre la
promulgación de una ley de protección ambiental de los humedales. Dicho documento, que sumó la adhesión
de numerosos académicos, fue elaborado por Patricia Kandus, Ricardo A. Gutiérrez, Laura Belfer, Mariano
Pérez Safontas, Rubén Darío Quintana, Roberto Bó y Elena María Abraham. La tercera nota fue escrita durante
el mes de septiembre por Juan Martín Azerrat. Esta versa sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte
del parlamento argentino y sobre sus posibles implicancias a futuro. La cuarta nota es del mes de octubre. En
ella, Mariano Novas reflexiona sobre lo que denomina “la paradoja” del proyecto trasnacional minero
Pascua-Lama y sus derroteros disímiles en Chile y Argentina. La quinta nota corre por cuenta de Karina L.
Speziale y fue publicada durante el mes de noviembre. Por entonces, Karina presentaba un análisis relativo al
nuevo informe IPBES sobre las interacciones entre biodiversidad y las enfermedades emergentes globales o
sobre la primera y lo que denomina la “era de las pandemias”. A modo de cierre, el boletín culmina con un gusto
que nos hemos dado. Una entrevista que Mariano Novas le realizara a Andrés Nápoli (Director Ejecutivo de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sobre la cuestión ambiental y el año 2020 durante el mes de
diciembre.
Si este boletín, junto al resto de las actividades que desarrollamos en el área, aporta un mínimo granito de arena
en la construcción de un mundo más justo social y ecológicamente, nuestras expectativas estarán más que
colmadas.
* Es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencia Política por la
UNSAM. Es docente de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y becario postdoctoral por la
misma casa de estudios. Su tesis de doctorado, con foco en las villas y asentamientos de la Región
Metropolitana de Buenos Aires, versa sobre la participación política de los pobres y su relación con el
estado en la provisión de servicios públicos esenciales como el agua potable, la gestión de residuos y la
electricidad. Ha publicado artículos, libros y capítulos sobre estos y otros temas en Argentina, Chile,
Colombia, España, México, Uruguay y Venezuela.
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Notas
1. Tal como ocurriese en los 1960 y 1970 con trabajos clásicos y fundacionales del ecologismo (vg.
Carson, 2002; Meadows et al., 2006; Schumacher, 1993).
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Falta de acceso al agua potable y expansión del Covid-19 en villas y asentamientos informales de la región metropolitana de Buenos Aires
Patricio Besana

Últimamente, ¿cuántas veces escuchamos que el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos
son fundamentales para afrontar la expansión del COVID-19? Si bien parecen medidas sencillas, no son fáciles
de llevar a cabo para quienes sufren de hacinamiento o carecen de acceso a infraestructura urbana de calidad.
Tras ocho días de corte del suministro de agua corriente, la noticia de la primera muerte por contagio del virus
en la Villa 31 despertó la preocupación de parte de la opinión pública. Integrantes de organizaciones sociales
hicieron responsable al ejecutivo porteño por la muerte consumada y por el peligro que representa la expansión
del COVID-19 en dicho contexto (Safatle 2020). Otros, por su parte, extendieron la acusación a las autoridades
de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), dependiente en un 90% del Estado
Nacional (La Nación Editorial 2020).
Mientras el Jefe de Gobierno porteño no se manifestó al respecto, la presidenta de AySA deslindó
responsabilidades. En primer lugar, afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri la red de agua potable
de AySA creció tan solo un 1% y que la empresa fue desfinanciada. En segundo lugar, señaló que AySA tiene
competencia solo hasta los límites de la villa, siendo el Gobierno de la Ciudad quien opera la red al interior del
barrio (Gentili 2020).
¿Cuánto de cierto hay en dichas afirmaciones? Aunque a grandes rasgos ambas son correctas, el tono en que
fueron planteadas y recogidas por algunos medios contribuye a crear una falsa imagen de la falta de acceso al
agua potable en villas y asentamientos; como si ésta fuera coyuntural o producto del descuido de una gestión de
gobierno. Esto no es así. Para brindar una imagen más certera de la realidad, a continuación, retomamos las
afirmaciones de la presidenta de AySA y las contrastamos con algunos datos.
Comencemos por la primera de ellas: si bien se estima que la extensión del servicio de agua de red por parte de
AySA fue muy pobre durante el período 2015-2019, conocer la cifra exacta no es tarea sencilla. La propia
empresa dejó de publicar datos durante dicho período.
Entre 2006 y 2015, en cambio, la extensión de redes de agua potable habría alcanzado a 2.693.760 habitantes
de la Región Metropolitana de Buenos Aires (AySA 2017). El dato no es menor, dado que habla del período de
mayor crecimiento de la red en dicho territorio desde 1947 -año en que culminó el período de auge de la
empresa Obras Sanitarias de la Nación (Besana 2018). Por su parte, datos sobre el financiamiento recibido por
AySA son consistentes con los anteriores. Por tomar un ejemplo, en el año 2010 las transferencias directas del
tesoro nacional habrían alcanzado el equivalente al 60% de los ingresos brutos de la empresa (Castro 2011).
En otro orden cosas, tal como afirmó la presidenta de AySA, la empresa no estaría obligada a prestar los
servicios al interior de la Villa 31 -o de cualquier otra villa o asentamiento informal- según se desprende de las
Leyes Nacionales 26.100 y 26.221, el Instrumento de Vinculación entre el Estado Nacional y la empresa y el
Marco Regulatorio de AySA. No obstante, otro es el cantar si se considera la adhesión del Estado Nacional a
ciertos tratados internacionales y a las declaraciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo
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Sostenible (ONU 2000; 2010; 2015). Por medio de estos, el Estado Nacional no solo reconoce el Derecho
Humano al Agua, sino que se compromete a reducir la cantidad de gente que no goza de dicho bien. Por su
parte, el decreto 304/061 que dio vida a la empresa, así como publicaciones de AySA, profundizan la noción del
acceso al agua potable como derecho humano y hacen énfasis en “reducir las desigualdades sociales” y prestar
atención prioritaria a las “áreas históricamente relegadas” y a la “población de bajos recursos” (AySA 2006: 16
y 2011: 13).
Asimismo, aun cuando se interprete que AySA no está formalmente obligada a extender los servicios al interior
de villas y asentamientos informales, el accionar de la empresa indica lo contrario. Desde sus inicios, AySA
tomó bajo su competencia y expandió el programa Agua + Trabajo. Este es un programa de transferencia
condicionada orientado a extender las redes de agua potable en barrios populares mediante cooperativas de
trabajo integradas por vecinos que reciben a cambio un ingreso monetario (AySA 2017). Según testimonios de
personal de AySA, el programa corrió con distinta suerte dependiendo del municipio y de la experiencia de las
cooperativistas que lo llevaron adelante (Besana y Fernández Bouzo 2020). Por su parte, cooperativistas
denunciaron la falta o insuficiencia de equipamiento, instrumentos básicos y capacitación para llevar a cabo su
labor (Besana 2018). Con todo, hacia fines de 2015 el programa habría instalado alrededor de 408 kilómetros
de redes que brindan servicio a un estimado de 165.294 personas (AySA 2017).
Por su parte, datos de distintas fuentes estiman que todavía es muy grande la brecha entre la población que
accede al servicio de agua potable en barrios formales y la que lo hace en villas y asentamientos informales.
Para el período 2015/2016, un trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina
(Bonofiglio 2017) indicaba que mientras el 11,8% de la población que residía en zonas de ingresos medio- altos
del Conurbano Bonaerense carecía de acceso a la red de agua potable, la cifra alcanzaba el 33,1% para quienes
residían en villas y asentamientos informales. Más allá de la diferencia, los últimos datos también indicaban una
notoria mejoría respecto del período 2010/2011 (-9,2%).
A su vez, la fundación TECHO junto con organizaciones sociales que participan del Registro Nacional de
Barrios y Asentamientos Populares (RENABAP), calculaban que tan solo un 4,9% y un 2,1% de las familias
que en 2016 residían en villas y asentamientos informales de Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires,
accedían al agua de red por medio de una conexión regular. Dichos números ascendían notoriamente a un 49,3%
y a un 91,7% respectivamente, de considerarse las conexiones informales (TECHO 2016) que a menudo hacen
los vecinos (Besana 2018; Besana y Fernández Bouzo 2020).
Ahora bien, repasemos: según lo dicho se puede estimar que el accionar de AySA hasta 2015 tuvo un efecto
positivo en el acceso al agua potable por parte de la población en general y por parte de la que reside en villas
y asentamientos en particular. No obstante, ya sea por medios formales (Agua + Trabajo) o por vías informales,
el acceso al agua potable en villas y asentamientos (no así en otros contextos) resulta en gran medida de la
(co)participación de vecinos de los mismos barrios. No solo eso, una serie de trabajos muestran cómo esto ha
sido una constante desde el retorno de la democracia en adelante, incluso bajo gestión pública (Brunstein 1988
citado en Cáceres 2014; Besana 2018; Besana y Fernández Bouzo 2020). En suma, pese a los avances
expuestos, dicha constante contradice notoriamente la noción del agua potable como derecho humano, hace
corresponsables de la prestación del servicio justamente a quienes menos recursos tienen para acceder al
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mismo, y conlleva una serie de riesgos referentes a la calidad del agua o al propio acceso al servicio de parte de
los sectores de menos recursos (Lentini y Brenner 2012; Besana 2018; Besana y Fernández Bouzo 2020).
En ese contexto, la coyuntura actual es apremiante y precisa atención inmediata. No obstante, la falta de acceso
al agua potable en villas y asentamientos informales es fruto de una desigualdad estructural que –aun con
matices- ningún gobierno atendió debidamente. Aunque desde una perspectiva formal y reduccionista se puede
interpretar que el Estado Nacional no tiene responsabilidad alguna, garantizar que el conjunto de la población
acceda al agua no corresponde sólo al Estado de la Ciudad. También el Estado Nacional debe abogar por el
acceso a dicho bien; máxime cuando, en el ámbito internacional y en el foro interno, reconoce al agua potable
como un derecho humano.

Notas
1. Ratificado por la Ley 26.100/07
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Hacia la conservación y el uso sustentable de los humedales. Aportes y
reflexiones para el tratamiento de una Ley de Presupuestos
Área de Ambiente y Política

Con la participación del 3ia, la EPyG y otras unidades académicas de la UNSAM, investigadoras e
investigadores del sistema científico argentino especialistas en humedales y en política ambiental elaboraron
un documento para contribuir al debate sobre la promulgación de una ley de protección ambiental de los
humedales que tiene lugar en el Congreso Nacional. En el documento se destaca el valor de los humedales
por su contribución a la vida, el desarrollo local y regional y la conservación del patrimonio natural y
cultural. Se aboga por la promulgación de una ley de protección ambiental que, desde una mirada holística,
establezca una política integral de conservación y uso sostenible de los humedales y que contemple un
régimen de gobernanza que incluya y articule la participación de los distintos niveles de gobierno y de los
actores de la sociedad civil involucrados. Aquí el documento completo.
El valor de los humedales cobra relevancia en el marco de la promoción del desarrollo del país a través
de su contribución a la vida, al desarrollo local y regional y de la conservación del patrimonio natural y cultural.
Los humedales se forman donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella, o bien donde
la superficie del suelo se cubre por aguas relativamente poco profundas de modo permanente o temporario. Se
trata de ambientes sumamente diversos en cuanto a su fisonomía dado que, entre otros, incluyen bosques,
pastizales, praderas, salares y cuerpos de agua poco profundos. A diferencia de otros ecosistemas, son las
funciones las que permiten identificarlos como zonas particulares donde el agua es el principal factor
controlador del medio y la vida. Son esas funciones las responsables de su carácter como reguladores
hidrológicos frente a eventos extremos (almacenaje de agua, desaceleración de flujos), como productores
naturales (elevada captura de carbono y provisión de forraje), como soporte fundamental de biodiversidad
regional y como sostén de valores culturales irremplazables.
Los humedales son sistemas variables en cuanto al almacenaje de agua en el tiempo y elásticos en su superficie.
Son variables en su tamaño y pueden ocupar desde pocas decenas de metros (ej. vegas de altura, mallines
patagónicos) hasta dominar paisajes enteros como en el caso de los humedales litoraleños y algunos humedales
pampeanos. A su vez, se encuentran fuertemente influenciados por los ecosistemas y usos de la tierra en su
vecindad, lo que determina que, más allá de los tradicionales enfoques ecosistémicos y de gestión integrada de
cuencas, deban incorporarse conceptos de la ecología del paisaje para garantizar su integridad ecológica, la
conservación de sus funciones y, en consecuencia, su preservación como patrimonio natural-cultural y su papel
en el sostén de la vida y del bienestar de las personas.
Todos estos factores hacen que la definición de los humedales sea compleja y su identificación y delimitación
necesiten acuerdos conceptuales y conocimientos y herramientas particulares.
En la actualidad, la existencia de los humedales en nuestro planeta se halla seriamente comprometida. La
producción no sostenible, encarnada en modos actuales de extractivismo agroindustrial, forestal y minero y de
especulación inmobiliaria que privilegian miradas sectoriales con rentabilidad a corto plazo, llevan a la
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degradación y pérdida sistemática de estos ecosistemas. A esto se suma que la estrecha vinculación de las funciones ecológicas de los humedales con el régimen hidrológico ponen en evidencia su sensibilidad frente a los
procesos de cambio climático, pero también manifiesta su potencial como reguladores hídricos naturales que los
proyectan como futuros oasis en escenarios aún desconocidos.
La República Argentina es parte contratante de la Convención Internacional sobre los Humedales (Ramsar, Irán,
1971), la cual está incorporada a nuestro marco normativo mediante la Ley Nacional 23.919 que entró en vigencia en 1992. Ya para esas épocas, investigadores del Sistema Científico-Tecnológico Nacional trabajaban en su
estudio y comprensión, lo que ha continuado en forma sostenida hasta la actualidad. Este trabajo ha sido realizado en forma conjunta con técnicos y profesionales del ambiente pertenecientes a la gestión pública nacional y
provincial y a organizaciones de la sociedad civil. La conceptualización y creciente valoración de estos ecosistemas por parte de la ciudadanía, el reconocimiento incipiente de su importancia por parte del sector político, así
como la identificación de sus amenazas son, en gran medida, fruto de este trabajo conjunto.
Durante los últimos meses, los humedales alcanzaron un amplio protagonismo en los medios de difusión produciendo una movilización en la sociedad en general a raíz de los tremendos incendios en las islas del Delta y del
valle del Río Paraná. La amplia repercusión y el reclamo de la sociedad por la conservación de estos ecosistemas,
potenciados por un contexto de pandemia mundial, interpelan acerca de nuestras formas de vincularnos con la
naturaleza y se asocian al derecho a la salud y a un ambiente sano, tal como lo postula nuestra Constitución
Nacional.
Estos mismos reclamos hechos de buena fe por algunos actores sociales y considerados por el sector político han
llevado al impulso del tratamiento de un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el
Uso Sostenible de los Humedales. Sin embargo, la posibilidad de su tratamiento ha generado expectativas sobre
la gestión del Delta del Paraná en particular, pero deja aún pendiente una mirada integral que contemple la diversidad de problemáticas vinculadas a la gestión de los humedales de nuestro territorio en general. Esa mirada
holística e integrada es la que debería primar en todo proyecto normativo, tal como lo plantean otras leyes de
presupuestos mínimos ambientales vigentes en nuestro país.
En este marco cabe preguntar,
● ¿Qué se espera de una Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación y Uso Sustentable de Humedales?
● ¿Cuáles son los criterios básicos o mínimos de conservación y gestión que aplican en general para todos los
humedales de todo el país? ¿Cuáles son los criterios específicos que deberían establecer las provincias en un
marco de articulación federal?
● ¿Cómo se contemplan en una Ley de Humedales las variaciones regionales y provinciales en lo que respecta a
la diversidad de estos ecosistemas, de sus usos y en las capacidades para su gestión?
● ¿Qué herramientas esenciales deben figurar en la ley y cuáles deberían dejarse para la reglamentación?
● ¿Cómo se insertan los humedales en instrumentos de gestión como el ordenamiento ambiental del territorio en
su conjunto previsto en la Ley General del Ambiente (Ley 25675) y cómo se armonizan con los ordenamientos
territoriales vigentes en algunas provincias?
● ¿Cómo se articula esta norma con otras preexistentes que ya regulan y ordenan a algunos humedales (e.g.,
Código de Minería, Leyes de Presupuestos Mínimos sobre bosques y glaciares)?
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● ¿Cómo se garantiza el financiamiento para efectivizar la aplicación de la ley y qué instrumentos sostendrán
este financiamiento?
● ¿Cuáles son las implicancias conceptuales, técnicas y de financiación de un inventario de humedales y cuáles
son sus alcances?
● ¿Cómo se contempla en la ley la necesaria coordinación entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)?
Entendemos que estas y otras cuestiones estructurales de la ley requieren reflexión y deberían ser discutidas y
consensuadas con el espíritu de lograr un marco regulatorio aplicable, que capitalice el trabajo y conocimiento
actual en la materia y permita lograr el objetivo de conservar los humedales para el desarrollo sustentable de
nuestro país. Por ello, queremos destacar algunos aspectos básicos que consideramos indispensables a la hora de
pensar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales:
1. Sobre los objetivos
Entendemos que una ley de presupuestos mínimos, en el marco de políticas públicas tendientes a un desarrollo
sustentable debería promover la conservación de los humedales y sus funciones ecológicas como parte indisociable de nuestro patrimonio natural-cultural y como sostén de la vida y del bienestar de la sociedad.
Una ley de estas características debería establecer políticas de conservación y uso sostenible de los humedales,
promoviendo el mantenimiento de la biodiversidad, la estructura y las funciones de estos ecosistemas, así como
el acceso equitativo al cumplimiento de los derechos de los pobladores de los humedales y áreas aledañas, orientando la gestión en un marco de concertación y articulación federal, intersectorial y participativa
2. Sobre la definición de los humedales
Si bien Argentina es parte contratante de la Convención Ramsar y, en consecuencia, adopta la definición establecida por la misma, se trata de una definición genérica y numerativa por lo que su implementación a los fines de
la identificación, delimitación y gestión de los humedales tiene limitaciones. En el taller realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en 2016, con la participación de especialistas y técnicos del
Sistema Científico Nacional, de la gestión pública y de organizaciones no gubernamentales, se consensuó una
definición sobre una base propuesta por el Dr. J. J. Neiff y acordada por un grupo de especialistas de distintas
disciplinas. Se trata de una definición alineada con aquellas usadas mundialmente en el ámbito científico y de la
gestión de humedales dado que brinda instrumentos objetivos para la identificación y delimitación de estos
ecosistemas. La misma se plantea de la siguiente manera:
“En el marco del Inventario Nacional, un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes
terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente
plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”
Esta definición fue refrendada por todos los participantes del mencionado taller y aprobada por el COFEMA en
la Resolución 329, con fecha 13 de octubre de 2016.
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3.Gobernanza
Entendemos que la autoridad de aplicación nacional de la ley debería ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación, o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que lo reemplace. Consideramos fundamental garantizar una efectiva coordinación interjurisdiccional entre el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del COFEMA, atento a lo establecido
en la Ley General del Ambiente y respetando la distribución federal de competencias consagrada por la Constitución Nacional. En el ámbito provincial, la autoridad competente de aplicación de la presente ley debería ser el
L
organismo que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen
para actuar en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones.
Entendemos, asimismo, que las organizaciones sociales y/o representantes de la sociedad deben tener una
adecuada participación en el proceso de regulación y aplicación de la ley y, en particular, en la definición del tipo
de uso de los humedales en territorio con la correspondiente articulación con el sector público y el sector académico.
4. Programa Nacional-Federal sobre Humedales
Consideramos fundamental la creación de un Programa Nacional de Conservación y Uso Sustentable de los
Humedales. Su elaboración e implementación debería ser coordinada por la Autoridad Nacional de Aplicación
con participación de las Autoridades de Aplicación de todas las jurisdicciones y del COFEMA.
Los objetivos de este programa deberían ser:
● Promover el desarrollo de estrategias, instrumentos y medidas para la conservación y el uso sostenible de los
humedales, así como para la evaluación de su restauración en los casos de humedales degradados.
● Promover el desarrollo de conocimiento, información y herramientas para la gestión de los humedales, incluyendo el propio Inventario Nacional de Humedales, así como programas de monitoreo de humedales y sistemas
de gestión de la información.
● Promover el desarrollo de criterios para el ordenamiento ambiental del territorio y las evaluaciones de impacto
ambiental que consideren las características ecológicas de los humedales.
● Promover el desarrollo de criterios de sostenibilidad ambiental para las actividades humanas que se desarrollen
en humedales, teniendo en cuenta los distintos tipos de humedales, con el fin de mantener sus características
ecológicas a largo plazo.
● Promover los mecanismos que garanticen la participación pública en las políticas relativas a la conservación y
uso sostenible de los humedales.
● Fortalecer las capacidades técnicas de las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones para el
desarrollo de acciones y medidas para la conservación y uso sostenible y la promoción de programas de capacitación e intercambio de información relativa a los humedales dirigido a personal vinculado a la gestión de los
humedales.
● Promover el desarrollo de programas de educación ambiental y divulgación sobre los humedales, así como la
incorporación del estudio de los humedales a la currícula de los diferentes niveles de la educación obligatoria.
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● Impulsar el desarrollo de instrumentos que permitan establecer ámbitos de concertación y articulación de la
gestión para sistemas de humedales que se extienden en territorio interjurisdiccional.
5. Inventario Nacional de Humedales
La nación y algunas provincias ya han iniciado y logrado importantes avances en el proceso de inventario de
humedales. Desde fines de la década de 1990 en nuestro país se han realizado encuentros, colaboraciones y talleres con la participación de científicos y técnicos del Sistema Científico-Tecnológico Nacional y de la gestión
pública y de organizaciones no gubernamentales; en estos se fueron consensuando aspectos conceptuales y metodológicos para realizar un inventario nacional de humedales.
El Inventario Nacional de Humedales debería ser concebido como un instrumento de información para la gestión
y el ordenamiento ambiental del territorio que ponga en relevancia la diversidad y la configuración espacial de
los humedales, incluyendo su identificación, delimitación, clasificación y caracterización básica. Se trata de un
proceso que, por la complejidad de los ecosistemas involucrados, requiere de una organización en etapas progresivas; un enfoque que contemple múltiples escalas espaciales y temporales; así como múltiples variables de
análisis, con un abordaje interdisciplinario y que incorpore el concepto de paisaje desde un enfoque hidrogeomórfico. La realización de un inventario nacional requiere de instancias de capacitación y entrenamiento de
recursos humanos, no sólo en cuanto a los múltiples aspectos técnicos sino también en los conceptuales.
El inventario debería realizarse bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Aplicación con participación
de equipos técnicos de organismos científicos y tecnológicos y de gestión, conjuntamente con las autoridades
locales de las jurisdicciones.
El inventario debería capitalizar los avances ya realizados, institucionalizarse y contar con financiamiento
adecuado a fin de brindar la información de manera sostenida y actualizada.
6. Ordenamiento Ambiental del Territorio
El Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) se encuentra establecido por la Ley General del Ambiente
como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental. El mismo, por tanto, debe abordarse como un
medio para lograr la conservación y uso sostenible de los ecosistemas y no como un fin en sí mismo.
Por otra parte, el OAT debería ser concebido como una herramienta de política ambiental que tiene por objeto la
organización espacial de las actividades en un ámbito territorial dado. Es un proceso cuya racionalidad debe estar
basada en la amplia participación de los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil en pos de consensos que privilegien el bien común por sobre los intereses de particulares, teniendo en cuenta los diversos tipos de
ecosistemas existentes, sus funciones, usos y valoración social.
En el caso de los humedales, la funcionalidad ecológica, su uso y su conservación no pueden ser concebidos en
forma aislada, independientemente de su entorno. El paisaje condiciona y define el funcionamiento ecológico e
hidrogeomórfico de los humedales (captura de carbono atmosférico, ciclado de nutrientes, flujos de energía,
sostén de la biodiversidad, entre otros), al tiempo que los humedales condicionan la integridad y conservación de
otros ecosistemas, como pueden ser algunos bosques nativos.
Esta interdependencia determina que, en el marco del ordenamiento ambiental del territorio, los humedales
deben ser considerados en el contexto del paisaje donde están inmersos. Los clásicos enfoques ecosistémicos y
de gestión integrada de cuencas deberían, entonces, complementarse con el enfoque de paisaje a fin de conceptualizar a los humedales en su contexto hidrogeomórfico para garantizar su conservación y uso sustentable.
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Por lo expresado, se entiende que no debe realizarse un ordenamiento particularizado de humedales, sino una
definición de criterios de conservación de los humedales por paisajes, los que nutran un proceso de ordenamiento
ambiental del territorio en su conjunto que contemple los rasgos constitutivos del espacio que se gestiona. Este
abordaje se concibe como superador de la visión fragmentaria de las categorizaciones bajo una lógica de semáforo o zonificación, incorpora un enfoque integral del territorio y destierra, así, las dicotomías que establecen lugares “buenos vs malos” o “preservables vs desechables” y que contribuyen a un aparente conflicto entre conservación y producción que suele rodear la gestión de estos y otros ecosistemas.
7. Financiación
Resulta fundamental la creación de un “Fondo Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de los Humedales” que, a través de la coordinación entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires y el COFEMA, fortalezca las capacidades de acción de los estados y garantice la aplicación de las
herramientas establecidas por la ley y la implementación de los objetivos definidos en el Programa Nacional de
Conservación de los Humedales.
En función de las consideraciones antes mencionadas, integrantes del Sistema Científico y Tecnológico Nacional
dedicados al estudio de los humedales y su vinculación con la vida y estudiosos de la política ambiental, creemos
necesario un debate amplio e inclusivo a fin de lograr un texto de ley que sea superador y que permita aportar a
políticas públicas que, a través de la conservación de los humedales, beneficien a la sociedad en su conjunto,
tanto para el presente como para las generaciones futuras, teniendo en cuenta el valor estratégico de estos ecosistemas en un mundo social y ambientalmente cada vez más complejo. Por esta razón nos sentimos comprometidos
a colaborar en la elaboración de una Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación y Uso Sustentable de los
Humedales qué de marco a la gestión federal adecuada de estos ecosistemas. Esperamos que, en el contexto de
esta pandemia que pareciera hacernos reflexionar sobre la necesidad de un cambio importante en la relación entre
la sociedad y la naturaleza, se constituya un punto de inflexión que permita avanzar en una discusión enriquecedora que haga comprender el valor estratégico de la conservación y el uso sustentable de los humedales.
17 de agosto de 2020
Patricia Kandus (3iA-UNSAM), Ricardo A. Gutierrez (EPyG-UNSAM /CONICET), Laura Belfer (UNSAM),
Mariano Pérez Safontas (FAHCE-UNLP), Rubén Darío Quintana (3iA-IIIA UNSAM /CONICET), Roberto Bó
(FCEyN-UBA), Elena María Abraham (IADIZA-CONICET)
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La Cámara de Diputados de la Nación ratificó el Acuerdo Escazú: ¿qué implicancias tiene para el futuro de los temas socioambientales?
Juan Martín Azerrat

Luego de un proceso de dos años desde la firma del Acuerdo Escazú en Costa Rica hasta la aprobación
en la Cámara de Diputados de la Nación el 25/09/2020, finaliza un largo recorrido de décadas que se remonta a
la Cumbre de Río de 1992. Al mismo tiempo, Argentina es el décimo país en ratificarlo de los necesarios para
que entre en vigencia. Pero, ¿qué es el Acuerdo Escazú? ¿qué significa para nuestro país?
En primer lugar, para comprender qué es el Acuerdo Escazú, hay que remontarse a la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 1992, donde los países miembros -entre ellos Argentina- acuerdan una
Declaración que constó de 27 Principios, en el cual el número 10 expresaba que:
“el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda personadeberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes”. (ONU 1992)
El Principio 10 (P10) de esta Declaración es la que expresa los tres derechos procedimentales fundamentales: la
participación y toma de decisiones de la ciudadanía; el acceso a la información; y el acceso a la justicia
(CEPAL, 2018).
En segundo lugar, 26 años después de Río, el 7 de marzo de 2018, después de la Novena Reunión del Comité
Negociador del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Públicas y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, 24 países de la región adoptaron el primer acuerdo
regional vinculante en materia de accesibilidad a derechos ambientales de la historia. La firma final se realizó
en Escazú (Costa Rica) y de ahí su nombre. Ese año comenzó, entonces, un proceso de negociación de los países
de la región para adecuar el Acuerdo a los marcos normativos de cada país e instrumentar su futura implementación.
En concreto, algunos de los puntos más destacados del Acuerdo en relación a los tres derechos procedimentales
fundamentales son (CEPAL 2018):
• Acceso a la información ambiental (Art. 5 y 6)
El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende: a) solicitar y recibir información delas
autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales
se solicita; b) ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud; y c) ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de
información y de los requisitos para ejercer ese derecho.
Denegación del acceso a la información ambiental: Cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por estar en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las razones que en
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cada caso justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y recurrirla.
Condiciones aplicables para la entrega de información ambiental: Las autoridades competentes garantizarán
que la información ambiental se entregue en el formato requerido por el solicitante siempre que esté disponible.
Si la información ambiental no estuviera disponible en ese formato, se entregará en el formato disponible.
• Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (Art. 7)
Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar
una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los
marcos normativos interno e internacional. Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en
los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. Promoverá la participación del público
en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintos a los mencionados en
el párrafo 2 del presente artículo, relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento
del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o
puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente.
• Acceso a la Justicia en asuntos ambientales (Art. 8)
Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del
debido proceso. Para “asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños
ambientales (…) se ve materializado en procedimientos judiciales y administrativos claros, equitativos, independientes y expeditos a los que se puede recurrir en caso de afectación de estos derechos o para remediar un daño
ambiental (…) la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, el establecimiento de mecanismos
de asistencia para eliminar o recudir obstáculos financieros y de otro tipo al acceso a la justicia y la implementación de mecanismos oportunos y efectivos de las decisiones, así como medidas provisionales o cautelares y
medidas de reparación, entre otros recursos, permiten garantizar el ejercicio pleno de este derecho”.
Los tres tipos de derechos que se incorporan (participación, información y justicia) son un nuevo instrumento
para aquellas personas, agrupaciones, asambleas y demás que hace años se movilizan y utilizan la vía judicial
para la resolución de conflictos socioambientales. Sabemos que existe una brecha entre la sanción de una ley (o
en este caso, la ratificación de un acuerdo internacional) y su implementación efectiva (Christel y Gutiérrez
2017). Con todo, una vez que sea ratificado, el Acuerdo Escazú abrirá una oportunidad de articulación internacional en problemáticas que muchas veces trascienden las fronteras nacionales y requieren instrumentos acordes a
esa condición. Por su historia, su red de actores involucrados, su articulación internacional y por la trascendencia
de los tres derechos que consagra, el Acuerdo Escazú no es un instrumento más sino uno que seguramente traerá
nuevas y más amplias consecuencias favorables en la lucha por el cuidado del ambiente y, por lo tanto, de la
sociedad.

Referencias
CEPAL. 2018. Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago, Chile:
Publicación de las Naciones Unidas.
Christel, Lucas G., y Ricardo A. Gutiérrez. 2017. «Making Rights Come Alive: Environmental Rights
and Modes of Participation in Argentina». The Journal of Environment & Development 26(3): 322-47.
ONU. 1992. «Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo». https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm (25 deseptiembre de 2020).
campus miguelete – Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires, Argentina
[+54 11] 4006 1500 – mail@unsam.edu.ar – www.unsam.edu.ar

-17-

El final de Pascua ¿Y por Lama cómo andamos?
Mariano Novas*
En el mes de septiembre de 2020 el Tribunal del Medio Ambiente chileno confirmó el cierre definitivo
del proyecto aurífero Pascua Lama, propiedad de la minera canadiense Barrick Gold, por daños ambientales en
la frontera entre Chile y Argentina. Si bien el proyecto no alcanzó la fase de operaciones, los impactos del proceso de construcción sobre el ambiente y las comunidades aledañas fundamentaron la decisión judicial de clausurar
el proyecto. Contrariamente, del lado argentino, funcionarios provinciales y nacionales solicitaron a la compañía
avanzar con la explotación de Lama a pesar de ubicarse en una zona donde la actividad se encuentra prohibida
por la Ley Nacional de Glaciares y donde además existen fuertes cuestionamientos sociales.
La paradoja de Pascua-Lama radica en los resultados disímiles que genera en cada lado de la cordillera a pesar
de estar operado por una misma empresa. Resulta contraintuitivo que el país que posee una legislación ambiental
más robusta para proteger glaciares, como es el caso de Argentina, impulse la explotación a pesar del impacto
negativo que ha demostrado tener en el país vecino. A continuación, se describen los eventos más relevantes del
proyecto Pascua-Lama y la situación en la que se encuentra el emprendimiento en Argentina.
1. ¿Cómo llegamos hasta acá? Los orígenes del proyecto.
El Tratado sobre Integración y Complementación Minera1 firmado en 1997 por Argentina y Chile (ratificado por
sendas leyes nacionales en 2001) constituye el andamiaje legal y jurídico que facilita la actividad minera en la
zona de frontera entre ambos estados. Esta normativa provee un protocolo de acción y coordinación sobre aspectos tributarios, aduaneros y ambientales que permite a los estados impulsar proyectos mineros en zonas limítrofes
de los Andes. El proyecto Pascua-Lama se ubica a unos 4.500 metros de altitud en una zona semiárida cordillerana. La extensión del área del proyecto original incluía dos localidades a ambos lados de la frontera: el sector
denominado Pascua del lado chileno (localizado en Alto del Carmen, en la provincia del Huasco, región de
Atacama) que representa el 75% de
la superficie total del emprendimiento y el sector denominado Lama del lado argentino (situado en el Departamento de Iglesia, provincia de San Juan). Pascua Lama prometía ser el mayor yacimiento de oro y plata a cielo
abierto del mundo con una inversión de unos U$S 8.000 millones y tenía previsto una producción anual de
650.000 onzas de oro, 18,2 millones de onzas de plata y 5.000 toneladas de concentrado de cobre, ubicándose la
mayor parte de los recursos del lado chileno (Ámbito 2020). En 2006, la Compañía Minera Nevada, filial de la
empresa canadiense Barrick Gold, obtuvo los permisos ambientales de los dos estados suramericanos2 que le
permitieron comenzar la ejecución del proyecto bajo la condición de no afectar los glaciares existentes (Barrick
2007).
Pero, más allá de las promesas de desarrollo y crecimiento económico, el emprendimiento también generó intensas protestas sociales y acciones judiciales en pos de detener los avances de la minería en la región en ambos
países. Un foco inicial de la preocupación ambiental fue la existencia de tres glaciares en las proximidades de la
zona de explotación (Toro 1, Toro 2 y Esperanza – Ver imagen Nº1). La ubicación de Pascua Lama en las cercanías de las fuentes de agua fue considerada por los pobladores locales como una amenaza para la subsistencia de
las actividades económicas tradicionales, basadas mayormente en la agricultura (olivo y uva).
2. Chile: el cuidado del ambiente en el centro de la escena
A partir de 2006 la escalada de la conflictividad fue en aumento en Chile, particularmente en el Valle de Huasco,
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donde la protesta liderada por agricultores y productores de la zona cobró mayor potencia y encontró en el
activismo jurídico un canal institucional para presentar sus demandas de clausura. Las denuncias se centraron
especialmente en la defensa de los glaciares como fuente de vida para los más de 75 mil pobladores que habitan
la zona: “Queremos ser una comunidad agrícola, no minera. Vamos a luchar hasta el final para que se vayan.
Su proyecto no es compatible con nuestra vida” (Llanto de la montaña 2015).
En 2013, comunidades diaguitas y productores del Valle de Huasco presentaron denuncias ante el segundo Tribunal Ambiental de Santiago y a la Corte de Apelaciones de Copiapó por la contaminación y disminución del
caudal del Río Estrecho (Bueno 2014, Segundo Tribunal Ambiental 2015). Esto dio inicio a un proceso legal
asumido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que ese mismo año resolvió abrir un sumario con
una multa a la compañía equivalente a casi a U$S 16 millones por la contaminación de aguas subterráneas e
impacto en los glaciares de la zona, lo que trajo como consecuencia la quita de la licencia ambiental (Toro 2015).
Según la SMA, la empresa realizó múltiples infracciones e incumplimientos ambientales como la descarga de
aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos de glaciares y daño ambiental provocado en zonas de
vegas altoandinas.
Estas sanciones fueron acumuladas en un único expediente y presentadas nuevamente en 2018 ante el Primer
Tribunal Ambiental que consideró insuficientes las obras realizadas por Barrick en pos de resguardar los cursos
de agua y sentenció por primera vez la clausura total y definitiva. Ante las sanciones, la compañía modificó su
estrategia discursiva con el propósito de avanzar en el proyecto: “es importante recalcar que esta sanción se
refiere a eventos del pasado y que, actualmente, Pascua-Lama está enfocada en el futuro con una perspectiva de
sustentabilidad. De hecho, en respuesta a las inquietudes expresadas por las comunidades, la compañía está
realizando estudios de optimización del proyecto para evaluar un posible desarrollo subterráneo que reduzca
sus impactos ambientales y sociales” (René Muga, Director Ejecutivo de Barrick Chile 2018).
Pese a esto, en 2020 el Tribunal Ambiental volvió a ratificar su posición y decretó el cese de operaciones en el
lugar afirmado que “la magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del
proyecto minero Pascua-Lama, al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medio
ambiente y la salud de la población” (Fallo Judicial 2020, p183). Lo paradójico del caso es que, si bien al día
siguiente la compañía aceptó la decisión del Tribunal y afirmó su intención de no apelar el fallo (Barrick Gold
2020), desde el lado argentino representantes del gobierno sanjuanino solicitaron a la empresa que el proyecto
Lama avanzase lo más pronto posible (Once Diario 2020).
3. ¿Qué sucede en Argentina?
En el sistema federal argentino, las provincias poseen la capacidad de regular actividades económicas y de decidir cómo administrar regalías y cómo manejar sus recursos naturales dado el dominio originario que les reconoce
la Constitución Nacional (Artículo 124). No obstante, las leyes de presupuestos mínimos dictadas por el Congreso de la Nación que refieren a temas ambientales establecen una tutela uniforme para todo el país y por ende las
provincias deben adaptarse o bien aumentar el nivel de protección previsto por la normativa nacional. En 2010,
el Congreso argentino sancionó Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y
Ambiente Periglaciar que implicó un importante reconocimiento del estado para proteger estos ecosistemas
frágiles[3]. La Ley establece en su artículo 6 la prohibición de actividades mineras e hidrocarburíferas en estos
ecosistemas afectando a 44 proyectos mineros, entre ellos dos proyectos sanjuaninos: Pascua-Lama y Veladero,
los que deberían detener sus actividades dada su proximidad a glaciares. Desde entonces, las Asambleas de Vecinos y organizaciones ambientalistas vienen reclamando a los diferentes ejecutivos provinciales y nacionales la
implementación de la ley en el territorio provincial, pero hasta el momento han tenido escaso éxito.
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Argentina cuenta con una legislación ambiental más robusta para proteger los ecosistemas que contienen glaciares si lo comparamos con Chile. Surge aquí la paradoja: a pesar de existir una normativa ambiental y protestas de
actores sociales, el proyecto Lama, impulsado por Barrick y Shandong Gold, continúa su avance en San Juan a
pesar del fallo de la justicia chilena. Entonces, ¿cómo explicar el avance de la actividad minera en zonas ambientalmente reguladas?
Los gobernadores son actores políticos relevantes en el proceso de toma de decisiones dentro de un sistema federal ya que poseen recursos formales e informales que les permiten impulsar o bloquear políticas públicas específicas. En San Juan, desde el triunfo de José L. Gioja en 2003, la actividad minera se promueve como un pilar
fundamental del proyecto económico y político local. A diferencia de Mendoza, donde se encuentra prohibido el
uso de sustancias químicas esenciales para el desarrollo de la minería metalífera, San Juan emprendió el camino
contrario proponiéndose ser una potencia minera internacional y tiene activos tres emprendimientos Veladero,
Gualcamayo y Casposoque generan importantes ingresos fiscales y exportaciones provinciales. Es por ello que
los gobernadores J. Gioja (2003-2015) y S. Uñac (2015-2023) han manifestado públicamente su interés en modificar la Ley de Glaciares por los efectos económicos que la misma genera en el sector y han obstaculizado desde
2010 la plena implementación de la ley en la provincia.
Durante la gestión de J. Gioja se intentó, en forma conjunta con la firma Barrick Gold, declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares[4] pero en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda.
En declaraciones recientes, Uñac sostuvo que “hay más de 100 mil millones de dólares esperando ser invertidos,
respecto de este tapón que tenemos que es la Ley de Glaciares. En San Juan hemos demostrado que cuidamos el
ambiente, cuidamos la seguridad de las personas y hacemos minería también” (Cámara Minera de San Juan
2019).
El fallo ambiental chileno de1 17 de septiembre de 2020 que clausura el proyecto minero por los evidentes
impactos ambientales estuvo lejos de derrumbar el entusiasmo por Lama. Por el contrario, actores estatales
(nacionales y subnacionales) redoblaron la apuesta. En este sentido el Ministro de Minería de San Juan, C. Astudillo, sostuvo al día siguiente del fallo: “le hemos pedido a la empresa (Barrick) la posibilidad de que Lama
entre en actividad lo más pronto posible porque si bien no existe el recurso soñado en volumen de cantidad, sí
tiene los recursos cuantificados” (Diario Cuyo 2020). Incluso el Secretario de Minería nacional, A. Hensel,
señaló que “en el hipotético caso de que no hagan ningún tipo de planteo en avanzar en un nuevo proyecto
integral binacional Pascua Lama, en ese caso el Gobierno de San Juan le debe exigir a la empresa que utilicemos la mineralización de Lama”. Y agregó que esta mineralización “no alcanza para armar una mina propiamente dicha, pero sí podemos usar la mineralización para acompañar el proyecto Veladero, que entendemos que es el
motor del polo de desarrollo minero que se debe ir conformando en el Valle del Cura” (Tiempo de San Juan
2020).
La implementación de Ley Nacional de Glaciares tiene pronóstico reservado en San Juan. Las declaraciones
recientes de los funcionarios, sumadas a la estrategia de los gobernadores y al peso del sector en la economía
provincial, hacen prever que Lama y Veladero continuarán su avance en zonas ambientalmente reguladas.
4. Conclusiones
Pascua Lama ilustra gran parte de los conflictos en torno a la actividad minera en América Latina que confrontan
dos coaliciones de actores: aquellos que depositan expectativas de desarrollo económico (exportaciones, empleo
e ingresos fiscales) y los que defienden el ambiente o el resguardo de sus economías regionales y/o locales. En
esta experiencia singular, el fallo del tribunal de Medio Ambiente chileno evidencia el éxito de múltiples actores
que, mediante protestas y acciones judiciales, lograron instalar en el debate público la necesidad de proteger el
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ecosistema frágil, como lo es esta zona de glaciares, y luego impedir el avance del proyecto. Lo cual refleja la
creciente juridificación de los conflictos ambientales en América Latina y el impacto que tiene la movilización
social como motor de políticas ambientales.
Pero de este lado de la cordillera el resultado es diferente por dos motivos centrales. En primer lugar, el peso de
los gobernadores juega un papel relevante en la implementación de las políticas ambientales ya que estos pueden
impulsar estrategias para obstaculizar o ralentizar normas nacionales como es el caso de la Ley Nacional de
Glaciares. Y en segundo lugar, el sector minero se ha consolidado en el territorio provincial y tiene una fortaleza
significativa para ejercer influencia en las esferas locales y nacionales. Esta coalición de actores es muy potente
en San Juan y promueve el desarrollo de actividades mineras en zonas ambientalmente reguladas (como es el
caso de Lama y Veladero), privilegiando de esta manera los beneficios económicos por sobre los aspectos
ambientales y sociales.
Agradezco a Lucas Christel por los comentarios y sugerencias realizadas a esta nota.

* Mariano Novas es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín.
Actualmente se encuentra realizando su Doctorado en Ciencia Política con una Beca Doctoral del
CONICET. Su tema de investigación son las políticas públicas de recursos naturales a nivel subnacional. Particularmente aborda los conflictos socioambientales asociados a la técnica de fractura hidráulica o fracking en diferentes provincias argentinas. Simultáneamente analiza los desacuerdos entre
estados en torno a la actividad bioprospectiva en el continente antártico. Se desempeña como docente
del Ciclo Básico Común en la Universidad de Buenos Aires.

Notas
1. El tratado fue firmado en 1997 por los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y Carlos Menem.
Disponible en http://informacionminera.produccion.gob.ar/assets/datasets/Texto%20de%20la%20
Ley.pdf
2. En Chile Resolución de Calificación Ambiental, la RCA Nº029/2006. Y en Argentina el Informe de
Impacto Ambiental (IIA) aprobado por San Juan.
3. La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional. Determina que todos los glaciares del país se encuentran
protegidos y brinda instrumentos de coordinación entre la Nación y las provincias para cumplir con
este resguardo ambiental obligatorio, estando las últimas facultadas para complementarlo en sus
territorios (Atlas de Glaciares de la Argentina 2019).
4. En 2011, la empresa trasnacional Barrick Gold S.A. recurrió a la Justicia Federal de San Juan
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Escapando de la Era de las pandemias: nuevo informe IPBES sobre las interacciones entre biodiversidad y las enfermedades emergentes globales
Karina L. Speziale*

La crisis actual de pérdida de biodiversidad a manos de las actividades humanas puso en evidencia los efectos de
relación estrecha que tenemos con la naturaleza y de las graves consecuencias que pueden ocurrir para las personas cuando esta relación no se da en armonía. La pandemia actual a causa del virus COVID-19, una de las que
más impactos negativos generó para la salud y la economía humana en la historia, nos desató sentimientos
contradictorios contra la naturaleza. En algunas personas generó enojo y deseo de exterminio de especies vectores de enfermedades. En otras empatía y entendimiento de que no fue la naturaleza sino los impactos de nuestras
actividades lo que nos llevó a la pandemia. Frente a este escenario, la Plataforma Intergubernamental científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés) generó un
informe con datos científicos sobre la interrelación entre la biodiversidad y el surgimiento de pandemias.
IPBES es un organismo intergubernamental independiente que desde 2012 tiene el objetivo de evaluar el estado
de la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a la gente, de modo de aportar conocimiento que favorezca la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. En su informe del año pasado resaltó las
causas antrópicas de las tendencias negativas en la biodiversidad producidas por el cambio de uso de la tierra, el
agua y el aire, el cambio climático, la extracción directa de recursos, la contaminación y las especies exóticas
invasoras. Predijo que la tasa actual negativa continuará hasta 2050 si no hacemos un cambio transformador (ver
más abajo) de nuestros modelos de consumo y de relación con la naturaleza en el corto plazo. La urgencia de este
cambio transformador se hizo evidente este año.
La pandemia COVID-19 desnudó como nunca las consecuencias de los impactos humanos sobre la biodiversidad, sin embargo, esta vez los impactos parecen más importantes ya que afectaron la salud y la economía de
millones de personas. En su informe reciente encomendado a 22 expertos para entender la relación entre las
pandemias y la biodiversidad hace un tratamiento exhaustivo de esta interacción. Algunos de los datos más
relevantes del informe presentado durante la pandemia muestran que:

• Los cambios en el uso de la tierra, como la deforestación, la conversión a agricultura y ganadería, las
urbanizaciones, es una de las causas principales de las pandemias y ha generado más del 30% de las
enfermedades emergentes reportadas desde 1960.
• La mayoría (70%) de las enfermedades emergentes (Ebola, Zika, Nipah encephalitis) y casi todas las
que han generado las pandemias o epidemias conocidas (ej. Influenza, HIV, SARS, COVID-19) son
conocidas como zoonosis por ser causadas por microorganismos que se originaron en animales.
• Entre estas, la viruela y el sarampión se han convertido en enfermedades endémicas controladas recién
luego de muchos años de vacunación continua.
• Debido al aumento en la frecuencia de aparición de enfermedades emergentes zoonóticas que se han
vuelto pandemias (con diferente grado de alcance geográfico) se ha denominado Era de las Pandemias
al momento actual del Antropoceno que estamos viviendo.
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• La destrucción del hábitat y el aumento de las densidades humanas y de animales de producción en
hábitats naturales y biodiversos ha creado nuevas vías de contacto y aumento de transmisión de microorganismos patógenos a los humanos.
• Se estima que existen 1.7 millones de virus aún no descubiertos en hospedadores mamíferos y aves, de
los cuales unos 631.000-827.000 tendrían potencial de contagio a humanos si mantenemos las tasas
actuales de destrucción de la biodiversidad.
• Entre las especies que pueden actuar de hospedadores de virus con potencial de contagio a humanos se
encuentran los animales de producción (ej. Cerdos, camellos y aves de corral) particularmente cuando la
cría es intensiva (confinamiento de alto número de animales en espacios reducidos), mamíferos silvestres (roedores, murciélagos y monos principalmente) y aves silvestres (particularmente acuáticas).
• Estos microorganismos pueden transmitirse a los humanos de modo directo por contacto o indirecto,
vía transmisión primero a los animales de producción para luego pasar a los humanos.
• El sufrimiento y las pérdidas humanas, junto a las pérdidas económicas son mucho más caras que poner
en marcha estrategias de conservación de la biodiversidad que prevengan nuevas pandemias.
A pesar de que la reacción más fácil suele ser culpar al organismo que transporta la enfermedad, por ejemplo, un
murciélago u otro animal silvestre, la verdad nos interpela. La causa principal de la emergencia de microorganismos patógenos generadora de las pandemias es el aumento del contacto de las poblaciones humanas con la vida
silvestre (a través por ejemplo del tráfico y consumo de fauna silvestre o sus partes), y las formas de producción
intensivas, en conjunto con la altísima densidad humana en muchos lugares del planeta y la actual globalización.
Sin embargo, entender y aceptar nuestra responsabilidad como humanos es la actitud menos común.
Una pregunta que suele aparecer en la sociedad es: ¿Qué pasaría si guiados por un pensamiento reduccionista
saldríamos a exterminar todos los virus y sus hospedadores animales? Los humanos tenemos una sensación de
poder sobre la naturaleza, pensamos que nosotros podemos controlar y manejar la biodiversidad a nuestro gusto.
Sin embargo, la biodiversidad es mucho más que las especies individuales que observamos. Es una red de
interacciones, la mayoría oculta a nuestro entendimiento actual. Las consecuencias de modificar esta red son
muy difíciles de predecir de manera comprensiva. Lo más plausible es que ocurran aumentos poblacionales
incontrolables de otras especies que pongan nuevos desafíos que no sabemos manejar, como ocurre cada vez que
el hombre interviene en la naturaleza generando desequilibrios. Los virus funcionan como reguladores de las
poblaciones animales y son parte necesaria del mantenimiento de la biodiversidad. Los murciélagos, a pesar de
la fama negativa que les hemos generado los humanos, son muy buenos polinizadores, así como controladores
de vectores de otras enfermedades y de plagas y como tal proveen de un servicio sumamente importante a los
humanos. Así ocurre también con los demás componentes de esta red de biodiversidad, que, aunque no la comprendamos nos sostiene, nos alimenta, nos protege y a la cual los humanos difícilmente podamos reemplazar.
Incluso así, por contradictorio que parezca, aunque no podamos controlar la naturaleza tenemos la solución en
nuestras manos. Las pandemias y otras zoonosis emergentes causan sufrimiento y pérdidas económicas de más
de 1 trillón de dólares anuales. Resulta más económico que enfrentar una pandemia poner en práctica estrategias
basadas en la protección de la naturaleza como la reducción del tráfico de fauna y del cambio de uso de la tierra,
así como poniendo en práctica el acercamiento “Una sola salud” (“One health” en inglés) que ha sido propuesto
desde 1984. Este acercamiento propone que la salud humana y la salud de la naturaleza son interdependientes y
no se pueden alcanzar por separado. Poner en práctica estas estrategias puede costar entre 22 y 31 mil millones,
muy por debajo de los costos de la actual pandemia.
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Este nuevo informe IPBES, generado de urgencia, sobre la interacción entre la biodiversidad y la emergencia de
pandemias llega en momentos que se está trabajando en otro documento muy importante sobre la importancia del
cambio transformador para lograr una vida en armonía con la naturaleza antes que sea demasiado tarde. Este
cambio apunta a la modificación urgente del “Business As Usual” que hoy dirige la economía mundial por una
economía circular, basada en cambios individuales que apuesten a una reducción del consumo y un aumento en
la producción y consumo local. Solo un cambio transformador disminuirá los impactos antrópicos del cambio de
uso de la tierra y el cambio climático sobre la naturaleza como primer paso en la prevención de nuevas pandemias. Si no avanzamos en este sentido nuevas pandemias se ocuparán de reducir la densidad de humanos hasta
que sea lo suficientemente baja como para que no haya transmisión. ¿Alcanza una pandemia como la COVID-19
para que estemos dispuestos a transformar nuestros hábitos por otros de consumo reducido y más amigables con
la naturaleza? ¿O será que nos olvidaremos rápidamente y continuaremos con nuestra forma de vivir nuevamente? El desafío está en lograr un cambio urgente desde lo personal y local, hasta el cambio en todos los niveles de
la sociedad para conseguir un alcance global. Si no lo logramos, nos tendremos que acostumbrar a vivir la nueva
normalidad de pandemias cada vez más frecuentes y quizá más graves de esta nueva era.
*Karina L. Speziale es Doctora en Biología por la Universidad Nacional del Comahue. Se desempeña como
Investigadora Adjunta de CONICET del GrInBiC, Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación del
INIBIOMA (CONICET-UNCO) en la ciudad de Bariloche. Es docente del departamento de Ecología de la
Universidad Nacional del Comahue en materias y cursos de postgrado relacionados a la ecología y conservación de la biodiversidad. Actualmente desarrolla sus investigaciones sobre los efectos del impacto de las actividades antrópicas sobre la biodiversidad, en particular aquellos de los impulsores de cambio global como las
especies introducidas invasoras, el cambio en el uso de la tierra el agua y el aire, y la contaminación por plásticos. Participa en diferentes instancias de asesoramiento, así como de numerosas actividades educativas formales e informales sobre la importancia de la puesta en valor y protección de nuestra biodiversidad nativa.
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Ambiente en tiempos de pandemia: Entrevista a Andrés Nápoli (Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales)
Mariano Novas

Argentina enfrenta una crisis económica, social, sanitaria y ambiental sin precedentes y con un futuro
incierto. Conversamos con Andrés Nápoli (Director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales) sobre los
principales problemas socioambientales y políticas públicas implementadas durante este 2020.
Mariano Novas: El mundo está enfrentando el cuarto virus de origen zoonótico desde que comenzamos el siglo
XXI (SARS, gripe aviar, gripe porcina y ahora el Covidd-19). El auge de estas pandemias se encuentra íntimamente relacionado con la forma de producción y de destrucción de ecosistemas frágiles que aumentan el riesgo
de exponernos a nuevas pandemias. Es decir que el deterioro del ambiente también está dañando a la salud
humana. En estos momentos se piensa la vacuna como la salvadora de todos los problemas capaz de liberarnos
de esta pandemia y volver al “mundo anterior”. Pero ¿no te parece que es el momento de reflexionar en profundidad sobre las causas que están motorizado esta serie de eventos?
Andrés Nápoli: Bueno, sin duda. Estoy bastante preocupado porque al igual que lo que sucede con los temas
ambientales que irrumpen a veces con en forma de catástrofes, a veces en forma de irrupción natural, siempre se
busca ver qué pasa después, cómo hacemos para para indemnizar a los que han sido dañados, cómo le damos un
crédito a los productores. En el Covid, está pasando lo mismo. La gente, el mundo, está pensando cómo salimos,
estamos centrados en la vacuna, pero nadie está pensando por qué sucedió. No es la primera epidemia, pero sí la
primera pandemia gigante que tiene origen de vinculación ambiental y zoonótica. Y entonces sí, me parece que
es el momento para pensar por un lado las causas, porque hay que trabajar mucho y tener una certeza o precisar
cada vez más los orígenes y la relación entre naturaleza y sociedad. Y cómo nos vamos a relacionar de aquí en
más en un mundo que en 2050 estará por encima de los 8000 millones de personas y en donde los recursos naturales cada vez están más acotados y los hábitats naturales totalmente desplazados. Así que hay mucho por hacer
en lo que es el trabajo de pensar qué pasó y cómo vamos a enfrentar esta idea de tener una sola salud: un
planeta, las personas, la naturaleza. Es una salud, no puede haber salud humana y no tener salud planetaria.
Tenemos que pensar también que la pandemia está a caballo de una crisis social que cada vez nos pega más
fuerte, sobre todo en el sur del mundo África, América Latina y con una crisis económica que no hemos solucionado desde el 2008 y con una crisis climática que no está esperando, sino que está oculta y que va a seguir enmarcando nuestros pasos de aquí en más.
M: Jameson dice que “es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. Es decir, existe también
una dificultad para imaginar un nuevo paradigma sociopolítico que se relacione de otra manera con el ambiente. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
A: Sí, yo plantearía que las situaciones de grandes crisis mundiales van a ser a fuego lento y van a ser complejas
en términos de poder encontrar soluciones. Y este es un poco la idea, ¿Hacia dónde vamos con la búsqueda de
soluciones? Porque si la búsqueda de soluciones es siempre mover la palanca del Producto Bruto Interno hacia
arriba, tal cual lo medimos hoy, es evidente que vamos a estar echándole a cada vez más leña al fuego. Entonces
sí, es necesario comenzar a pensar el capitalismo y digamos crisis global, porque es social, económica, climática,
política, institucional. Y agregaría un elemento importante, me parece que va llegando el tiempo en que pensemos a pensar en qué cosas vamos a creer, en qué instituciones vamos a creer. Es muy trascendente darle la derecha a la ciencia. No todo puede ser maleable, no todo puede ser transformable. Tenemos que establecer instituciones que sean creíbles y que nos permitan apostar ese futuro creíble. No sé si encontraremos la fórmula de cambiar
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el sistema, pero por lo menos pequeñas cosas que nos puedan ir solidificando los pasos hacia el cambio.
M: Supongamos que se encuentra una vacuna que resulta exitosa a esta pandemia Covid 19
¿cómo te estás imaginando el mundo o el país en particular postpandemia? ¿crees que se va a modificar patrones de consumo/ industria extractiva o continuará con la misma dinámica?
A: Creo que nadie puede tener una respuesta a eso. Pero déjame separar, hoy la buena noticia que todos tenemos
que compartir es el cambio administración en los Estados Unidos, me parece que es un elemento interesante, de
una nación trascendente a nivel mundial y por las emisiones que genera, el hecho de volver a enrolarse en el
Acuerdo de París, intentar generar cambios profundos, es una buena noticia y ojalá la podamos acompañar.
Lo que respecta a la salida de la pandemia, creo que hay países que están girando siempre sobre el sobre el mismo
círculo, podría ser hasta “condenados” desde un punto de vista estructural y de pensamiento, como es el nuestro.
Creo que las salidas que se están buscando para la pandemia desde lo económico tienden a profundizar el
extractivismo. Si miramos el tema de la energía, la apuesta es hacia más extractivismo a través de los
peores métodos como es el fracking. Pero ese método no solamente nos genera un impacto ambiental, que
por supuesto todos los conocemos, sino que tenemos que empezar a pensar en los impactos económicos y
cómo van a arrasar esos impactos económico con grandes subsidios a nivel estatal, con horizontes de
producción, que no los veo de la mejor forma, porque a nivel mundial el petróleo está decreciendo, los
precios siguen estancados y además aparecen nuevas cuencas productivas mucho más eficientes y mucho
más interesantes que Vaca Muerta, como por ejemplo en Guyana, como por ejemplo la ampliación de la
cuenca offshore de Brasil, en el cual tendríamos que empezar a pensar que la salida parecería no ir por ese
lado.
Además, todavía hay un debate abierto, enorme, sobre si Vaca Muerta va a ser gas para exportación o va a ser
petróleo, que son elementos que realmente son centrales en esa discusión. Pero al mismo tiempo, miramos hacia
abajo un poquito más al sur, vemos que en Chubut se está abriendo la discusión sobre la re zonificación minera
con una gran resistencia popular. Si miramos hacia la pampa húmeda, lo que se propone es ampliar cada vez más
la frontera agropecuaria, generar cada vez más impacto sobre las cuestiones de producción. El acuerdo porcino
que se quiere abrir con China, es decir, todas las salidas que vemos hoy en el menú que nos está mostrando la
mesa es hacia muchísimo más extractivismo, por supuesto, más barnizado, con un país que plantea una contribución al Acuerdo de París un poco mejorada o a alguien que nos plantea un Green New Deal, son todos barnices.
Yo creo que en el fondo no hay ninguna discusión que permita saber que eso va a ser sólido. Así que este por ahí
andamos con la con la salida de la pandemia, por lo cual estudiando qué pasó con otras pandemias. si miramos
la gripe española la salida fue para más capitalismo y esta parece ir por el mismo lado.
M: En América Latina, y en particular en Argentina, asistimos, a diferencia de países del hemisferio norte, a una
crisis económica, una crisis social y al mismo tiempo ambiental que ocurre en forma simultánea. En Argentina
las estadísticas de pobreza infantil, endeudamiento externo y deterioro ambiental son alarmantes. Y en este escenario, las prioridades del gobierno nacional y obviamente, los gobiernos provinciales están orientadas a obtener cada vez mayor cantidad de dólares a través de la exportación de materias primas. Esto que vos mencionabas recién soja, carne de cerdos, minería, combustibles fósiles. ¿Es posible pensar una alternativa de desarrollo
económico que sea más justa y que contemple las demandas ambientales?
A: Creo que hay grandes locomotoras mundiales que la Argentina va a tener que necesariamente mirar hacia
dónde van. Y es posible y probable que existan sectores de la economía, como han existido siempre, más transnacionalizados, más vinculados al mercado externo, que puedan estar en mejor condición de engancharse a los
procesos productivos a nivel mundial que van a ocurrir a partir del Acuerdo de París. Pero no va a quedar otro
espacio acá, yo te diría el 80% por ciento de la economía que no va poder engancharse en ese espacio de vinculacampus miguelete – Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires, Argentina
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ción internacional. Yo creo que los sectores que pueden o necesariamente tienen que empezar a discutir estas
salidas de modelo desarrollo tienen que provenir necesariamente de la academia, por supuesto, junto con las
organizaciones, junto con los sectores que pueden movilizar a la ciudadanía, pero es necesario saber que existe
otra alternativa. Y esas otras alternativas van por el lado de diversas posibilidades que la Argentina propone,
como por ejemplo la apuesta a un cambio de matriz energética que es necesario, probable y que puede generar
gran empleabilidad en el país, que puede además generar un espacio de producción nacional.
Tenemos que establecer nuevas posibilidades y patrones de exportación y de producciónpara el agro a través de
los procesos también agroecológico de integración. Creo que hay que empezar a pensarlo como de manera sistémica. Entonces hay que tratar de saber que el país tiene algún otro destino que no sea el extractivismo que
hoy tenemos. Y poner en discusión los neoextractivismos, como la cuestión del litio, que también se proponen
algunas quimeras en los cuales nosotros estamos en el lugar más rezagados de todos en esa cadena.
M: Actualmente se observa que el Ministerio de Ambiente impulsa la agroecología como una actividad relevante, pero al mismo tiempo, desde el Ministerio de Producción se otorgan estímulos para el modelo agrotecnológico. ¿Qué análisis haces sobre el rumbo contradictorio de las políticas de diferentes carteras ministeriales, se
fomentan actividades que intuitivamente uno diría que van en el sentido contrario?
A: Es la discusión de siempre ¿Dónde está la temática ambiental? Creo que hay que empezar a construir políticas
ambientales. Y las políticas ambientales tienen que ser integrales. Las políticas ambientales no pueden partir
desde el Ministerio de Ambiente generando directivas, sino buscando integración, es decir, saber exactamente
cuál es el modelo económico y dónde se inserta la cuestión ambiental. Hay muchos proyectos que se proponen
desde distintos lugares en el cual la variable ambiental o socio ambiental no tiene ningún impacto y ningún diálogo. Argentina es el único país del continente que no tiene normativa sobre evaluación de impacto ambiental a
nivel federal. Entonces cada ministerio propone su proyecto y se autoevalúa y luego se da el lujo de remitir los
expedientes al Ministerio de Ambiente para que tenga un par de semanitas para opinar. Eso lo hemos visto hasta
el infinito en lo que fue el proceso de aprobación de la represa del río Santa Cruz, en donde hasta el día de hoy
la Corte Suprema de Justicia de la Nación le está pidiendo al Instituto de Glaciología y Nivología o a Parques
Nacionales que se pronuncien.
Entonces, estos son los procesos que tenemos que discutir seriamente y es muy probable que lleguemos a esos
procesos a los golpes, es decir, impuesto por la realidad internacional, porque de vuelta lo digo, el Acuerdo de
París es un acuerdo voluntario que después se va a trasladar a la economía y los países que sean receptivos de
nuestros productos van a estar mirando los procesos internos que tenemos.
M: Las empresas hidrocarburíferas han recibido enormes subsidios del estado nacional para producir mediante
la técnica de fracking en la Cuenca Neuquina, particularmente a la Formación Vaca Muerta. Tenemos un estado
que subsidia, pero no condiciona o redirecciona estos fondos públicos hacia metas sustentables. Desde tu perspectiva ¿qué políticas son necesarias para emprender una transición energética?
A: Bueno, sin lugar a dudas, tenemos que mirar el recorrido que ha tenido la industria del hidrocarburífera en
nuestro país o en el mundo para saber que ninguna industria de ese tono y de ese riesgo puede desarrollarse por
sí misma. Cuando uno hace la especialización en petróleo y gas, en mi caso me tocó en la universidad, se explica
que es una industria riesgosa y necesita apoyo del Estado para desarrollarse. La industria de producir energía con
viento, con sol o con los recursos naturales disponibles también es una industria riesgosa, porque hoy en día tiene
falencias importantes como la falta de acumulabilidad o de eficiencia y necesita el apoyo del Estado, sin lugar a
dudas. Y no necesita que los gobernadores hoy en día vengan a decir que queremos que nos paguen regalías por
el viento que pasa por adelante el aerogenerador.
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Si uno cree que la dirección de la política energética, es hacia lo renovable, va a tener necesariamente que
hacer una política pública de promoción. La pregunta es de dónde sale eso en un país fundido como la
Argentina. Y bueno, entonces, ahí hay que tener una segunda pregunta, ¿Es Vaca Muerta la salida del país?
Bueno, es una pregunta que habría que analizarse, pero iría un poco producto más profundo, ¿qué haríamos con
la provincia de Neuquén si Vaca Muerta le decimos que no? ese es un tema que vamos a tener que asumir
como país, porque evidentemente la provincia Neuquén vive de Vaca Muerta, todo el circuito económico
de esa provincia vive de Vaca Muerta. Entonces habrá que pensar también que no es solamente cerrar el grifo
del petróleo, sino saber qué se hace con la provincia. Y eso significa establecer políticas de los cuales orientas y
ves hacia donde está saliendo. Pero todavía creo que en ese debate estamos un poquito lejos. No sabemos si
vamos a ir hacia el gas o si el petróleo. Y esa es una pregunta que es trascendente, porque si no lo que estamos
inyectando son subsidios para que las empresas capitalicen sus inversiones, hagan crecer sus rendimientos en la
bolsa ¿y el resultado país cuál es?
Lo mismo habría que preguntarse en San Juan ¿cuál es el resultado económico del rendimiento de la megaminería de alta montaña? Además, estamos ya cerca del vencimiento de las facilidades impositivas y hay que volver
a discutir ese tema.
No quiero que se me escape una cosita que creo que viene de la mano que es pensar en el modelo de desarrollo
territorial. La Argentina ha tenido un modelo de desarrollo centralizado, absolutamente centralizado,
todo fluye hacia Buenos Aires, la energía, la que se extrae, fluye hacia Buenos Aires y lo que no fluye hacia
Buenos Aires no tiene sentido en la economía del país. Por eso una buena alternativa cuando pensemos en
el cambio de la matriz energética es que tenemos que generar energía allí donde se necesita producir. Y eso
también puede ser un espacio para que la Argentina pueda descentralizar, pueda generar riqueza en
distintos territorios o posibilidad de empleabilidad. Los distintos territorios, teniendo la energía en el lugar
donde se produce la energía y con otros sistemas de producción, por supuesto, por energía más limpia, etcétera.
Entonces, me parece que también hay que pensar en revertir el modelo de desarrollo y mirar la descentralización
del país con la posibilidad de expandir y generar empleo en el país.
M: La movilización social está ocupando un rol clave a la hora definir las políticas ambientales. Sin ir más lejos
la protesta social en Mendoza fue fundamental para que el gobernador Suárez vete las modificaciones a la ley
las 7.722. Y actualmente ocurre algo muy parecido en Chubut donde hay una protesta muy fuerte para evitar que
se zonifique la provincia y que se permita la actividad minera en la meseta ¿Qué opinión te merece particularmente este tema?
A: La política ambiental argentina no se ha construido por iniciativa de los sectores dirigentes, sino que se ha
construido, lamentablemente en forma reactiva. En la mayoría de los casos a raíz de lo que han sido las movilizaciones populares o los fallos judiciales. El caso de Mendoza, que también es el viejo caso de Chubut (Esquel),
las movilizaciones populares fueron clave.
El caso Mendoza es emblemático, un gobernador recién asumido que había asumido compromisos como tres o
cuatro sectores empresariales de la provincia, que, viendo la movilización popular, igual la porfía y obliga a sus
legisladores a levantar la mano. Y un pueblo que vuelve a resistir en todo nivel y dice que los procesos de decisiones pueden tener legalidad, pero necesitan legitimidad y licencia social para poder operar. Así es como se ha
desarrollado una política ambiental en Argentina.
Este año ha sido un año difícil porque no hemos podido sostenerlo con movilizaciones populares en la calle. Pero
creo que la dimensión que necesitamos es tener propuesta de generar un espacio propositivo y que esas
propuestas puedan permear en decisiones políticas. No ha sido un año tan malo en ese sentido, porque es
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claro que este año tuvimos algunos resultados, tuvimos el acuerdo de Escazú aprobado en el Congreso con
una mayoría importante, tuvimos la Ley Yolanda y pudimos defender la Ley de Bosques que tuvo intentos
para modificarla y derogarla en gran parte y fundamentalmente movido por intereses provinciales. Y
pudimos empezar a re discutir la ley de humedales y lograr un dictamen unificado. Hacía mucho tiempo que
eso no pasaba. Nos queda por delante la Ley de Educación Ambiental, es decir, hay varias cosas que están pasando que yo las pondría en lo positivo.
Estoy seguro que el gran problema que tiene la Argentina es su debilidad económica, su fragilidad económica y
financiera. Entonces es muy probable que termine atado a cualquiera de los troncos que pasen por el agua. Y
algunos de esos troncos, en términos de comparación, pueden ser países que vengan a ofertar no solamente
infraestructuras e inversiones, sino también apalancamiento de ingreso de divisas para fortalecer las divisas del
Banco Central. Ahí es donde se mezclan los elementos. Como sucedió años atrás con el acuerdo con China por
la construcción de las represas en el Río Santa Cruz o el Belgrano cargas.
La gran discusión que debería tener nuestro país es cuál es el desarrollo estratégico que hay que hacer. En
el acuerdo con China hay que sentarse a establecer como mínimo un acuerdo informando y una evaluación ambiental estratégica de qué es lo que se quiere hacer con el sector y si es viable. Lo que ocurre con
China es que es un acuerdo diverso, que lo va a generar un inversor con productor local en diversas provincias,
donde cada provincia va aplicar su propia normativa (que ni siquiera está unificada a nivel país) y eso te va a
generar un cambio total de la estructura de producción porcina y exportación. Eso es inviable en un país que se
propone una noción de desarrollo. Si el canciller y su asesor están muy definidos para fortalecer ese sector que
lo debatan públicamente y que asuman hacer una evaluación estratégica y qué resultados tiene. Es muy difícil
que provincias como Formosa o Santiago del Estero puedan llevar adelante este tipo de proyectos con impactos
significativos además de todos los debates que hay en torno al consumo de carne porcina.
M: Durante el 2020 se sancionaron políticas ambientales importantes como la Ley Yolanda o la ratificación del
Acuerdo Escazú que apuntan a generar mayor conciencia ambiental y aumentar la participación pública.
¿Cómo crees que estas políticas van a repercutir?
A: Tengo que ser optimista. El caso de Escazú hace muchos años que estoy atrás del acuerdo, nunca pensé que
iba a llegar un acuerdo vinculante (primer acuerdo vinculante de America latina y el Caribe en temas ambientales). Nunca pensé que se iban a incorporar los defensores ambientales. Nunca pensé que íbamos a lograr un
acuerdo tan rápido en el Congreso de la Nación con una mayoría tan grande. Por ese lado me permito ser optimista. Ahora el Acuerdo de Escazú tiene múltiples dimensiones. Una dimensión nacional, en donde hay que mejorar
la implementación, Argentina es un país retrasado en lo que respecta a participación ciudadana, va a tener que
trabajar mucho para estar en los estándares de Escazú. Mucho para trabajar en lo que respecta a información,
sobre todo en aquellas informaciones que se esconden todo el tiempo. Y la dimensión regional que no hay que
perder de vista, que es que los países tendrán que informar qué hicieron con presencia de la sociedad civil y un
Comité de Aplicación y Cumplimiento que estará mirando y recibiendo denuncias de la población. Me permito
ser optimista en este tiempo, después veremos que sucede con los acuerdos.
Lo que hace a la educación, los cambios tienen que venir de cada uno. Primero y más aceleradamente tiene que
cambiar los que toman decisiones hoy, por eso la Ley Yolanda, para que sepan de qué se trata todo esto, porque
las nuevas generaciones ya vienen con estos temas incorporados. Es importante incorporar estos temas a la
educación formal porque el ambiente no es un tema de lujo, con el covid esto quedó más que claro.
M: Se acerca el verano y aumenta los riesgos de incendios en diferentes zonas.

campus miguelete – Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires, Argentina
[+54 11] 4006 1500 – mail@unsam.edu.ar – www.unsam.edu.ar

-30-

A: De todos los temas complejos que tuvimos este año, creo que el tema han sido los incendios. Se nos quemaron
más de un millón de hectáreas, 0,29% de la superficie de Argentina, 55 veces la Ciudad de Buenos Aires se
quemó. Es probable que en el verano tengamos que asistir a la situación de Patagonia, ya en estos días hay episodios climáticos en La Pampa que nos demuestran la aridez de la zona, y después de la crisis hídrica comienzan
los incendios. El tema de los incendios nos lleva a pensar qué vamos a hacer con esto, en términos de políticas,
el tema de la prevención es clave, tenemos que trabajar en eso y también fondear la Ley de Manejo del Fuego (no
sólo para el pago de salarios sino también en capacitación). La segunda parte es dialogar con el sector productivo
para ver cómo manejan su campo. Trabajar en el área del delta con el plan integral PIECAS, que suspendió el
gobierno anterior, y hay que ponerlo en marcha definitivamente. Incendio es territorio, no se puede dirigir desde
la Ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno no es pasajero, llegó para quedarse, la situación climática hace más
prolongado los incendios, está mucho más caliente todo en general y eso es para mirarlo con detenimiento porque
se nos va muchísimo dinero, lo estamos tirando, porque está mal llevado.
M: ¿Algo que no te haya preguntado y te gustaría comentar?
A: Le pondría un poco de atención al tema de la Ley de Bosques. Creo que la pérdida de bosques no se relaciona
con tener una mala ley sino con falta de aplicación por parte de las provincias, con pérdida de bosques donde
precisamente no están protegidos o las provincias no lo quisieron proteger. Es muy importante defender el instrumento porque costó mucho sacarla, pero también porque ha demostrado que la tasa de deforestación ha bajado a
partir de la aplicación de la Ley, no es lo mismo antes que después, de hecho, lo demuestra en el último informe
del Ambiente que está en la página. Lo que hay que hacer es darle a la Ley más instrumentos por ejemplo dotarla
de un capítulo penal, por ejemplo, dotarla para que se pueda aplicar la ley penal, no alcanza solo con el código,
sino que tenemos que tener fiscales que sepan y conozcan el territorio. Y además necesitamos que la ley tenga el
presupuesto necesario. Estoy con mucha confianza porque tenemos cada vez más movilización popular que va a
consolidar los temas ambientales en la agenda pública.
*****
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