
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

Boletín  
AAP 2021
Editor: Juan Martín Azerrat

Área de Ambiente y Política
Escuela de Política y Gobierno
Universidad Nacional de San Martín



-2-

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

Juan Martín Azerrat
  Editor

Juan Martín Azerrat es Doctorando en Ciencia Política y 
Licenciado en Administración Pública de la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM). Becario Doctoral CONICET 
2019-2024 (IIDyPCa/CONICET-UNRN) dirigido por la Dra. 
María Celeste Ratto. Trabajando con el plan de “¿Por qué un 
productor agropecuario elige ser agroecológico? Valores e ideas 
ambientales en el campo argentino (1994-2021)” dirigido por el 
Dr. Ricardo Gutiérrez y co-dirigido por la Dra. María Celeste Ratto. 

Miembro e investigador del Área de Ambiente y Política (AAP) 
de la Universidad Nacional de San Martín en el cual, además, 
es el compilador de los Boletines Anuales del Área. Miembro 
e investigador del Instituto de Investigaciones en Diversidad 

Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa) de bipertenencia CONICET-UNRN radicado en San 
Carlos de Bariloche. 

Ha publicado y participado en diversas revistas y congresos. La últimas últimas publicaciones 
son “Las estrategias del poder empresarial minero en las provincias argentinas: el caso de la 
Barrick Gold en San Juan (2002-2019)” en la Revista SAAP y “Coronavirus in Latin America. 
The effectiveness of government measures during the first wave of the outbreak” en Social 
Science Quarterly Journal en coautoría junto a Celeste Ratto, Daniela Zacharias y Juan Cabrera

Área de trabajo: políticas comparada; políticas públicas; políticas ambientales; sector rural; 
valores e ideas ambientales.

Franco Cicerone
 Diseño 

La elaboración del presente boletín es obra de Franco Cicerone, 
estudiante de la licienciatura en Ciencia política de la Escuela de 
Política y Gobierno y miembro del Área de Ambiente y Política. 
Todas las notas aquí publicadas pueden encontrarse en la sección 
“¿qué está pasando?” de la página web del AAP

Para mayor información contactarse a tarvés de:

http://instagram.com/aap_unsam/
http://twitter.com/AAP_UNSAM/
mailto:ambienteypolitica%40unsam.edu.ar?subject=


-3-

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

Contenido

Presentación ...............................................................................................................................4
Juan Martín Azerrat

10 años del Área de Ambiente y Política: décimo aniversario y repaso de la política ambiental 
en Argentina ...............................................................................................................................6
Patricio Besana y Juan Martín Azerrat

La economía circular entra en agenda: ¿será el momento de una esperada Ley de Responsabilidad 
Extendida al Productor? ...........................................................................................................27
Santiago Sorroche, Mariana Saidón y Ana Stevanato

La formación ambiental sobre tablas: Ley Yolanda y Ley de Educación Ambiental Integral. El 
rol de las universidades argentinas...........................................................................................30
Alejandra Reich

Reciclaje y Pandemia: Desafíos y oportunidades de la actividad en el actual contexto 
histórico ....................................................................................................................................34
Itatí Moreno y Eduardo Verón

La agroecología como oportunidad: desandando mitos ...........................................................39
Juan Martín Azerrat

Barrios populares: entre la escasez y el derecho humano al agua y saneamiento  ..................49
Patricio Bruno Besana y Lautaro Gutierrez

Sequías hoy, inundaciones mañana ..........................................................................................56
Graciela Viviana Zucarelli

Pensando el cambio climático desde Argentina .......................................................................60
Elisabeth Möhle

Argentina en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ......................69
Elisabeth Möhle

De las y los autores ..................................................................................................................72



-4-

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

Presentación
  Juan Martín Azerrat

Por segundo año consecutivo, presentamos desde el Área de Ambiente y Política de la Escuela 
de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín el Boletín Anual 2021. Esta 
iniciativa comenzó el año pasado y tiene como objetivo central recopilar todas las notas que 
fueron escritas durante el año en la sección ¿Qué está pasando? de nuestro sitio web (https://
aapepyg.com/inicio/que-esta-pasando/). Este año, por segunda vez, presentamos una nueva 
versión del Boletín que, a diferencia del año anterior, este tiene dos particularidades: la primera, 
es el primer Boletín Anual que posee una nota mensual de marzo a diciembre. Esto quiere decir 
que hemos sostenido la escritura con más frecuencia que el año anterior. La segunda, que en 
esta oportunidad, además, agregamos una sección especial dedicada a los 10 años del Área 
para la cual hemos trabajado intensamente para publicar la nota que abre este Boletín. Por todo 
esto, esta publicación la tomamos como un paso hacia adelante en el desarrollo del Área que 
acompaña las demás actividades que también hemos realizado durante el año (que se pueden 
visitar aquí: https://aapepyg.com/).

Pasando al contenido del Boletín Anual 2021, han escrito durante todo el año integrantes del 
Área pero también invitados externos que han aportado una valiosa visión sobre diversas 
temáticas ambientales que han sucedido a lo largo del año. Las y los autores invitados han sido 
Lautaro Gutierrez, Santiago Soroche y Graciela Viviana Zucarelli. Del Área han participado 
Juan Martín Azerrat, Patricio Besana, Elisabeth Mohle, Itatí Moreno, Mariana Saidón, Ana 
Stevanato y Eduardo Verón (en la última sección se puede acceder a su información). Una 
mención especial debe hacerse para Franco Ciccerone quien es el encargado de diseñar y subir 
todas las notas a nuestra página web (incluido este trabajo). Entre todas y todos los autores 
hemos ido recorriendo los temas más relevantes del año en notas que combinan datos y opinión. 
Entre estos temas, hemos abordado: 

• El debate sobre la Economía Circular y el debate público sobre la sanción de una Ley 
de Responsabilidad Extendida al Productor;

• La Ley Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral como normativas recientes 
en materia ambiental;

• La realidad del reciclaje en el contexto de Pandemia;
• Las experiencias agroecológicas desde entrevistas con productores agropecuarios que 

adoptan este modelo;
• La problemática en barrios populares sobre la escasez y derecho humano al agua y 

saneamiento; 
• La bajante del río Paraná y sus causas y consecuencias en el presente y futuro; 
• El debate y políticas sobre Cambio Climático en Argentina; 
• El rol de la Argentina en la COP26

A su vez, como mencionamos, la nota sobre los 10 años del Área realiza un recorrido de la 
última década en los principales temas ambientales del país, tales como: 

• Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina;
• Minería metalífera e hidrocarburos;
• La Ley de Bosques a 14 años de su sanción;
• La transición energética y la descarbonización en Argentina;
• Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en los 

https://gapepyg.com/inicio/que-esta-pasando/)
https://gapepyg.com/inicio/que-esta-pasando/)
https://gapepyg.com/)
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últimos 10 años en Argentina;
• Actividad agropecuaria en Argentina: pasado y presente. 

Como observamos, el Boletín Anual 2021 recorre la mayoría de las temáticas ambientales que 
han sido debatidas en la agenda pública y en la agenda gubernamental durante el corriente año. 
Seguramente, haya temas que queden pendientes y el desafío que sigue: seguir incorporando 
colaboradores, temáticas y reflexiones a esta sección. 

Sin más preámbulos, las y los invitamos a la lectura de este trabajo y esperamos que sea un 
insumo para seguir pensando, debatiendo y reflexionando sobre Ambiente y Política e invitamos 
a cada una y uno de los interesadas/os a sumarse el próximo año. Somos un grupo de puertas 
abiertas y buscamos el intercambio entre colegas, entre disciplinas y entre actores sociales. 
Finalmente, esperamos estar escribiendo nuevamente en diciembre del año entrante las mismas 
líneas que en este instante para el próximo Boletín Anual 2022. 

Juan Martín Azerrat (IIDyPCa-UNRN/CONICET, AAP-UNSAM)

Editor del Boletín Anual del Área de Ambiente y Política
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Especial 10 años
10 años del Área de Ambiente y Política: décimo 
aniversario y repaso de la política ambiental en 
Argentina
  Patricio Besana y Juan Martín Azerrat

Disponible en https://aapepyg.com/2021/11/17/10-anos-del-aap-7/

“El futuro llegó hace rato” recita un reconocido verso de una canción argentina1 y un 
desprevenido podría interpretarlo como una referencia pesimista sobre el presente de la 
pandemia. En el contexto actual, no sería extraño que eso suceda, puesto que el imaginario y los 
discursos asociados a tragedias o colapsos globales se vieron actualizados a causa del COVID2. 
Entre dichos discursos, quizá los que más fuerza adquirieron son los que se vinculan con los 
conceptos de Crisis Climática o Ambiental3, no solo porque las causas de la pandemia fueron 
asociadas a procesos zoonóticos, sino también por la manifestación repetida de problemas 
(como inundaciones, sequías, incendios, huracanes, entre otros) vinculados al aumento de la 
temperatura global4. 

Veinte años atrás, en el marco de la crisis nacional que se desarrolló a partir de diciembre de 
2001, investigaciones vernáculas llamaron la atención sobre la emergencia en Argentina de un 
fenómeno que en otros países ya se denominaba como la cuestión de lo ambiental5 .Durante 
aquellos años convulsionados, el clima de protestas y de inestabilidad política y económica 
fue propicio para la aparición de nuevas formas de organización y demandas. En ese contexto, 
suele decirse que la idea o cuestión de lo ambientales transformó en asunto de debate público 
en el país6.

Diez años después (2011), en una escala mucho menor pero significativa para quienes formamos 
parte, nació el Grupo Ambiente y Política (GAP), rebautizado Área Ambiente y Política (de aquí 
en adelante, AAP), tras ser jerarquizado en el organigrama universitario (2019). Con objeto de 
indagar sobre las múltiples relaciones entre la política y el ambiente, el GAP nació como un 
seminario de lectura, discusión e investigación desarrollado por un número acotado de personas. 
Actualmente, el AAP participa a un número significativamente mayor de personas e incluye, 

1 La canción en cuestión es “Todo un palo” de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota publicada en el disco “Un 
Baión para el Ojo Idiota” de 1987.
2 Gligo et al., La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe; Svampa y Viale, EL COLAPSO ECOLOGICO 
YA LLEGO.
3 Paredes y Kaulard, «Fighting the Climate Crisis in Persistently Unequal Land Regimes: Natural Protected Areas 
in the Peruvian Amazon»; Sachs, «Sustainable Development and the Crisis of Nature: On the Political Anatomy 
of an Oxymoron». 
4 Brondizio et al., «IPBES. Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.». 
5 Alonso y Costa, «Por uma Sociologia dos conflitos ambientais no Brasil».
6 Gutiérrez e Isuani, «La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina».

https://gapepyg.com/2021/11/17/10-anos-del-aap-7/
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junto al mencionado seminario, actividades como: desarrollo de proyectos de investigación y 
extensión, dictado de cursos y diplomaturas, organización y coordinación de charlas-debate y 
publicación de notas de divulgación. 

A lo largo de dicho recorrido, estudiantes culminaron sus carreras de grado y de posgrado y 
se integraron nuevas y nuevos investigadores y profesionales del ámbito público y privado al 
área. También durante los diez años de vida del AAP, se estrecharon vínculos con la comunidad 
universitaria, el estado y la sociedad en general. Gracias a ello, en gran medida, hoy día el 
AAP goza de un acervo que incluye: 14 proyectos de investigación, 6 tesis de grado y 13 de 
posgrado culminadas por sus integrantes, 104 artículos en publicaciones científicas, 6 libros, 
66 capítulos de libros y 49 notas de divulgación publicadas, 53 tesis dirigidas y defendidas, 18 
cursos dictados, entre otros indicadores.

Sin embargo, los anteriores números son muy fríos para ilustrar la pertenencia que sentimos 
quienes integramos el AAP o los vínculos que cada uno estrechó con sus propios temas de 
investigación7. Por tal motivo, para conmemorar los 10 años del área, nos pareció apropiado 
hacer un repaso de lo sucedido en Argentina con la política y los problemas que atañen al 
ambiente. 

Vale aclarar, como es habitual en ciencias sociales, que por los mencionados problemas no 
entendemos a un conjunto dado de temas sino -desde una perspectiva constructivista- a una serie 
de definiciones que resultan “del análisis de las propuestas, enfrentamientos y acuerdos entre 
actores sociales y estatales involucrados en la discusión y búsqueda de soluciones para un tema 
concreto8”. En esa línea, relacionado a nuestro métier, las políticas ambientales “constituyen 
un momento especial en la construcción social de los problemas ambientales, dado que en 
ese momento las diferencias y controversias sobre un problema específico se canalizan” y 
expresan “en decisiones estatales vinculantes bajo la forma de leyes, decretos, programas u 
otras disposiciones institucionales”9. Aunque a menudo las políticas ambientales significan 
un cierre de los conflictos en torno a la definición de un problema ambiental y sus posibles 
soluciones, en otras ocasiones constituyen, más bien, un disparador de nuevas disputas. Ya sea 
uno u otro caso, en general las políticas ambientales producen efectos ecológico-distributivos10. 
Es decir, las políticas ambientales o su omisión acarrean costos y significan beneficios que 
afectan desigualmente a distintos actores en términos económicos, ecológicos, de salud pública 
y que, a menudo, tienen su correspondiente carga simbólica11.

Hechas dichas aclaraciones, el momento actual no podría ser más adecuado para hacer un repaso 
sobre los vínculos entre política y ambiente. Si a principios de los 2000 expertos, políticos y 
actores involucrados en conflictos territoriales construyeron al ambiente como un problema 

7 Algunos testimonios de quienes integramos el área pueden verse en: https://aapepyg.com/2021/11/17/10-anos-
del-aap-7/
8 Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina», pp. 
14-15.
9 Gutiérrez, pp. 16.
10 Gutiérrez; Martínez-Alier, «Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts, and Languages of 
Valuation».
11 Alimonda, «En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y elpensamientocrítico»; Escobar, «Depois 
da Natureza – Passos para umaEcologia Política antiessencialista».
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entre los temas de debate público12, hoy –más que entonces- lo ambiental parece ocupar un 
lugar estelar entre dichos temas. En otras palabras, actualmente el ambiente parece imponerse 
como un marco o encuadre general para interpretar las relaciones entre el ser humano y su 
entorno13, no solo para una minoría interesada, sino también para el público en general.

En vistas de ello, en la siguiente sección proponemos una revisión de la historia reciente 
de la relación entre política, sociedad y ambiente en el país a partir de tres hitos y una tesis 
sobre un cuarto hito. A la par, desarrollamos algunos de los fundamentos de la propuesta 
teórica del AAP para interpretar y analizar a la construcción del ambiente como problema 
social y políticamente relevante. En lo que sigue, repasamos lo sucedido en las áreas que 
hacen a algunos de nuestros temas de especialidad, partiendo-según nuestra consideración-
del primer hito: la inclusión del artículo 41 en la reforma constitucional de 1994 que obliga 
al estado nacional a garantizar el derecho a un ambiente sano a lo largo de todo el país. 
Como segundo hito, a su vez, consideramos a cierta reconfiguración o giro eco-territorial14 

del ambientalismo social15, habida cuenta del protagonismo que adquirieron vecinos y 
organizaciones locales de base en conflictos territoriales a partir de los 2000, casi en paralelo 
a la sanción de la Ley general del ambiente (2002). Este hito, en gran medida, hace al mapa 
de actores de cada una de las áreas temáticas que describiremos más adelante. Finalmente, el 
tercer hito –que se desarrolla simultáneamente a algunos de los temas de política ambiental 
abordados- y nuestra tesis sobre el cuarto –que refiere al estado actual de la situación-se 
relacionan con sendos saltos delo ambiental en la consideración de la opinión pública y son 
retomados en la última sección de esta nota.

Tres hitos, una tesis y algunas consideraciones para interpretar la relación política/
ambiente en Argentina.

Tal como anticipamos, aunque existen antecedentes previos, consideramos que la reforma 
constitucional de 199416 fue el primer hito de la historia reciente en la materia que nos toca, 
puesto que significó un antes y un después para la institucionalidad ambiental en Argentina. Por 
un lado, la inclusión del artículo 41 amplió las competencias del estado nacional al otorgarle la 
potestad de establecer un piso o presupuesto mínimo de protección ambiental que impide a las 

12 Alimonda, «Introducción»; Merlinsky, Cartografías del conflicto ambiental en Argentina; Reboratti, 
«Ambientalismo y conflicto ambiental en el Río Uruguay».
13 El ambiente incluye al hombre en un entorno que comparte con otros seres vivos. Esto supone un desplazamiento 
simbólico de la noción de naturaleza, relativo al lugar que otorgan al ser humano. A diferencia del ambiente, la 
naturaleza refiere a un universo de menor jerarquía y separado de la cultura o del universo del hombre. En el 
pensamiento moderno, dicha separación es uno de los principales fundamentos que justifican la explotación de 
la naturaleza por parte del hombre. Para más información, ver:  Castro, «Naturaleza y ambiente. Significados en 
contexto.»; Descola, «Más allá de la naturaleza y la cultura». 
14 Svampa, «Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina».
15 Aquí tomamos la distinción entre ambientalismo social y estatal que proponen Gutiérrez e Isuani, «La 
emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina», para referirnos a actores de la sociedad civil y de la 
esfera del estado que, en distintas áreas, pugnan por una mayor protección del ambiente.
16 Para más información ver Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas 
ambientales en Argentina».



-9-

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

provincias legislar por debajo de esos límites y, con ello, pretende garantizar un mayor grado 
de igualdad y justicia ambiental a lo largo del territorio nacional17. Por otro lado, el artículo 
124 reconoció el dominio originario de los recursos naturales a las provincias y el artículo 
43 consagró “la garantía constitucional de la acción de amparo en defensa de los derechos de 
incidencia colectiva”, entre los cuales se encuentra el derecho al ambiente sano, y legitimó 
“al Defensor del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil para llevarla adelante”18. Con 
ello, la reforma constitucional de 1994 fue fundamental para constituir una nueva estructura 
institucional, no solo porque permitió –aunque más de un lustro después- la sanción de la 
Ley general del ambiente (2002) y la de otras leyes en distintas áreas, sino también porque 
distribuyó competencias entre los distintos niveles de gobierno y sirvió de fundamento a los 
reclamos de muchas organizaciones para hacer valer sus posturas en la discusión de nuevas 
políticas ambientales.

En ese marco, el giro eco-territorial de principios del nuevo milenio supuso la incorporación 
de vecinos y organizaciones locales de base, afectados por distintos daños ambientales, a un 
ambientalismo hasta entonces más vinculado a organizaciones profesionales y a tareas de 
protección de la biodiversidad y el patrimonio natural19. En este planteo, dicha reconfiguración 
del ambientalismo social, en paralelo con la mencionada sanción de la Ley general del ambiente, 
constituye el segundo hito de la historia que pretendemos describir. A diferencia de la mayoría 
de las organizaciones que los precedieron, los vecinos y las organizaciones locales de base 
dieron a conocer sus demandas por medio de acciones colectivas contenciosas o directas, tales 
como protestas en la vía pública, cortes de ruta, puebladas, entre otras20; así como participando 
de diversas instancias institucionales o apelando a acciones legales21, en parte gracias a lo 
establecido en los mencionados artículos 41 y 43 de la constitución de 1994.

Las investigaciones en Argentina, en general, indagaron más sobre la reconfiguración del 
ambientalismo que sobre el primer hito. Con excepción de algunos trabajos que destacaron el 
rol del activismo judicial, es decir, el papel que cumplieron actores del campo del derecho en el 
acompañamiento y dinamización de causas y demandas con un fuerte componente ambiental22, 
la mayoría de los trabajos contribuyeron a generar una visión errada de los conflictos 
ambientales como enfrentamientos entre actores estatales y del capital a favor de actividades 
productivas, por un lado, y actores de la sociedad civil favor de la salvaguarda del ambiente y 

17 Gabay, «Apuntes sobre el sistema normativo ambiental argentino».
18 Gabay, pp. 73.
19 Gutiérrez y Isuani, «La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina»; Svampa, «Consenso de 
los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina».
20 Alimonda, «En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y el pensamiento crítico»; Calderón, 
Movimientos socioculturales en América Latina: ambientalismo, feminismo, pueblos originarios y poder 
empresarial; Svampa y Antonelli, «Introducción: hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto».
21 Christel y Gutiérrez, «Making Rights Come Alive: Environmental Rights and Modes of Participation in 
Argentina».
22 Alonso et al., El gobierno municipal frente al desafío de la articulación: políticas sociales y ambientales en el 
Conurbano Bonaerense; Delamata, «Actualizando el derecho al ambiente: movilización social, activismo legal 
y derecho constitucional al ambiente de “sustentabilidad fuerte” en el sector extractivista megaminero»; Ryan, 
«DemocraticGovernance and theCourts: ThePoliticalSourcesoftheJudicializationofPublicPolicy in Argentina».
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contra cualquier actividad que suponga un riesgo para este último, por el otro.

En cambio, las investigaciones desarrolladas en el marco del AAP llamaron a prestar más 
atención a las interacciones entre actores del estado y de la sociedad civil23. Resultados de la 
mayoría de ellas -muchas compiladas en un libro fruto de un esfuerzo colectivo24- muestran 
cómo actores estatales y sociales no solo confrontan, sino también colaboran, conformando 
coaliciones estado-sociedad a ambos lados de los conflictos ambientales. De ese modo, acorde 
a una tradición de años en las ciencias sociales25, dichas investigaciones conciben al estado, no 
como un actor monolítico que persigue o favorece la acumulación de capital como único fin, 
sino como un espacio conformado por diversas burocracias o actores con distintas visiones, 
identidades e intereses.

Situados en un contexto de capitalismo global y conformado por democracias liberales o 
regímenes que pretenden aparentarlo, los estados están atravesados por una contradicción 
inherente a una lógica de acumulación de capital -de la que extraen los recursos materiales para 
su subsistencia- y otra democrática -de la que obtienen su legitimidad26. En estados federales 
como el nuestro, a su vez, la contradicción mencionada no solo genera tensiones intraestatales 
entre agencias o actores de un mismo nivel de gobierno, sino también entre distintos niveles de 
gobierno y/o agencias de algunos de ellos27.

En esa línea, un elemento a considerar a la hora de analizar conflictos ambientales es su 
multiescalaridad. Precisamente, el tercer hito de la historia que nos compete refiere a dos 
conflictos que se distinguen del resto por haber escalado rápidamente delo local a lo 
nacional, en un caso, e internacional, en el otro. Nos referimos, por un lado, al proceso que 
resultó en la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en 
2006 y, por otro lado, al conflicto por la radicación de dos industrias productoras de pasta 
de celulosa sobre la costa oriental del Río Uruguay. Como veremos en la última sección 
de esta nota, el mayor éxito de dichos procesos28 para escalar a lo nacional e internacional 

23 Besana, «Participación en asentamientos del Gran Buenos Aires (1989-2015)»; Christel, «Resistencias 
sociales y legislaciones mineras en las provincias argentinas: los casos de Mendoza, Córdoba, Catamarca y San 
Juan (2003-2009)»; Figueroa, «¿Estándares federales alterados? Análisis comparativo de la implementación de 
la Ley de Bosques en  las provincias argentinas (2007-2015)»; Montera, «De la transparencia a la integralidad: la 
construcción de la agenda de gestión de residuos en el municipio de Morón (1999-2015)»; Moreno, «Cambiando 
el rumbo: Organizaciones de base contra rellenos sanitarios y sus efectos en las políticas de residuos RMBA 
(2000 – 2019)»; Saidón, Explicar la innovación en políticas públicas: la gestión integral de residuos urbanos en 
municipios argentinos.
24 Gutiérrez, Construir el ambiente: sociedad, estado y políticas ambientales en Argentina.
25 Evans, State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development; Migdal, State in Society: 
Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another; Pizzorno, «Sobre la racionalidad de la 
opción de la democracia»; Weber, Obras Selectas. 
26 Offe, Contradicciones en el estado del bienestar.
27 Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina».
28 Existe una gran cantidad de investigaciones al respecto, entre ellos Merlinsky, «Atravesando el río: la 
construcción social y política de la cuestión ambiental en Argentina. Dos estudios de caso en torno al conflicto 
por las plantas de celulosa en el río Uruguay y al conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo»; 
Alcañiz y Gutiérrez, «From Local Proteststothe International CourtofJustice: ForgingEnvironmentalForeignPolicy 
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ayudó a posicionar de mejor modo a lo ambiental como un marco para interpretar 
conflictos territoriales. Si bien no nos detendremos en la descripción de dichos procesos 

,ambos ilustran cómo las líneas imaginarias entre estado y sociedad son porosas y cómo actores 
e instancias judiciales adquieren relevancia en la resolución de conflictos territoriales y en la 
construcción social y política de lo ambiental29.

Todo lo mencionado hasta aquí, abre un espacio para que emerja la movilización, enfrentamiento 
y colaboración entre organizaciones o actores sociales y elementos del estado. En ese sentido, 
desde la perspectiva a la que adherimos, vale aclarar que la conformación de coaliciones 
estado-sociedad no precisa de una identidad en común o de una gran coordinación30, como sí se 
supone que requieren las organizaciones que constituyen movimientos sociales u otras formas 
de participación31. A menudo, las primeras se bastan de líneas argumentales que dan sentido a 
las acciones y sitúan a los actores de un lado o del otro de los conflictos ambientales32.

En esa línea, aquí sugerimos que la cuestión de lo ambiental ha ganado preeminencia a lo largo 
de los últimos años, encontrándose –hoy día- en un nuevo punto de inflexión. En otras palabras, 
la tesis que exploramos con más detenimiento al final de esta nota sugiere que, así como la 
reconfiguración del ambientalismo social ayudó a posicionar de mejor modo a lo ambiental 
en la agenda de debate público, actualmente se está produciendo una nueva reconfiguración 
del ambientalismo y una mayor consideración delo ambiental como marco predominante para 
interpretar las relaciones entre el hombre y su entorno. Al respecto, sugerimos que la reciente 
emergencia en Argentina de, al menos, dos exponentes del nuevo ecologismo33 tiene algo que 
ver con ello. Al respecto, mostramos cómo, a diferencia del ambientalismo que lo precede, 
dicho ecologismo no construye sus demandas a partir de problemas territoriales, sino mediante 
líneas argumentales que refieren a problemas globales o que directamente se sustraen del plano 
territorial/espacial. De tal modo, dichos exponentes ayudarían a autonomizar a lo ambiental 
de lo territorial y a acercarlo a un público más amplio. Finalmente, en esa línea, sugerimos 
que quienes confrontan con el nuevo ecologismo, aunque refieran a lo ambiental para restarle 
valor, también están haciendo un aporte a la consolidación de la cuestión como tema de debate 
público. 

Antes, tal como anticipamos, ofrecemos un repaso de lo sucedido en distintas áreas de 
política ambiental. Puntualmente, dichas áreas son: educación ambiental, gestión de residuos, 

in Argentina»; Delamata, «¿La ciudadanía poblana? El movimiento asambleario de Gualeguaychú: la construcción 
y el reclamo de un derecho colectivo».
29 Azuela, Visionarios y pragmáticos: una aproximación sociológica al derecho ambiental. En el caso de la 
ACUMAR, su creación resultó de una demanda cursada ante la Corte Suprema de Justicia de La Nación por 
parte de actores sociales de un barrio popular y de personal estatal del área de salud. De hecho, la causa es 
mejor conocida como (Beatriz) Mendoza, en referencia a una de las demandantes más activas y, por entonces, 
trabajadora de la unidad sanitaria del barrio Villa Inflamable. En caso de las pasteras, la demanda se cursó en la 
Corte Internacional de La Haya y, a la par, resultó en la designación de una activista y abogada como máxima 
autoridad de la cartera ambiental del país.
30 Gutiérrez, «Introducción. Ambiente, estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina».
31 Diani, «Modes of Coordination of Collective Action: What Actors in Policy-making?»
32 Fischer y Hajer, Living with Nature.
33 Méndez, «La emergencia de nuevos imaginarios socio-ambientales. Críticas y alternativas al especismo 
institucionalizado»; Soto Fernández, González de Molina, y Garrido Peña, «Fundamentos socioecológicosdel 
nuevo ecologismo. Nuevos yviejos movimientos ecologistasen Europa ante el desafío de lacrisis civilizatoria».
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minería, hidrocarburos no convencionales, bosques, actividad agropecuaria, acceso a agua 
potable y saneamiento y transición energética y cambio climático. Dicho repaso se vale, 
fundamentalmente, de una serie de documentos de trabajo producidos específicamente para 
la elaboración de esta nota por parte de quienes integramos el AAP sobre nuestros respectivos 
temas de especialidad34.  Esto último, entre otras cuestiones, implica que la revisión ofrecida no 
incluya a todas las áreas temáticas actualmente consideradas como ambientales y que tampoco 
suponga un desarrollo uniforme en cada una de las mismas. Sin embargo, a cambio, dicha 
revisión ofrece una mirada más atenta a las formas en que diversos actores, en el marco de 
coaliciones estado-sociedad, interactúan e inciden en el desarrollo de cada una de las áreas de 
política ambiental. 

 

Ambiente y política en Argentina: desde la reforma constitucional de 1994 a la actualidad 
(2021).

A lo largo de los 27 años que nos separan de la inclusión del derecho a un ambiente sano 
en la reforma constitucional de 1994, numerosas leyes y conflictos tuvieron lugar en el 
territorio nacional. Como señalamos, dicha reforma abrió un espacio, tanto para la sanción 
de las primeras, como para la emergencia de los segundos, al discriminar entre competencias, 
derechos y obligaciones otorgados a los distintos niveles de gobierno, por un lado, y a los 
actores de la sociedad civil, por el otro35. 

Más de un lustro después (2002), la Ley general del ambiente (Nº 25675) estableció un marco 
regulatorio integral del que no debería apartarse ninguna norma, cualquiera sea el nivel de 
gobierno al que pertenezca36. Dicha ley incluyó una serie de principios (desarrollados en la 
tabla número 1), con objeto de garantizar un piso o presupuesto mínimo de protección para el 
conjunto de los temas considerados ambientales.

Tabla 1. Principios de la Ley General del Ambiente

Principio de 
congruencia

La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser 
adecuada a los principios y normas fijadas por la LGA; en caso de que así no 
fuere, ésta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga

34 Christel, Novas, y Pragier, «Minería metalífera e hidrocarburos»; Figueroa, «¿De dónde venimos y a dónde 
vamos? La Ley de Bosques a 14 de su sanción»; Mohle, «El proceso de transición energética y la descarbonización 
en Argentina»; Saidón, Cicerone, y Bagnoli, «Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión 
social en los últimos diez años en la Argentina»; Shammah y Reich, «Aspectos relevantes y desafíos en educación 
y comunicación ambiental en Argentina»; Stevanato y Azerrat, «Actividad agropecuaria en Argentina: pasado y 
presente.»
35 Gabay, «Apuntes sobre el sistema normativo ambiental argentino».
36 Gabay.
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Principio de 
prevención

Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma 
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre 
el ambiente se pueden producir

Principio 
precautorio

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información 
o certezacientífica no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del ambiente.

Principio 
de equidad 
intergeneracional

Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce 
apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Principio de 
progresividad

Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través 
de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que 
facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con 
esos objetivos.

Principio de 
responsabilidad

El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, 
es responsablede los costos de las acciones preventivas y correctivas de 
recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad 
ambiental que correspondan.

Principio de 
subsidiariedad

El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración 
pública,tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en 
forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación 
y protección ambientales.

Principio de 
sustentabilidad

El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos 
naturalesdeberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, 
de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones 
presentes y futuras.

Principio de 
solidaridad

La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y 
mitigaciónde los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio 
accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los 
sistemas ecológicos compartidos.

Principio de 
cooperación

Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán 
utilizados en formaequitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las 
emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en 
forma conjunta.

Fuente: elaboración propia a partir de Gabay (2018, 75)
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Desde entonces, en base a dichos principios, se sancionaron gran cantidad de leyes nacionales 
y provinciales, y ordenanzas municipales, a las que se suman otras sancionadas con antelación 
a 2002. 

La tabla número 2 sintetiza parte de esa información, referida únicamente a las áreas aquí 
repasadas.

Tabla 2. Normas nacionales, provinciales y locales referidas al ambiente

Área
Normas

Nacionales Provinciales y locales

Residuos

2004: Presupuestos mínimos 
de protección ambiental para 
la gestión integral de residuos 
domiciliarios (N 25.916)

Programas provinciales GIRSU tales 
como: CABA (Ley N 1854/05 “Basura 
Cero” y Ley N 992/02 de incorporación 
de recuperadores) y Buenos Aires 
(resoluciones OPDS N 138/13 y N 
317/20 sobre grandes generadores).

2005: Estrategia Nacional para 
la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (ENGIRSU)

Energía Renovable 
y Cambio Climático

2006: Régimen de fomento nacional 
para el uso de fuentes renovables de 
energía destinada  a la producción 
de energía eléctrica (N 26.190)

2012: Prohibición minería metalífera en 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur

2019: Presupuestos mínimos de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático (N 27.520)

Bosques
2007: Presupuestos mínimos 
de protección ambiental de los 
bosques nativos (N 26.331)

Ordenamientos Territoriales de 
Bosques Nativos (OTBN) tales como: 
Corrienetes y Mendoza

Hidrocarburos no 
convencionales - 2017: Prohibición en Entre Ríos y Santa 

Fe

Minería metalífera 
y litio

2010: Régimen de presupuestos 
mínimos para la preservación 
de los glaciares y del ambiente 
periglacial (26.639)

2003: Prohibición minería metalífera en 
Chubut
2007: Prohibición minería metalífera en 
Mendoza, Tucumán y La Pampa
2008: Prohibición minería metalífera en 
Córdoba y San Luis

2012: Prohibición minería metalífera en 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur
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Actividad 
agropecuaria

2016: Presupuestos mínimos 
de protección ambiental para la 
gestión de envases fitosanitarios (N 
27.279)

Regulación agroqímicos Chaco (2012), 
Santiago del Estero (2017) y La Pampa 
(2020).

Regulación de agroquímicos en 
municipios tales como: Bolívar 
(2.459/17), Marcelino Escalada (368/18 
y 358/18) y Gualeguaychú (12.216/18).

Educación 
ambiental

2002: Ley 25.675 de Política 
Ambiental Nacional/Presupuestos 
Mínimos para la Gestión 
Sustentable

-
2006: Ley 26.206 General de 
Educación (art. 89).
2020: Ley Yolanda (Ley 27.592).

2021: Presupuestos mínimos para 
la implementación  de la educación 
ambiental integral  en la República 
Argentina (27.621).

Derechos 
ambientales

2020: Ratificación del acuerdo de 
Escazú -

Fuente: elaboración propia

En ese marco, educación ambiental es una de las áreas en las que se produjeron cambios en 
el período que va de la reforma constitucional (1994) hasta la sanción de la Ley general del 
ambiente (2002), entre ellos: la introducción de contenidos referidos a “problemas ambientales” 
en los programas escolares y la elaboración de un extenso documento denominado Estrategia 
nacional de educación ambiental (ENEA)37. Ambos cambios recogieron la influencia del 
ámbito internacional y poco o nada del ambientalismo local y de base emergido con fuerza años 
después. De modo similar, la reciente Ley de presupuestos mínimos para la implementación de 
la educación ambiental integral en la República Argentina (2019) y la Ley Yolanda (2020)38, 
entre otras con incidencia en el área (ver tabla 2), fueron sancionadas con el apoyo de actores 
del estado y de la sociedad civil y casi sin conflictos39.

De modo similar, la redacción y sanción de la Ley de presupuestos mínimos de protección 
ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios (2004) se desarrolló sin grandes 
conflictos40, al tiempo que recogió, por un lado, las demandas de inclusión laboral formal por 

37 Shammah y Reich, «Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina».
38 Norma que tiene por fin capacitar personal público en una perspectiva ambiental y que toma su nombre de 
Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973.
39 Shammah y Reich, «Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina».
40 Saidón, Cicerone, y Bagnoli, «Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en 
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parte de recuperadores urbanos y, por otro lado, los reclamos de vecinos y organizaciones de base 
contra el modelo de enterramiento masivo de residuos en rellenos sanitarios y de disposición 
final en basurales a cielo abierto en distintas localidades del país41. Pese a que las necesidades 
de ambos tipos de actores difieren, en general sus demandas coinciden en identificar al enfoque 
de la Gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) como parte de la solución. A 
grandes rasgos, dicho enfoque persigue la reducción de los residuos finalmente dispuestos o, 
por el contrario, la recuperación de la mayor parte de ellos, apelando a distintas estrategias 
según las necesidades y recursos de cada distrito. Precisamente, tanto la ley mencionada como 
la Estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (2005) buscan hacer 
efectivo el mencionado enfoque42. En esa línea, varios gobiernos provinciales y municipales 
sancionaron normas afines, siendo los últimos los encargados de gestionar los residuos. No 
obstante, el pasaje a un modelo GIRSU debió afrontar inconvenientes de distinta índole, 
presentando un panorama marcado por la heterogeneidad y, salvo contadas excepciones43, la 
distancia respecto de los objetivos perseguidos por ley. 

Contrariamente a las anteriores, la sanción de leyes en áreas relacionadas a bienes o recursos 
exportables ya actividades extractivas suelen ser sumamente conflictivas. En ese marco, la 
minería metalífera en Argentina sufrió un notorio incremento promovido por una legislación 
nacional estable y previsible sancionada durante los 1990 y un pronunciado aumento de los 
precios y la demanda a comienzos del siglo XXI. Más recientemente, la minería de litio cobró 
notoriedad en el debate público dado el potencial de explotación que posee Argentina y la 
posibilidad que significa la fabricación de baterías de litio en la transición hacia un modelo 
energético más limpio. Pese a lo que pueda pensarse, la apuesta a energías más limpias no fue 
en desmedro de la promoción a la explotación de hidrocarburos, incluso mediante la técnica del 
fracking o fractura hidráulica, por parte de actores estatales nacionales y provinciales44.

Promovidas por distintos actores sociales y estatales, dichos actividades enfrentaron la 
oposición de coaliciones que señalan los impactos o riesgos que conllevan para el entorno, la 
cultura, los medios de subsistencia y la salud de las poblaciones que habitan en localidades y 
provincias del país. De ese modo, en minería metalífera, el panorama nacional se compone de 
provincias donde la actividad se instaló como política de estado -tales como Catamarca, San 
Juan y Santa Cruz- y otras donde intensos periodos de protesta impidieron que se avanzara con 
la actividad y/o se sancionaran normas prohibitivas de la explotación o del uso de sustancias 
químicas–tales como Chubut, Mendoza y Córdoba. Asimismo, la explotación de mineral de 
litio desató conflictos en territorios salteños, jujeños y catamarqueños, soportando críticas de 
parte de actores locales y de mayor escala. De modo similar, la tecnología del fracking afrontó 
un notorio incremento de protestas, a causa del aumento de temblores, la contaminación de 
napas subterráneas por mala disposición de aguas residuales, la ocurrencia de derrames e 

los últimos diez años en la Argentina».
41 Moreno, «Cambiando el rumbo: Organizaciones de base contra rellenos sanitarios y sus efectos en las políticas 
de residuos RMBA (2000 – 2019)»; Montera, «Lógicas y actores en la gestión de los servicios urbanos. Apuntes 
sobre la estatización de las redes de agua potable y saneamiento en Buenos Aires»; Saidón, Explicar la innovación 
en políticas públicas: la gestión integral de residuos urbanos en municipios argentinos.
42 Saidón, Cicerone, y Bagnoli, «Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en 
los últimos diez años en la Argentina».
43 Saidón, Explicar la innovación en políticas públicas: la gestión integral de residuos urbanos en municipios 
argentinos.
44 Christel, Novas, y Pragier, «Minería metalífera e hidrocarburos».
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incendios frecuentes, entre otros efectos ecológicos asociados a la actividad45.

En ese sentido, mientras estas y otras actividades extractivas suelen contar con incentivos a la 
inversión y el apoyo de ejecutivos nacionales y provinciales -estos últimos amparándose en 
el dominio originario sobre los recursos naturales que la constitución de 1994 reconoce a los 
estados que encabezan (art. 121)- las coaliciones que se les oponen difieren según la provincia 
y el área de política ambiental. Por ejemplo, comunidades de pueblos originarios, a menudo 
apoyadas por actores estatales y otras organizaciones de la sociedad civil, se destacan por su 
oposición a la extracción de litio. En general, las primeras no sólo construyen sus demandas en 
términos ambientales, también reclaman que se respeten sus derechos ancestrales a conservar 
sus formas tradicionales de vida ya decidir sobre los territorios que habitan. Por su parte, actores 
relacionados a las economías regionales, como el sector vitivinícola en Mendoza productores 
agrícolas del Alto Valle de Río Negro, se destacan junto a organizaciones y asambleas vecinales 
en los reclamos frente a la minería metalífera y el fracking.

Junto a los mencionados actores sociales, actores estatales también cumplen un rol destacado, 
sobre todo en los debates parlamentarios en torno a la sanción de normas que restringen o 
prohíben las actividades señaladas a nivel provincial y en la promoción de ordenanzas 
prohibitivas por parte de gobiernos locales. En ese sentido, a los casos de Chubut, Mendoza y 
Córdoba respecto de la minería de metales, se agrega la sanción de normas que restringen el 
fracking en Entre Ríos y Santa Fe- dos provincias sin actividad hidrocarburífera- y en más de 
setenta localidades de otros puntos del país.

Si bien el debate sobre esas y otras actividades extractivas suele desarrollarse a escala local 
y provincial, en numerosas ocasiones las disputas se trasladan al ámbito nacional. Muestra 
de ello es la sanción de la Ley de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y 
ambiente periglaciar (2010) que pone un límite al avance de proyectos mineros sobre dichos 
ecosistemas. Durante el primer mandato de Cristina Fernández, su sanción no solo generó 
fracturas dentro de la fuerza de gobierno, también requirió de un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia que, tras nueve años, se pronunció a favor de la aplicación y constitucionalidad de 
la ley46. Actualmente, el avance de un Inventario nacional de glaciares requerido por ley y 
elaborado por actores sociales, expertos y funcionarios de distintas áreas y niveles de gobierno 
–nuevamente- depende, entre otras aristas, de quienes conforman coaliciones a favor y en 
contra.

De modo similar, la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques 
nativos (2007), orientada a atenuar los desmontes frente al avance del modelo agroindustrial, 
sufrió numerosas dificultades a la hora de su implementación. La misma obligó a cada provincia 
a sancionar una ley provincial u Ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), según 
tres categorías que indican las actividades permitidas y prohibidas para cada zona47. Si bien 
todas las provincias aprobaron sus leyes entre 2008 y 2016, cada una aplicó discrecionalmente 
las categorías antes mencionadas y los criterios que las definen. En ese sentido, la mencionada 
ley nacional y los OTBN, más que resultar en un cierre institucional de la conflictividad social, 

45 Christel, Novas, y Pragier, «Minería metalífera e hidrocarburos».
46 Para más información ver: Christel, «Políticas de protección ambiental para el sector minero. Entre las leyes 
provinciales y la Ley de Glaciares».
47 Figueroa, «¿Estándares federales alterados? Análisis comparativo de la implementación de la Ley de Bosques 
en las provincias argentinas (2007-2015)».
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se convirtieron en disparadores de nuevos conflictos. Fruto de una notable de diversidad de 
actores provinciales y locales a favor y en contra de la ley y de la protección de los bosques 
nativos, el panorama nacional se compone de dos provincias que aplicaron la totalidad de 
los criterios estipulados por la ley nacional(Corrientes y Mendoza), de cuatro que –pese al 
mencionado- asignaron una mayor cantidad de territorios a la categoría de conservación estricta 
(Córdoba, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Tucumán) y de tres que destinaron un porcentaje 
casi nulo a dicha categoría (Chaco, La Pampa, San Juan), entre otras situaciones48.

Junto al avance sobre los bosques nativos, otro problema asociado al actual modelo agroindustrial 
refiere al uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud. De principios de los 2000 en adelante, 
esto provocó protestas en territorios con tradición agropecuaria –en Buenos Aires, Entre Ríos, 
Córdoba y Santa Fe- así como en territorios previamente considerados improductivos –como 
Santiago del Estero, Chaco y Formosa, entre otras provincias. Así como algunas demandas 
contra el fracking, los reclamos frente al uso de agroquímicos, además de las calles, tomaron la 
vía judicial -con innumerable cantidad de recursos de amparo contra las fumigaciones- y/o la 
vía legislativa -con la sanción de normas provinciales en La Pampa (ley 3288/2020), Santiago 
del Estero (6312/2017) y Chaco (2026/2012) y con numerosas regulaciones municipales. Por 
su parte, los actores que pujan por una mayor regulación del sector lograron una significativa 
victoria con la sanción de la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la 
gestión de los envases vacíos de fitosanitarios (2016) que, como su nombre lo indica, busca 
regular la gestión y el destino de dichos envases en virtud de la toxicidad del producto que 
contuvieron49.

Paralelamente, el cuestionamiento al modelo agroindustrial vigente también se manifiesta 
en un crecimiento incipiente pero acelerado de productores que se vuelcan a alternativas 
agroecológicas. De ese modo, un conjunto diverso de actores e instituciones -que incluye 
expertos, universidades, chacareros e, incluso, un Red nacional de municipios y comunidades 
que fomentan la agroecología (RENAMA)- abogan por dichas alternativas. Entre otras 
cuestiones, dichos actores lograron recientemente la creación de la primera Dirección Nacional 
de Agroecología del país50.

Una excepción respecto de las áreas repasadas aquí, son los servicios de agua potable y 
saneamiento, puesto que sólo a partir del mayor reconocimiento del derecho humano al agua 
en el plano internacional51, algunos actores comienzan a considerarlos desde una perspectiva 
ambiental. Esto no significa que problemas asociados a la relación entorno/ser humano no 
hayan sido motivo de preocupación del sector sino que fueron interpretados desde otras 
miradas, afines a la química e higiene pública, en primer lugar, ya la ingeniería sanitaria e 
higiene social, en segundo lugar52. Asimismo, las últimas miradas fueron dominantes durante 

48 Figueroa, «¿De dónde venimos y a dónde vamos? La Ley de Bosques a 14 de su sanción»; Figueroa, «¿Estándares 
federales alterados? Análisis comparativo de la implementación de la Ley de Bosques en las provincias argentinas 
(2007-2015)». 
49 Stevanato y Azerrat, «Actividad agropecuaria en Argentina: pasado y presente.»
50 Stevanato y Azerrat.
51 ONU, Declaración del Milenio. (Resolución aprobada por la asamblea [sin remisión previa a una comisión 
principal (A/55/L.2)]); ONU, El derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución 64/292 aprobada por la 
asamblea general); ONU, Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. (Resolución 
aprobada por la asamblea general el 25 de septiembre de 2015 [sin remisión previa a una comisión principal 
(A/70/L.1)]).
52 Paiva, «Medio ambiente urbano: una mirada desde la historia de las ideas científicas y las profesiones de la 
ciudad. Buenos Aires 1850-1915».
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el período de auge del sector, que coincidió con la gestión de Obras sanitarias de la nación 
(OSN) en gran parte del territorio nacional, e influyeron –hasta el día de hoy- en el tipo de 
capacidades estatales construidas. 

De 1980 en adelante, con excepción de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la 
responsabilidad por los servicios fue transferida a las provincias y, por delegación de algunas 
de ellas, a los municipios que las integran. En esa misma línea, la legislación se compone de 
marcos regulatorios sectoriales provinciales o municipales, con la sola excepción del Código 
alimentario argentino (Ley 18284/69), norma nacional que regula la calidad del agua apta para 
consumo humano, entre otros alimentos y bebidas. 

Así como sucede en el área de residuos, frente a un panorama que presenta diferencias 
territoriales significativas en materia de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios, el 
estado nacional fomenta un abordaje integral a partir del Plan federal de agua y saneamiento. 
No obstante, hasta el momento dichos esfuerzos no bastan para atender a los sectores y áreas 
más afectadas. Por un lado, aproximadamente 6.6 millones de personas que residen en barrios 
populares de áreas urbanas y periurbanas o en zonas rurales dispersas del país se encuentran 
entre los más damnificados por la falta de cobertura formal53. Por otro lado, quienes residen 
en localidades del interior de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, 
Santa Fe, Tucumán y La Pampa se encuentren entre quienes más sufren por altos niveles de 
arsénico u otros contaminantes presentes en el agua de consumo54. Mientras los primeros 
apelan a estrategias individuales y colectivas con el fin de sustituir servicios formales de agua 
y saneamiento por soluciones que -en general- son mucho más precarias55, los últimos tienden 
a orientar sus demandas por vías judiciales56. 

Muy distintas a la anterior, son las áreas de cambio climático y transición hacia energías más 
limpias, en tanto se las considera como temas eminentemente ambientales. En Argentina, así 
como en otras partes del mundo, informes globales recientes influyeron en su construcción 
como problemas ambientales social y políticamente relevantes57. Centrados en el cambio 
climático y en la pérdida de biodiversidad, dichos informes llamaron la atención de la opinión 
pública y, en particular, de muchos jóvenes que hicieron de su juventud, en menor medida, de 
su afinidad con animales un motivo para congregarse en redes de organizaciones con presencia 
en varios puntos del planeta58. En Argentina, esas y otras organizaciones apoyaron iniciativas 
de actores estatales y, mediante una conjunción de distintas estrategias, contribuyeron en la 
sanción de la Ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático 
global (2019) y en la ratificación nacional del Acuerdo de Escazú (2019), también inspirado en 
la agenda global o regional.

Recientemente, esas organizaciones –entre otros sectores del ambientalismo- fueron objeto de 

53 Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales 
del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».
54 Cáceres, «La exigibilidad del derecho humano al agua y el desafío del arsénico en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina».
55 Besana y Gutiérrez, «Barrios populares: entre la escasez y el derecho humano al agua y saneamiento».
56 Cáceres, «La exigibilidad del derecho humano al agua y el desafío del arsénico en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina».
57 Azerrat, «INFORME IPBES 2019: LA TASA DE EXTINCIÓN DE LA NATURALEZA SE ACELERA DE 
FORMA INÉDITA»; Mohle, «El proceso de transición energética y la descarbonización en Argentina».
58 Figueroa y Azerrat, «Se votó la ley de presupuestos mínimos en materia de cambio climático: ¿Qué es? ¿Cómo 
surgió? ¿Qué legisla?»; Méndez, «América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo».
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críticas por oponerse a proyectos que aspiran a generar divisas internacionales –tal como la 
instalación de grandes factorías de carne porcina- o por apoyar causas como la sanción de una 
ley de presupuestos mínimos de protección a los humedales. Tal como veremos a continuación, 
nuestra tesis indica que dichas organizaciones, así como quienes las critican, han revitalizado 
la discusión sobre el ambiente, dotándolo de mayor visibilidad. 

Repaso y estado actual de la situación
El final de esta nota nos encuentra, en apariencia, transitando los últimos tramos de la pandemia 
que nos recluyó por casi dos años. De ser así, tal vez, pronto podamos celebrar el décimo 
aniversario del Área Ambiente y Política como esperamos. Por el momento, para conmemorarlo, 
decidimos hacer un repaso de los temas que -desde hace diez años- nos reúnen y convocan. 

En esa línea, ofrecimos una revisión de lo sucedido en distintas áreas de política ambiental 
desde 1994 en adelante. Partimos de dicha fecha, en la que se incluyó el artículo 41 en la 
reforma constitucional, por considerarla como un hito que inicia una nueva etapa institucional 
delo ambiental en Argentina. Más de un lustro después, la aprobación de la Ley general del 
ambiente (2002) abrió un ciclo que fue profuso en sanciones de leyes ambientales nacionales. 
Considerando las mencionadas en la sección previa, del 2002 en adelante, la cantidad total de 
leyes ambientales nacionales asciende a 5659. 

A su vez, a la sanción de leyes nacionales, se agrega la disparidad con que se implementan 
algunas de las mismas en territorios provinciales la gran profusión de normas ambientales a 
nivel municipal provincial. Las áreas de bosques, agroquímicos y minería fueron algunos de 
los ejemplos citados en la sección anterior.

En ese marco, tanto la disparidad territorial en la implementación de normas nacionales, como 
la proliferación de legislación a nivel local y provincial se vinculan con el segundo hito aquí 
mencionado: el pasaje de un ambientalismo profesional, más vinculado a la protección de la 
biodiversidad y el patrimonio natural, a un ambientalismo social, protagonizado por actores 
locales y organizaciones de base que expresan sus demandan -primeramente a gobiernos 
municipales y luego provinciales-en el marco de conflictos territoriales. Dicho giro eco 
territorial del ambientalismo social y su influencia en la política ambiental también se puede 
observar en los temas sobre los que se legisló desde entonces. Antes de la Ley general del 
ambiente (2002), biodiversidad es el único tema que reunió ocho leyes nacionales de protección 
al ambiente. Luego, biodiversidad repite en cantidad de leyes, pero representa tan solo un 4% 
de las 56 leyes ambientales mencionadas con antelación60.

Desde inicios del 2000, la apelación a protestas en la vía pública como una de las principales 
estrategias por parte de actores sociales, otorgó mayor visibilidad a sus demandas. Aquí se 
mencionaron numerosos ejemplos, que van desde el incremento de las movilizaciones contra 
el fracking durante los últimos diez años hasta los reclamos de recuperadores urbanos para ser 
formalmente incorporados a la gestión de residuos.

Paralelamente, la sección anterior también mostró cómo, para alcanzar sus objetivos e incidir 

59 Aquí tomamos como referencia, no sólo a la sanción de leyes de presupuestos mínimos, sino al conjunto de 
las normas nacionales consideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como «Normativa 
ambiental». Ver esta última para más información: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/normativa
60 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



-21-

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

en las decisiones estatales, los actores movilizados precisaron de la contribución decisiva de 
actores provenientes de la propia esfera del estado, ya sean legisladores, ejecutivos o actores 
relacionados al campo del derecho. Cualesquiera que fueran los casos, la participación 
de actores estatales en conflictos territoriales da cuenta de la conformación de coaliciones 
estado-sociedad a favor de la protección del ambiente y opuestas a coaliciones de iguales 
características, pero que apoyan actividades que van en detrimento del anterior.

Además de brindar una comprensión más acabada de dichos conflictos, a nuestro juicio, un 
enfoque que pone el acento en la conformación de coaliciones estado-sociedad permite hallar 
explicaciones para el incremento de lo ambiental en la consideración de la opinión pública. 
En regímenes democráticos como el nuestro, ya sea en la arena legislativa o en el campo 
del derecho y la jurisprudencia -e incluso en la esfera de lo mediático-, los conflictos suelen 
dirimirse y canalizarse por medio de la palabra y el debate entre ideas, conceptos o argumentos. 
Por tal motivo, nuestra comprensión de los conflictos y de las coaliciones estado-sociedad que 
participan de ellos parte de líneas argumentales que construyen visiones o acuerdos mínimos 
sobre el ambiente, dan sentido a las acciones y sitúan a los actores de un lado o del otro de la 
disputa61. Esto puede observarse en la perspectiva ambiental (o en la falta de ella62) que fueron 
incorporando demandas o líneas argumentales originalmente relacionadas a otros temas, tales 
como inclusión laboral formal y respeto a derechos ancestrales por parte de recuperadores 
urbanos y comunidades de pueblos originarios frente a la extracción de litio, respectivamente.  
En ese contexto, la apelación a palabras como medio ambiente o ambiente para referirse a 
los conflictos señalados implica un primer acuerdo o visión mínima sobre la cuestión y, por 
ende, un marco o encuadre compartido para interpretar dichos conflictos, sus causas y posibles 
soluciones.

Hasta el momento, muchas veces se afirmó que la emergencia o consolidación de la cuestión de 
lo ambiental en Argentina se dio cerca del inicio del nuevo milenio, pero son pocos los acuerdos 
sobre qué significa que una cuestión sea de dominio público y menos aún los indicadores que 
se aportaron para dar cuenta de ello. Hoy día, además de la profusión de normas sancionadas, 
también se pueden observar otros elementos, por ejemplo, la adhesión de un sector de la 
sociedad civil a demandas o temas relacionados con el ambiente. Actualmente, la cantidad 
de campañas y firmas que recogen dicho tipo de demandas en la plataforma change.org nos 
brindan una estimación al respecto (ver gráfico 1). 

61 Christel y Moreno, «Conclusiones»; Fischer y Hajer, Living with Nature; Hajer, The Politics of Environmental 
Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process.
62 Tal es el caso del sector de agua y saneamiento.
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Gráfico 1.
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El gráfico 1 muestra las áreas temáticas con mayor cantidad de peticiones (derecha), así como 
las peticiones con más firmas o adhesiones de la página (izquierda) hasta el 29 de septiembre 
del presente año, correspondan o no a las primeras. Como puede observarse, en ambos 
segmentos del gráfico, la única área que repite es medio ambiente. Por su parte, animales y 
maltrato animal también repiten y, como veremos más adelante, contribuyen a la cuestión de 
lo ambiental mediante nuevas líneas argumentales. 

Adicionalmente, para dar cuenta del incremento del ambiente en la consideración de la 
opinión pública, puede tomársela frecuencia con que palabras referidas al ambiente ganan 
preeminencia en la cobertura de medios nacionales. El siguiente gráfico ilustra dicha cuestión.

Gráfico 2.
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En él, se observa la frecuencia anual con que se repiten las etiquetas medio ambiente, ambiente, 
ambientalismo y ambientalistas, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 29 de septiembre 
del presente año (2021) en noticias del diario La Nación63. Aunque las magnitudes en la 
frecuencia de cada etiqueta varían, sus trayectorias dibujan siluetas similares, mostrando 
incrementos que –en cierta medida- se solapan con los hitos mencionados, recordemos: 1) 
reforma constitucional de 1994 e inclusión del derecho a un ambiente sano (art. 41), entre 
otras enmiendas; 2) giro eco territorial o reconfiguración del ambientalismo social en paralelo 
con la sanción de la Ley general del ambiente (2002); 3) nacionalización del conflicto por la 
contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo e internacionalización del conflicto por la 
radicación de dos industrias productoras de pasta de celulosa sobre la costa oriental del Río 
Uruguay; y 4) nueva reconfiguración del ambientalismo social. 

Mientras no consideramos necesario hacer un agregado sobre el primer y segundo hito, si nos 
parece apropiado recordar cómo los conflictos que conforman el tercer hito no se distinguen de 
otros similares por la participación de actores estatales en ellos o por la apelación a instancias 
judiciales, sino por escalar al plano nacional e internacional con mayor éxito. Asimismo, si 
bien ninguna de las movilizaciones alcanzó sus objetivos de máxima, a juzgar por los datos 
presentados en el gráfico 2, sí lograron incrementar la exposición y visibilidad pública de lo 
ambiental. En otras palabras, desde entonces, conflictos similares son más propensos a ser 
interpretados o encuadrados desde una perspectiva ambiental por un público más amplio. 

Al respecto, nuestra tesis sugiere que nos encontramos transitando una cuarta etapa o hito en la 
construcción del ambiente como problema social y políticamente relevante y que dicho hito se 
desarrolla a la par de una nueva reconfiguración del ambientalismo social. Por cuarta ocasión, 
un incremento ininterrumpido en la frecuencia con que el ambiente es materia de debate 
parece avalar dicha tesis (ver gráfico 2). A la par, dos tipos de actores u organizaciones de 
reciente presencia en Argentina reconfiguraron algunos aspectos del ambientalismo asociado 
a organizaciones de base o locales, construyendo líneas argumentales y problemas globales o 
bajo criterios que se sustraen de las particularidades territoriales. Uno de esos actores refiere 
a la emergencia de organizaciones por la acción climática en Argentina, el otro a la creciente 
visibilidad del movimiento animalista o a favor de la liberación animal. 

A la saga de la aparición pública de Greta Thunberg nivel internacional, el primero de ellos 
se presentó con fuerza en la escena pública el 27 de septiembre de 2019. Por entonces, 
agrupaciones por la acción climática organizaron manifestaciones en distintos puntos del país 
en adhesión a la Huelga global por el clima64. Dicha huelga contó con manifestaciones a su 
favor en 350 países y juntó alrededor de8 millones de adherentes. Por su parte, en Argentina, 
reunió cerca de 10 mil personas frente a la sede del Congreso Nacional y una cantidad similar 
en otros puntos del país. Como correlato de dicha jornada, la mencionada Ley de presupuestos 
mínimos, para la adaptación y mitigación para el cambio climático obtuvo la media sanción 
que le restaba y que le había sido negada a dos pre-proyectos presentados por el entonces 
senador Fernando “Pino” Solanas65.

63 La elección del diario La Nación responde a dos razones. La primera, reside en que el diario tendría una línea 
editorial más conservadora que otros diarios de tirada nacional. Según la literatura, ese tipo de postura tienden a 
brindar menos atención a temas ambientales que posturas de izquierda o más progresistas, por tal motivo sería 
menos el riesgo de sobreestimar el fenómeno que se pretende analizar. La segunda razón es más bien práctica. 
La plataforma del diario La Nación, a diferencia de otras, nos permitió realizar nuestra búsqueda en el tiempo 
que disponíamos para realizar esta nota. 
64 Besana, «Greta y los tiempos del ambientalismo de masas».
65 Figueroa y Azerrat, «Se votó la ley de presupuestos mínimos en materia de cambio climático: ¿Qué es? 
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A diferencia de sus pares por la acción climática, el segundo actor al que nos referimos no 
alcanzó a influir en la sanción de leyes nacionales, pero sí lo hizo a nivel local, obteniendo–
entre otros logros-el cierre del zoológico de Palermo. Para alcanzar sus fines, de igual manera 
que sus pares por la acción climática y que el ambientalismo que los precede, las organizaciones 
animalistas entablaron vínculos con actores estatales y desarrollaron acciones en la vía pública66. 
En otras partes del mundo, dichos actores suelen ser considerados como dos exponentes de un 
nuevo ecologismo o ambientalismo67.

Aunque el apelativo de “nuevo” suele ser problemático, aquí vale la pena preguntarse qué 
distingue a dichos exponentes de expresiones previas del ambientalismo, particularmente, en 
Argentina. Como respuesta, pueden enumerarse una serie de características. En primer lugar, 
la mencionada construcción de problemas ambientales globales o que se sustraen del plano 
territorial y que, a la par, coinciden con demandas más de tipo sectoriales. En otras palabras, 
los problemas construidos son una amenaza global, pero afectan principalmente a ciertos 
sujetos con los que se identifican68 las nuevas organizaciones. Al respecto, son significativas 
las palabras que dichos exponentes eligen para referirse a sí mismos, relacionadas con la 
juventud de sus miembros –Jóvenes por el clima- y a las generaciones futuras –Friday For 
Future-, por un lado, y a la empatía con los animales –Liberación Animal, NoZoo-, por el otro.

En segundo lugar, aunque relacionado con lo anterior, mientras el ambientalismo local se 
presenta como una expresión directa de la voluntad de los afectados -a punto tal de elegir como 
denominación para los colectivos en lucha palabras que refieren a un nosotros territorial-, las 
nuevas organizaciones asumen la representación de sectores que no pueden manifestar sus 
intereses en el espacio público -las niñas y niños y las generaciones por nacer, por un lado, y 
los animales, por el otro. 

Una tercera coincidencia radica en los esfuerzos que ambos tipos de organizaciones hacen 
en lograr un cambio cultural o en el plano del conocimiento. Mientras las organizaciones por 
la acción climática apelan constantemente a la autoridad de la ciencia –con expresiones del 
estilo, la ciencia o los científicos han hablado69-, las organizaciones animalistas fundamentan 
sus posturas en la ética y filosofía vegana70. Algo más creativas que sus pares por el cambio 
climático, es notoria la dedicación que demuestran las organizaciones animalistas a la hora de 
develarla discriminación y explotación sistémica del ser humano sobre otros seres vivos71 y 
crear un lenguaje que reemplace palabras tales como zoológico y hombre/animales, por otras 
como cárcel y animales humanos/animales no-humanos. 

¿Cómo surgió? ¿Qué legisla?»
66 Méndez, «América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo».
67 Soto Fernández, González de Molina, y Garrido Peña, «Fundamentos socioecológicosdel nuevo ecologismo. 
Nuevos yviejos movimientos ecologistasen Europa ante el desafío de lacrisis civilizatoria».
68 Por identidad e identificación aquí entendemos a los modos en que se perciben los actores y que influyen en 
sus formas de actuar y concebir el mundo. Para más información sobre perspectivas afines ver:  Descola, «Más 
allá de la naturaleza y la cultura»; Pizzorno, «Sobre la racionalidad de la opción de la democracia»; Melucci, 
Acción colectiva, vida cotidiana y democracia.
69 Dicho acento en la ciencia –en singular- va a contramano de muchos de los intentos de actores locales y 
académicos por mostrar que no existe un único tipo de conocimiento acreditado, que la ciencia no es precisamente 
neutral, ni está exenta de controversias y que existen saberes locales útiles para la gestión del territorio.
70 Refiere al rechazo a la explotación y mercantilización de otros seres sensibles por parte del ser humano. 
Mientras en Occidente sus antecedentes se remontan a la Grecia antigua (Leyton, 2010), en Oriente lo hacen a la 
cultura sánscrita Méndez, «América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo».
71 A la que denominan especismo institucional.
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En cuarto lugar, ambos tipos de organizaciones tienden a radicalizar ciertos aspectos de la 
crítica ambientalista a los fundamentos de la modernidad y el orden dominante. Sila noción 
de ambiente (per se) supone una crítica a la idea de progreso indefinido y a la dicotomía entre 
hombre y naturaleza, las demandas construidas por el nuevo ecologismo dotan de iguales o 
similares derechos a sujetos y colectivos como las generaciones por nacer y los animalesy, 
por ende, exigen nuevas obligaciones a las generaciones presentes. Sobre esa base, ambos 
tipos de organizaciones reactualizan narrativas apocalípticas, apelando a etiquetas como crisis 
climática, ecológica o civilizatoria, para reclamar cambios profundos. El siguiente fragmento, 
tomado de la página web de la organización Voicot, ilustra lo mencionado: 

“En el medio de una crisis climática y ecológica se planea en Argentina la construcción 
de mega granjas de cerdos para alimentar a la población china. El tema es complejo, 
aunque no tanto como para entender los intereses que hay detrás, para eso es bien 
simple, es complejo para comprender cómo es posible que esta humanidad no pare de 
generar tanta miseria, esa que nos trajo justamente a la actual crisis civilizatoria que 
estamos atravesando; eso sí que no se puede entender. Agarremos la pala y empecemos 
a cavar nuestras tumbas y las de nuestros hijos, porque eso es justamente lo que el 
gobierno y las empresas privadas quieren firmar, nuestra sentencia de muerte” (Voicot, 
disponible en: https://www.voicot.com/cerdos-china)

Dicho fragmento, no sólo expresa líneas argumentales que contribuyen a la conformación de 
una misma coalición discursiva contra la instalación en Argentina de grandes establecimientos 
de cría industrial de porcinos para China. También ilustra el uso performativo que dichas 
organizaciones hacen del lenguaje y la comunicación en la vía pública y en el plano online. 

Precisamente, el uso intensivo de redes y plataformas virtuales puede ser considerado como una 
quinta característica en común. Este puede observarse, por ejemplo, en las funciones que cumple 
la elaboración de hashtags (tales como, #liberaciónanimal, #antiespecista, #acciónclimática, 
#crisisclimática, entre otros) en la red social Twitter. A partir de la elaboración de hashtags, 
dichas organizaciones no solo construyen lenguajes comunes o visiones mínimas sobre 
conflictos ambientales, también visibilizan demandas frente a terceros y publicitan acciones off 
line o territoriales, entre otras cuestiones. Dicho uso estratégico del lenguaje, a su vez, ayuda a 
entender cómo las mencionadas organizaciones construyen sus demandas en términos globales 
y sectoriales, más que territoriales, así como el modo en que entablan relaciones con personajes 
y organizaciones internacionales.

Finalmente, así como en las áreas de política ambiental vistas en la sección anterior pueden 
identificarse coaliciones a favor y en contra de la protección del ambiente, esta nueva 
reconfiguración del ambientalismo viene aparejada de una serie de líneas argumentales y 
discursos de actores estatales y sociales que se lo oponen72. A diferencia de lo que sucede 
en otros países, dichas expresiones no parecen ser parte de un discurso que niega el cambio 
climático, tampoco aparentan ser patrimonio exclusivo de sectores derecha73. Por el contrario, 
en Argentina, dichas expresiones suelen restar valor a la protección del ambiente frente a las 
necesidades de inversiones, divisas o generación de empleo genuino y, por ende, tienden a ser 

72 Crespo, «Desarrollo y ambiente: muchas tácticas sin ninguna estrategia»; Hora, «Salmones en el Riachuelo»; 
Natanson, «Economía y ambiente: ¿Hay diálogo posible?»
73 Martín Sanchez, «Respuestas a la crisis climática: negacionismo populista y nacionalismo verde»; Vela 
Almeida, «Ambientalismo corporativo: entre extractivismo, extrema derecha y crisis ambiental».
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parte de un discurso o de un conjunto de actores considerados como progresistas74.

Lo paradójica de dicha postura es que, en tanto apelan a la noción de ambiente para disminuir 
la relevancia del tema y para difundir su mensaje por distintos medios, no hacen más que 
contribuir a la consolidación del ambiente como marco o encuadre general para entender las 
relaciones que el ser humano entabla con su entorno. 

En suma, de confirmarse esto último, podríamos estar hablando de una victoria del ambientalismo 
argentino, al menos en el plano cultural. Sin embargo, considerando que los efectos ecológicos 
de las políticas ambientales o de su omisión no dejan de repetirse, la mencionada bien podría 
ser una victoria pírrica. El tiempo dirá frente a cuál de las dos opciones estamos o, más bien, 
siendo coherentes con nuestra propia postura teórica, las coaliciones entre actores sociales y 
del estado serán quienes tengan la última palabra.

74 Crespo, «Desarrollo y ambiente: muchas tácticas sin ninguna estrategia»; Hora, «Salmones 
en el Riachuelo»; Natanson, «Economía y ambiente: ¿Hay diálogo posible?»
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Marzo
La economía circular entra en agenda: ¿será el 
momento de una esperada Ley de Responsabilidad 
Extendida al Productor?
  Santiago Sorroche*, Mariana Saidón** y Ana Stevanato***

Disponible en https://aapepyg.com/2021/03/19/la-economia-circular-entra-en-agenda-sera-el-
momento-de-una-esperada-ley-de-responsabilidad-extendida-del-productor/

El 1 de marzo del corriente año, el presidente Alberto Fernández abrió las sesiones anuales 
en el Congreso mencionando la intención de implementar políticas en torno a la economía 
circular, la promoción de inversiones en materia de recuperación de residuos, así como generar 
mejoras en la disposición final, señalando la importancia de atender la situación de quienes se 
desempeñan en condiciones de precariedad socio-laboral en estos ámbitos. 

En la Argentina la gestión de los residuos es una potestad municipal. La misma se ha ocupado 
de dar a los residuos tres destinos posibles: basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios (con 
mayor o menor tecnología, por ejemplo, las plantas mecánico-biológicas, para el pre-tratamiento 
o el control de emisiones) y las plantas de clasificación de materiales. Los dos primeros casos, 
dominantes en el país, se orientan a lo que se denomina “disposición final” de materiales, lo 
cual puede asociarse a un enfoque de “economía lineal”, en tanto promueve la extracción de 
recursos para la producción, el consumo y, con los residuos que se generan, su eliminación. 
En cambio, la tercera alternativa, apunta al enfoque de “economía circular”, porque propone 
la recuperación de materiales (secos) para producir nuevos productos, o bien, (húmedos) para 
recomponer los suelos, en la mayoría de los casos sobreexplotados.

En años recientes, y en consonancia con un cúmulo de nueva normativa, múltiples municipios 
han emprendido prácticas orientadas a la economía circular. Sin embargo, se trata de políticas 
incipientes y con pocos resultados a gran escala, ya que no han logrado superar el hecho de que 
la mayor parte de los residuos son enviados a los basurales y rellenos.

Frecuentemente ocurre que los municipios continúan destinando la mayor parte de los recursos 
financieros al viejo sistema, orientado a la disposición final de residuos. Esto, sumado a que 
hay intereses en juego que muchas veces llevan a que algunos gobiernos prefieran mantener 
el statu quo, hace que la reconversión, el pasaje hacia la recuperación de materiales y a la 
inclusión social de recuperadores, no sea considerada como opción.

Esto llama la atención por una serie de razones. En primer lugar, las prácticas de economía 
lineal tienen un desempeño ambiental local negativo (en cuanto a contaminación de agua, suelo 
y aire) y global (en términos de gases de efecto invernadero). Esto se contrapone a las prácticas 
de la economía circular que promueven una menor explotación de los ecosistemas y generan 

https://gapepyg.com/2021/03/19/la-economia-circular-entra-en-agenda-sera-el-momento-de-una-esperada-ley-de-responsabilidad-extendida-del-productor/
https://gapepyg.com/2021/03/19/la-economia-circular-entra-en-agenda-sera-el-momento-de-una-esperada-ley-de-responsabilidad-extendida-del-productor/
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menor contaminación. En segundo lugar, la economía circular permite generar nuevas cadenas 
de valor, en tanto la recuperación de materiales implica la promoción de nuevas industrias, que al 
mismo tiempo promueven empleo. Tercero, la recuperación de ciertos materiales permite evitar 
la importación de algunos insumos, que también generan el deterioro en las cuentas externas 
del país. Por último, la economía circular puede desarrollarse incorporando a recuperadores de 
residuos, o “cartoneros”, promoviendo condiciones de inclusión socio-laboral de un sector de 
la población que, de otro modo, podría no tener acceso a una fuente de ingresos.

Al respecto, las posibilidades de financiar la transición hacia un sistema de gestión de residuos 
con un nuevo enfoque requiere no solo del pasaje de recursos financieros desde el sistema de 
gestión de residuos dominante hacia su disposición final, sino también, algo que gana cada 
vez más consenso a nivel internacional: adjudicar un pago por los costos ambientales a las 
empresas que generan productos diseñados de manera tal que en su postconsumo producen 
residuos y sobre los cuales no se hacen cargo. Es decir, aplicar un cargo para internalizar los 
costos que, de otro modo, deben ser pagados por la sociedad en su conjunto.

En muchos países del mundo, quien elabora un producto y lo comercializa en un envase debe 
hacerse cargo de la recuperación de este envase, tanto para eliminar la contaminación como, 
también, para recuperar materias primas que en muchos casos no son renovables. Si no se 
hiciera cargo, este debe pagar para que otro actor lo gestione, priorizando la recuperación de 
los materiales. A esta idea se la denomina “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).

Una adecuada normativa que se oriente a la REP permitiría limitar la utilización de algunos 
materiales cuya recuperación es dificultosa, y, por lo tanto, se suelen derivar a disposición final. 
Así, cumpliría con el objetivo de minimizar la generación de residuos y, con aquellos que no es 
posible hacerlo, fomentar la reutilización de materiales y/o su recuperación. 

En nuestro país existieron distintos proyectos de ley de envases. Los ha habido más inclinados 
hacia los intereses de las empresas y sus cámaras, de entidades de pequeñas empresas, de las 
organizaciones cartoneras, etc. Cada vez existe un mayor acuerdo entre los distintos actores 
involucrados acerca de la necesidad de una ley REP, que debe ser manejada desde el nivel 
nacional (considerando, por ejemplo, que los productos circulan por todo el territorio del país) 
y cuyos recursos deben destinarse a los municipios, encargados de la gestión de residuos, en 
función de sus requerimientos para avanzar hacia un enfoque de economía circular e inclusión 
social.

Resta terminar de alcanzar acuerdos acerca de cómo esta ley puede sancionarse e implementarse, 
garantizando el pago por los costos ambientales generados por parte de los productores, su 
adecuación a un contexto local en donde no se puede perder de vista el rol y las necesidades de 
los recuperadores (de mejorar sus ingresos y condiciones y derechos laborales), y no afectar a 
pequeñas empresas con el aumento de costos por pago de REP.

Que la economía circular y la cuestión de los residuos hayan entrado en agenda es una 
oportunidad para propiciar el traspaso de recursos desde un viejo enfoque de gestión de 
residuos, hacia uno mucho más prometedor en términos económicos, sociales y ambientales y 
para generar la aprobación de una tan esperada ley REP que permita su sostenibilidad.
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Abril
La formación ambiental sobre tablas: Ley Yolanda y 
Ley de Educación Ambiental Integral. El rol de las 
universidades argentinas
  Alejandra Reich*

Disponible en https://aapepyg.com/2021/04/25/la-formacion-ambiental-sobre-tablas-ley-
yolanda-y-ley-de-educacion-ambiental-integral-el-rol-de-las-universidades-argentinas/

En el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) planteó que la educación ambiental no debe ser vista como un fin en sí 
misma sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el conocimiento, los 
valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida de los seres humanos para así alcanzar la 
sustentabilidad. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Naciones Unidas 
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicho acuerdo, los Estados miembros 
consensuaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La educación ambiental es 
transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas y 
en particular responde de manera directa a la meta 7 del Objetivo 4: 4.7. “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”

En la Argentina, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del 
Ambiente contemplan a la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. La Ley General del Ambiente, en particular, define a la educación 
ambiental en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental 
en Argentina. Las tres normas, en ese sentido, dan forma al marco legal general de la educación 
ambiental en nuestro país.

El 17 de noviembre del 2020 se promulgó la Ley Nº 27.592, más conocida como “Ley Yolanda”, 
que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de 
desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se 
desempeñan en la función pública. El objetivo principal de la Ley Yolanda es que las y los 
funcionarios públicos consideren la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la 
planificación y la implementación de las políticas públicas. El poder Ejecutivo nacional designará 
a la autoridad de aplicación de la Ley Yolanda, quien establecerá los lineamientos generales, 
procurando que dichos lineamientos incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como 
de transmisión de conocimientos

En el año 2014, la entonces diputada Adriana Puiggrós presentó al Congreso de la Nación un 
proyecto para tratar una Ley de Educación Ambiental. El proyecto fue aprobado en la Cámara 
de Diputados en el 2017, pero la Cámara de Senadores no la aprobó. En el año 2020, Adriana 
Puiggrós llegó al Ministerio de Educación de la Nación e impulsó nuevamente el proyecto 
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El pasado 
27 de marzo de 2021, con 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones, fue aprobado en 
la Cámara de Diputados de la Nación, obteniendo la media sanción, el proyecto de Ley para 

https://gapepyg.com/2021/04/25/la-formacion-ambiental-sobre-tablas-ley-yolanda-y-ley-de-educacion-ambiental-integral-el-rol-de-las-universidades-argentinas/
https://gapepyg.com/2021/04/25/la-formacion-ambiental-sobre-tablas-ley-yolanda-y-ley-de-educacion-ambiental-integral-el-rol-de-las-universidades-argentinas/
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/ods
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24430-804/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26206-123542/actualizacion
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25675-79980/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25675-79980/texto
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la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, que tiene 
por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública 
nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8º de la Ley General del Ambiente, 25.675 y el artículo 89 de 
la Ley de Educación Nacional entre otras leyes vinculadas. El proyecto se encuentra próximo 
a ser tratado en la Cámara de Senadores de la Nación.

El Rol de las Universidades 

En concordancia con el ODS 17 sobre la creación de alianzas para lograr los Objetivos, en el 
año 2007 se creó la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad 
y el Ambiente (ARIUSA), una red de redes universitarias ambientales en América Latina, el 
Caribe y España que coordinan sus actividades y cooperan para promover el compromiso de 
las universidades con la sustentabilidad.

En el año 2015, a partir de la participación de diferentes universidades nacionales en eventos 
relacionados a temáticas ambientales, se presentó, desde la Universidad de Buenos Aires, un 
proyecto a la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación para 
la creación de una Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión 
Social (UAGAIS). Desde la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la 
Inclusión social, en el año 2016, se inició un proceso para diagnosticar el estado de situación de 
las universidades nacionales en materia de ambiente y sustentabilidad, a través de indicadores 
facilitados por la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente (ARIUSA). El desarrollo de los indicadores es una medida para observar los avances 
del proceso de incorporación de la dimensión ambiental en las universidades de nuestro país.

En agosto de 2017 se realizó el 1er. Foro de Gestión y Educación Ambiental en Universidades 
donde se presentaron los resultados del Diagnóstico de Situación de las Universidades Argentinas 
en materia ambiental. Este encuentro marcó un hito en el camino de las universidades argentinas 
hacia la sustentabilidad: la firma del acta por la que se creó formalmente la Red Argentina de 
Universidades para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social (Red UAGAIS), que contó con 
el aval del Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, en ese momento Secretaría. De este modo la Red fue incorporada 
formalmente como miembro de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por 
la Sustentabilidad y el Ambiente. Actualmente la Red UAGAIS cuenta con la adhesión de 36 
universidades argentinas, de las cuales 32 son nacionales.

Al mismo tiempo , dentro de las dimensiones de trabajo de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental  (ENEA) que se venían desarrollando desde los Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación de la Nación, se evidenció que era necesario 
incorporar la sustentabilidad en la formación profesional de nivel terciario y universitario, 
con el convencimiento de que ya no es una posibilidad, sino una necesidad pensar y trabajar 
en el marco de universidades que incluyan la sustentabilidad como pilar de formación. En 
este sentido, se trabajó, desde la Red UAGAIS, conjuntamente con ambos Ministerios, en la 
Estrategia Nacional de Sustentabilidad en las Universidades Argentinas (ENSUA), la que se 
enmarca en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental que tiene como objetivo promover 
la gestión en las universidades públicas y privadas de todo el territorio nacional, a los fines de 
que dichas instituciones tengan herramientas para decidir incorporar la dimensión ambiental en 
todos los ámbitos que hacen a la vida universitaria, desde lo curricular a la gestión edilicia, la 
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extensión y la investigación, con miras a la construcción de una cultura ambiental universitaria. 
La iniciativa de construir esta Estrategia constituye una de las acciones emergentes del 
compromiso asumido entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio 
de Educación de la Nación en 2017, con el objetivo común de desarrollar una política pública en 
materia de educación ambiental que implemente programas y proyectos de formación docente, 
elabore recursos didácticos y aportes para que los diseños curriculares incorporen la dimensión 
ambiental en su integralidad y complejidad.

Contar con una Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades no hace más 
que profundizar el cumplimiento de la misión que las instituciones universitarias tienen según 
su norma rectora: la ley de Educación Superior, que plantea en su artículo 3º : “La Educación 
Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y 
técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la 
generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y 
valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, 
reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio 
ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.” La 
Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas (ENSUA) se 
incluye en el artículo 2 del actual proyecto de Ley para la Implementación de la Educación 
Ambiental Integral en la República Argentina.

Con la intención de aportar herramientas para la incorporación de la dimensión ambiental en 
la vida universitaria desde la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la 
Inclusión Social (UAGAIS) desarrollamos el Curso de Sostenibilidad: desde las Universidades 
hacia las Universidades. El curso, dictado por docentes de las diferentes universidades 
miembros de la Red es impartido, de manera gratuita y virtual, a integrantes de las diferentes 
Universidades miembro de la Red. Consta de nueve módulos que tratan los siguientes 
tópicos: Energías Renovables, ODS, Educación Ambiental, Problemáticas, Inclusión Social, 
Políticas Ambientales, Cambio Climático, Acceso y Gestión del Agua, Gestión de Residuos y 
Biodiversidad. El Curso de Sostenibilidad  tiene como fin otorgar herramientas para la búsqueda 
de soluciones posibles a los problemas ambientales que se generan en las mismas universidades, 
sus territoritos y el país a través de la capacitación, la formación y la sensibilización de los 
actores que conforman la propia Universidad. 

El pasado 29 de marzo de 2021, desde la Red de Universidades Argentinas se presentó una nota 
al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitándole que declarasen su adhesión a la Ley 
Yolanda, dado que la misma no incluye en su obligatoriedad a las universidades. El CIN hizo 
eco a la petición de la Red y en su acuerdo plenario Nº1134/21 declaró su adhesión a dicha 
Ley, invitando a las instituciones universitarias a que adhieran y organicen capacitaciones para 
la sensibilización del personal docente, no docente y estudiante en temáticas relacionadas con 
el cuidado del medioambiente.

Para los que venimos trabajando desde hace años en la inclusión de la temática ambiental en 
las políticas públicas del país, pero sobre todo en las Universidades, estos han sido grandes 
pasos. El rol de las universidades es fundamental para promover cambios en la cultura social y 
ambiental del país a través de su comunidad, especialmente para las generaciones de estudiantes 
que egresan cada año, que podrán ser actores de cambios a favor del ambiente y la mejora de 
la calidad de vida de las comunidades con las que se relacionen. Entendemos que el nuevo 
escenario  mundial  de globalización  ha  hecho  que  las  universidades  se  transformen,  adapten 
y desempeñen nuevos roles, transcendiendo su función histórica de creación, transmisión y 
conservación del conocimiento, a nuevas actividades de  índole social,  cultural y ambiental. 
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Tenemos la responsabilidad de ser un elemento importante en la formación de profesionales y 
futuros tomadores de decisiones, íntegros y conscientes del papel que puedan desempeñar en 
la transformación de sus realidades.

*Coordinadora General de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la 
Inclusión Social (UAGAIS)
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Mayo
Reciclaje y Pandemia: Desafíos y oportunidades de 
la actividad en el actual contexto histórico
  Itatí Moreno y Eduardo Verón

Disponible en https://aapepyg.com/2021/05/24/reciclaje-y-pandemia-desafios-y-
oportunidades-de-la-actividad-en-el-actual-contexto-historico/ 

Desde 1970, con la gran manifestación de 20 millones de personas en distintos puntos de 
EEUU demandando la creación de una agencia que se ocupara de la protección del ambiente, 
el tema del reciclaje comenzó a estar en agenda. Incluso, el icono del reciclado, las tres flechas 
formando un triángulo, surgió de un concurso que se hizo en el contexto de aquella jornada. 
Desde entonces, tuvieron lugar conferencias y cumbres internacionales que trataron cuestiones 
ambientales vinculadas a este tópico. 
En 1994, el estado de Texas, Estados Unidos, comenzó a conmemorar el 17 de mayo como el 
día del reciclaje, entendiendo que es una actividad necesaria para el cuidado del ambiente. A 
los pocos años, se sumó México. Y fue en el año 2005 cuando la UNESCO instituyó el 17 de 
mayo como día internacional del reciclaje.
En Argentina, por entonces, se trataban leyes sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (GIRSU), tanto a nivel nacional (Ley N°25.916/2004) como a nivel provincial en 
Buenos Aires (Ley N° 13592/2006) y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 
1.854/2005). En materia de reciclado, los avances en los distintos puntos del país fueron 
extremadamente dispares. Esto se debe a que la implementación de políticas públicas en este área 
recae principalmente en los estados municipales y las diferencias económicas, institucionales, 
sociales y geográficas que presentan los distritos tienen como consecuencia gran diversidad en 
los resultados.
Pese a que la gestión de residuos es una función que le corresponde al Estado, los grandes 
gestores de la recuperación de residuos son los recicladores. Ellos, con el apoyo de grupos 
ambientalistas y partidos políticos, fueron quienes impulsaron varias normativas en relación 
a la GIRSU, por ejemplo, la Ley de reconocimiento de recuperadores urbanos N° 992/2002 y 
la Ley de “Basura Cero” N° 1.854/2005, ambas de la Ciudad de Buenos Aires. En ese y otros 
casos, cabe destacar que, en gran medida, dependió de los mismos recicladores la organización 
de los grupos que operan las plantas de clasificación, incluidas la división del trabajo al interior 
de las plantas y la creación de cooperativas.
El esfuerzo de los recicladores en pos de posicionar en la agenda pública la necesidad de 
una gestión integral de residuos estuvo, históricamente, marcado por desafíos y obstáculos. 
Hoy dichos desafíos se agudizan por el contexto sanitario que atravesamos a nivel mundial 
a partir de la pandemia del COVID-19. No obstante ello, la pandemia irrumpió generando 
crisis en los paradigmas imperantes de la economía, las políticas de cuidados y, sobre todo, 
la protección ambiental. Por ello, la pandemia es también una oportunidad para resignificar la 
importancia de la tarea de los recicladores en la reducción del descarte de residuos reciclables 
y de la contaminación asociada a ellos, así como también en una revalorización del cuidado del 
ambiente como una tarea de suma urgencia. Es por ello que, a continuación, ahondaremos en 

https://gapepyg.com/2021/05/24/reciclaje-y-pandemia-desafios-y-oportunidades-de-la-actividad-en-el-actual-contexto-historico/
https://gapepyg.com/2021/05/24/reciclaje-y-pandemia-desafios-y-oportunidades-de-la-actividad-en-el-actual-contexto-historico/
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los desafíos y oportunidades que trae consigo este contexto para, en general, la recuperación 
y reciclado de residuos y, en particular, el rol de los recuperadores urbanos en esta actividad.   

Desafíos para la recuperación y reciclado de residuos en la actual pandemia

La pandemia por el COVID 19 trajo una serie de desafíos para la recuperación de residuos. 
Uno de ellos está asociado al incremento del número de recuperadores urbanos que hubo a 
partir del año 2020. Una de las facetas más duras de la pandemia se vio reflejada en la profunda 
reducción de ingresos de numerosos sectores, el incremento del desempleo y la consecuente 
suba del número de personas en situación de pobreza o indigencia. Tal como sucedió durante 
la crisis socioeconómica argentina del año 2001, la pauperización de parte de la población tuvo 
su correlato en un aumento en las calles del número de personas dedicadas a la recuperación 
informal de residuos reciclables. 

https://gapepyg.files.wordpress.com/2021/05/dsc_0345.jpg
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En ocasiones, esta mayor cantidad de recuperadores recolectando material reciclable al interior 
de cada territorio provoca algunas rispideces entre quienes ya desarrollaban la actividad en el 
lugar y los nuevos recuperadores. Esto se debe a la eventual reducción en la cantidad de residuos 
disponibles para los primeros. Estas situaciones suelen llevar a largas horas de reflexión por 
parte de los recuperadores, sobre todo, aquellos que ya están vinculados por estar agrupados 
bajo algún tipo de cooperativa. El reconocimiento del propio pasado en la figura de esos nuevos 
recuperadores independientes suele ser el primer paso para evitar profundizar cualquier tipo 
de conflicto con ellos y es el desencadenante de una pregunta difícil de responder: ¿cómo 
incorporar y acoger a esos cientos de personas que se ven obligadas a incursionar por cuenta 
propia en la recuperación de materiales reciclables sin ningún tipo de amparo institucional?

Un segundo desafío en torno a la recuperación de residuos está asociado a la competencia por 
la recuperación de materiales con otro actor notablemente más poderoso que los recuperadores 
independientes: grandes cadenas de supermercados. Debido a cierta revalorización de los 
precios de los materiales reciclables en el contexto actual, varios grandes generadores han 
optado por comercializar ellos mismos los residuos secos recuperables. Así, en algunos casos, 
estos grandes generadores no descartan, por ejemplo, el residuo de cartón que generan en 
su actividad para que algún recuperador urbano o cooperativa lo recolecte. En cambio, ellos 
mismos se ocupan de revender ese material a los acopiadores o empresas recicladoras. Aquí 
surge otra pregunta cuya respuesta no es tan sencilla: ¿qué tan legal o legítimo es que un gran 
generador comercialice sus desechos reciclables a pesar de no estar habilitado comercial e 
impositivamente para ello? ¿Deberían ser más específicas las normativas respecto del destino 
de los residuos reciclables? En una apuesta política a favor de una gestión integral de residuos 
con inclusión social, ¿las normas deberían indicar de forma explícita el rol de los recuperadores 
en la cadena del reciclado y la economía circular?

https://gapepyg.files.wordpress.com/2021/05/dsc_0393-3.jpg
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Un tercer desafío que trae la situación actual para la recuperación y reciclado de residuos es el 
incremento en el uso de materiales desechables a raíz de la pandemia, tales como los plásticos 
de un solo uso, material de uso de médico, barbijos, entre otros. La apuesta generalizada por 
el aumento de este tipo de elementos con el fin de reducir la posibilidad de contagio entre las 
personas nos lleva a preguntarnos: ¿estamos ante una revitalización de la cultura del descarte?, 
¿cómo evitarlo?, ¿cómo redoblar los esfuerzos para poder llegar a tratar y reciclar dichos 
residuos?

Algunas oportunidades para la recuperación y reciclado de residuos en la actualidad

Más allá de los mencionados desafíos, la pandemia también presenta una serie de oportunidades 
para la recuperación de materiales y su reciclado. Es necesario tener en cuenta estas oportunidades 
para poder consolidar la actividad con miras al desarrollo de un modelo de economía circular 
en un futuro no tan lejano. 

En primer lugar, ante las medidas de confinamiento dispuestas por las autoridades 
gubernamentales de cada país, las importaciones de materias primas de algunas industrias se 
han visto afectadas. La escasez interna de esos insumos provocó un aumento a nivel nacional 
de productos reciclados para utilizar como materia prima en los procesos de producción 
industrial. Al igual que en el año 2001, esto significó un incremento de los precios de estos 
materiales reciclables y un relativo aumento de los ingresos obtenidos por cada kilo de material 
recuperado vendido. 

En segundo lugar, esta es una buena instancia para aceitar de la mejor manera posible los 
circuitos que conectan a las industrias internas que requieren estos materiales junto con los 
recuperadores urbanos y las cooperativas que los agrupan, tratando de reducir al máximo la 
cantidad de intermediarios en el proceso. El Estado tiene un rol central en esta articulación 
y en la apuesta por una economía circular a nivel nacional. Es importante que se pongan en 
contacto a las partes que conforman este circuito: agentes generadores de residuos (industrias, 
comercios, instituciones varias, etc.), recuperadores y cooperativas de recuperadores e industrias 
transformadoras, ya que muchas veces no se conocen entre sí. 

Asimismo, en la articulación entre estos actores es importante que, desde el Estado, se pongan 
precios de referencia que estipulen de forma concreta cuál es el valor monetario del servicio de 
recolección y traslado prestado por los recuperadores urbanos y sus cooperativas. Esta falta de 
definición tiene, al menos, tres implicancias que es necesario señalar. La primera es que la falta 
de la definición de valores de referencia lleva a una “carrera hacia abajo” en el establecimiento 
del precio del servicio por parte de las cooperativas de recuperadores. Estas cooperativas, con 
tal de obtener los residuos de los medianos y grandes generadores, bajan más y más el costo 
de su prestación, lo cual provoca, en los hechos, la permanencia de la gratuidad del servicio 
de los recuperadores urbanos que permanecen en una relación asimétrica de poder respecto 
de los otros actores y terminan conformándose solo con recibir los residuos, siendo para ellos 
insumo de trabajo. Una segunda implicancia es que no establecer un valor monetario al servicio 
efectuado por los recuperadores va en desmedro también del reconocimiento de la relevancia 
ambiental del rol de estos actores. Asimismo, esto trae aparejado una tercera implicancia 
vinculada a que esa falta de pago por el servicio de recolección y tratamiento de los residuos 
diluye la responsabilidad de los generadores respecto de los residuos secos que producen, algo 
que no se da en otros tipos de residuos.

En comparación con años anteriores, una tercera oportunidad que podemos destacar es 
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la existencia de un contexto institucional de apertura hacia a la actividad. En numerosos 
municipios y provincias del país se están desarrollando programas de separación y recuperación 
de residuos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos aires se han retomado y actualizado 
las reglamentaciones respecto de grandes generadores, dándolas a conocer a las distintas 
cooperativas de recuperadores urbanos a través de reuniones por distrito. Desde la órbita 
nacional, se han entregado elementos de trabajo y maquinarias a cooperativas de recuperadores 
gracias a fondos de proyectos BID para promocionar el desarrollo de prácticas de economía 
circular. Finalmente, otra prueba de que la recuperación y los recuperadores urbanos son parte 
de la agenda ambiental y política actual es la mención a los mismos en el discurso presidencial 
de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del presente año. Estos y otros 
avances nos muestran que los recuperadores urbanos se están fortaleciendo públicamente como 
actores claves en la escena pública dentro del campo de la política ambiental argentina, no ya 
como potenciales beneficiarios de la política social sino como protagonistas de un posible y 
necesario cambio a nivel nacional.
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Junio

La agroecología como oportunidad: desandando mitos
  Juan Martín Azerrat

Disponible en https://aapepyg.com/2021/07/01/la-agroecologia-como-oportunidad-
desandando-mitos/

Algunos problemas actuales de la actividad agropecuaria

Según el reciente Censo Nacional Agropecuario del año 2018 (CNA 2018) realizado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 1 de cada 50 explotaciones agropecuarias 
(EAP) realizan modelos alternativos al convencional. Este es un dato llamativo que nos invita 
a reflexionar pero también a indagar sobre algunos aspectos: ¿cuáles son las características 
de estas EAP alternativas?, ¿qué producen?, ¿cómo lo producen?, ¿qué diferencias hay con el 
modelo convencional agropecuario?, ¿es más o menos rentable?

Estas preguntas se vuelven relevantes ante el estado en el que actualmente se encuentra el sector 
agropecuario. Según el CNA 2018 la mayoría de las explotaciones agropecuarias, 32.020 en 
total, tienen una extensión de entre 200 y 500 hectáreas acumulando 10.496.821 de hectáreas 
totales. Sin embargo, los 849 propietarios o arrendatarios que concentren las EAP por encima 
de las 20.000 has. acumulan 33.290.799 de hectáreas totales. 

Cuadro 1 y 2. Distribución de las EAP con límites definidos, por escala de extensión y 
por escala de cantidad de hectáreas.

             

Fuente: Elaboración propia a partir del CNA 2018

Además, se observa que aproximadamente el 50% de la producción es sobre tierra alquilada 
(Bisang, 2020). Este punto es relevante ya que se estima que el 35% del costo de producción 

https://gapepyg.com/2021/07/01/la-agroecologia-como-oportunidad-desandando-mitos/
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corresponde a este elemento. Según el Censo, en Buenos Aires el 42% de la actividad es en 
superficie de suelos alquilados, en Córdoba el 49%, en Entre Ríos el 34% y en Santa Fe el 49%.

En complementación a este costo, el aumento de la utilización de fitosanitarios (fundamentalmente 
herbicidas, pesticidas y fertilizantes), sumado al aumento de sus precios que se encuentran 
dolarizados, representa costos cada vez mayores. 

Cuadro 3: Evolución de consumo de fertilizantes en Argentina por origen

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario 2019.

Finalmente, el CNA2018 también arroja que en 10.000.000 de has. los servicios contratados 
en las EAP convencionales se utilizaron para la aplicación de plaguicidas (el doble que para 
cosecha y siembra) como se observa:

Cuadro 4. EAP que prestaron servicios de maquinaria por tipo de labor (por hectárea)
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Fuente: elaboración propia a partir del CNA 2018

Algunos elementos más se destacan en los nuevos datos del CNA 2018 que requieren más 
desarrollo. Sin embargo, hasta aquí algunos datos que muestran que detrás de los niveles récord 
de cosecha en los principales cultivos (soja, maíz y trigo) hay problemas o limitaciones que no 
son suficientemente analizadas. Los datos aquí expuestos reflejan los altos costos que enfrentan 
los productores agropecuarios convencionales y que, lejos de estabilizarse o disminuir, 
aumentan. Al mismo tiempo, la problemática ambiental y social por los niveles récord de uso 
de fertilizantes y herbicidas muestran que la utilización de los mismos no puede aumentar sino 
aumenta al mismo tiempo los costos ambientales, sociales y económicos. La agroecología 
en este sentido es una oportunidad: aquí presentamos de forma introductoria experiencias 
agroecológicas de entre 200 y 1000 hectáreas en la zona núcleo que nos muestran que es posible 
producir en campos propios sin la necesidad de enfrentar costos de fitosanitarios, maquinaria 
especializada en la producción convencional ni en alquileres de tierras. Estas experiencias nos 
muestran que en el ambiente hay una forma de solución.

¿Y el productor agropecuario?

Los productores agropecuarios son individuos asentados en zonas rurales que producen bienes 
que se derivan de la actividad agrícola y pecuaria. Pueden o no desarrollar sus actividades 
con otros productores en una misma unidad productiva. Como se mencionó, los productores 
agropecuarios son heterogéneos y hay de distintos tipos. Esto nos invita a indagar sobre las 
percepciones de estos productores para entender si ¿hay? diversidad y en qué se diferencian. 
Un ejemplo de ello es el trabajo de Teixeira et al. (2018)non-governmental organisations 
(NGO&rsquo;s que describe, a partir de las percepciones de distintos productores agropecuarios 
de café en el sur de Brasil, a tres tipos de productores: convencionales (aquellos que adoptan 
todas o la mayoría de las técnicas del paquete tecnológico del modelo agroindustrial); 
tradicionales (aquellos que utilizan algunas de estas técnicas pero además provienen de familias 
de generaciones rurales); y agroecológicos (aquellos que plantean distintos tipos de transición 
hacia un modelo productivo distinto al convencional y al tradicional). 

Rápidamente, podemos entender a los productores convencionales como aquellos que 
utilizan las prácticas productivas vinculadas al modelo agroindustrial dominante. Por 
modelo agroindustrial se entiende al modelo de producción agropecuario centrado en la 
modernización tecnológica aplicado al monocultivo y a la extensión a través del territorio 
cultivable. Los productores convencionales homogenizan sus prácticas a partir de un paquete 
tecnológico basado en semillas transgénicas, agroquímicos, maquinaria industrial y actores 
externos a la actividad agropecuaria que capitalizan el modelo (Gras & Hernandez, 2013, p. 
26; Giraldo, 2019, p. 35). Se trata de un modelo que se extiende a nivel global desde una 
metodología específica en la cual el ambiente es considerado un factor de producción que 
puede ser controlado y moldeado desde la racionalización científica-tecnológica (Phélinas & 
Choumert, 2017). En contraposición, los productores agroecológicos son aquellos que utilizan 
las prácticas productivas basadas en la agroecología. Si bien no se dispone de una definición 
estática ni homogénea de la agroecología (Bellon & Ollivier, 2018)it has reappeared in France 
throughout the agricultural sector and is now included in public and private strategies and in 
supportive policies, with collateral interest effects. Is a new &ldquo;agro-revolution&rdquo; 
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taking place? To address this issue, using a methodology mixing hyperlink mapping and textual 
corpora analysis, we focus here on the trajectory of agroecology in various worlds: that of 
academia, social movements, non-governmental organizations (NGOs, este trabajo la entiende 
como un modelo que aplica criterios ecológicos a la producción agropecuaria y permite al 
productor agropecuario un rol autónomo en la toma de decisiones al depender menos de recursos 
externos al territorio. Las características más importantes son la producción agropecuaria 
mixta y complementaria, el uso de insumos orgánicos, la preservación y expansión de la 
diversidad ecológica y el intercambio de experiencias y prácticas entre productores (Altieri 
& Rosset, 2018; Van der Ploeg, 2020). Estas características tienen un impacto positivo en la 
sustentabilidad ambiental de la producción. Por sustentabilidad ambiental de la producción se 
entiende a las condiciones ambientales y sociales que permiten el desarrollo de las distintas 
prácticas agrarias sin comprometer a esas mismas prácticas en el futuro. Por condiciones 
ambientales refiero a la preservación, reproducción y regeneración de los procesos ecológicos 
que hacen posible el funcionamiento de un agroecosistema: la diversidad biológica que regula 
los flujos de energía y materia en el suelo, el agua y la atmósfera y entre seres vivientes. Por 
condiciones sociales me refiero al conjunto de acciones que realizan los individuos con el fin 
de satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles para tal fin. A su vez, un pilar común 
que caracteriza a estas prácticas agroecológicas es la reducción de insumos externos al campo 
(semillas transgénicas y agroquímicos), mejorando los insumos internos (fertilizantes orgánicos 
y reutilización de los recursos). Por eso, en el centro del proceso productivo se encuentra el 
productor agropecuario que toma decisiones desde “dentro” del territorio administrando los 
insumos internos disponibles (Altieri & Rosset, 2018; Van der Ploeg, 2020).  

Experiencias agroecológicas: desandando mitos

En ciertas oportunidades y generalmente desde un enfoque economicista, se entiende a la 
agroecología como algo vinculado al “atraso” o a la “improductividad”. O se argumenta que es 
un modelo inviable sólo vinculado a pequeños productores de autoconsumo o de muy pequeña 
escala. Por eso, este apartado presenta algunas experiencias agroecológicas en distintos 
asentamientos rurales y con distintas características con el fin de, al menos, poner en tensión 
dichas afirmaciones. 
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“El Milagro” (Coronel Moldes – Córdoba)

Fuente: imagen propia

Este campo posee 300 hectáreas de las cuales 200 se destinan a la producción ganadera y 100 a 
la agricultura. Llevado adelante por mujeres chacareras de tercera generación agropecuaria, este 
campo derriba al menos tres mitos: a) es posible sostener 15 años de producción agroecológica 
sin depender de insumos externos al campo sino aprovechando los insumos internos; b) 
es posible que las mujeres estén al frente de campos de mediana y grande extensión; c) la 
agroecología genera mucho trabajo humano más del que se le critica75.

Dentro del primer punto, se destaca un modelo agropecuario económicamente viable y 
ambientalmente sustentable. La independencia económica que permite la agroecología es tal 
vez, a nivel económico, el punto más fuerte del modelo. Al no depender de la compra de 
fitosanitarios, ni de semillas ni de alquilar la maquinaria específica para este tipo de producción 
convencional, los costos de producción se reducen notablemente. Al mismo tiempo, la 
producción diversificada entre cultivos y hacienda permite no depender de un solo cultivo 
ante el riesgo de una mala cosecha. El segundo punto se vincula un tema poco abordado pero 
que se visualiza en experiencias como la de este campo y también en el CNA 2018: en todo el 
país hay 43.108 mujeres que se dedican a la producción agropecuaria. Dentro del tercer punto, 
alcanza con visitar El Milagro para ver un movimiento continuo de personas encargadas de 
distintas tareas: la siembra o cosecha, el mantenimiento del campo, el traslado de la hacienda y 
otras tareas. La solvencia económica de este campo permite emplear de manera permanente y 

75 Para ver en detalle estos puntos: https://www.youtube.com/watch?v=mMWeO46HApY y https://latinta.com.
ar/2018/03/mujer-rodeos-tierra-cnel-moldes/
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transitoria a distintos trabajadores que se ocupan de distintas tareas dentro del campo. 

“Doña Ofelia” (Guaminí – Buenos Aires)

Fuente: Imagen propia

El municipio de Guaminí se convirtió en nombre conocido en los últimos años a partir del 
impulso y creación de la Red de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología 
(RENAMA) en el año 2016. Actualmente la Red cuenta con más de 180 productores y 90.000 
hectáreas asociadas, fundamentalmente, en campos ubicados en la zona núcleo.

Uno de los campos que comenzó la transición agroecológica luego de la creación de RENAMA 
fue “Doña Ofelia”76, en el cual hay en casi 200 hectáreas una producción mixta de ganadería 
(incluído un pequeño tambo) y trigo asociado con avena-vicia. Un punto interesante de este 
campo es que estuvo destinado a la producción convencional durante años en el cual se 
alquilaba la tierra ya que no se poseía el capital económico para su funcionamiento. A partir 
de la reducción de costos vinculada a la transición agroecológica, los productores que llevan 
adelante este campo se encuentran en crecimiento constante. De 100 hectáreas propias, pasaron 

76 Para ver en detalle estos puntos se recomienda: https://www.youtube.com/watch?v=k-NKljNPAB8, https://
ramcc.net/noticia.php?id=1349 y https://www.bioleft.org/es/2019/11/06/la-agroecologia-como-alternativa-real-a-
los-agrotoxicos/.
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a 200 además de la reconstrucción de la infraestructura del campo y un pequeño tambo en el 
cual se produce leche y quesos para el consumo local. A diferencia del modelo convencional, 
aquí no hay destete de los terneros ni extracción de leche por encima del excedente que produce 
la vaca para alimentar a sus terneros. En equilibrio con las necesidades de los animales, este 
campo se solventa económicamente y no presenta deudas con entidades financieras o empresas 
contratistas. 

Un rasgo interesante es que parte de la producción de trigo de este campo, pero también de 
otros de similares características, se comercializa en el Molino perteneciente al Centro Agrario 
ubicado en el pueblo en el cual se realiza la molienda y comercialización a panaderías locales. 
Aquí vemos un ejemplo de una vía de comercialización en la que el productor agroecológico 
logra una mayor rentabilidad ya que sus costos son menores y al mismo tiempo la venta para el 
consumo local se realiza a un precio accesible gracias a la venta directa.

Harina Integral de Trigo Agroecológica (Guaminí - Buenos Aires)

Fuente: Imagen propia

En Guaminí existe un grupo de más de 25 productores que comenzaron la transición 
agroecológica en distintos niveles y en distintas escalas. Un caso llamativo cercano a Guaminí 
pero al mismo tiempo integra este grupo de productores, es el campo “La Primavera”77 

77 Para ver más información se recomienda ver: https://agenciatierraviva.com.ar/guamini-5-mil-hectareas-de-
agroecologia/ y https://actualidad.rt.com/actualidad/393673-masificar-produccion-agroecologica-terrateniente-
argentina
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ubicado en Bolivar. Este campo presenta 1200 hectáreas que se destinaban a la producción 
convencional de soja, maíz y trigo. Hace algunos años este campo comenzó la transición hacia 
la agroecología por la problemática de los altos costos de producción (fundamentalmente por 
la compra de herbicidas). El dato más relevante es que, de utilizar 10.000 litros de herbicidas 
por año, se pasó a utilizar 800 aplicando una planificación agroecológica con el asesoramiento 
del actual Director Nacional de Agroecología de la Nación, Eduardo Cerdá (el nombramiento 
fue posterior al asesoramiento). 

“La Primavera” (Guaminí - Buenos Aires)

Fuente: Diario “RT Actualidad”

Experiencias agroecológicas: generando oportunidades

Escuchando las experiencias y relatos de los productores agroecológicos algunos puntos 
en común se pueden establecer rápidamente. Los productores agropecuarios que deciden 
emprender la transición hacia la agroecología, en general y casi en su totalidad, no “vuelven 
atrás”. La agroecología llega para quedarse en la vida del productor agropecuario por distintos 
motivos subjetivos e intersubjetivos y es un modelo de largo plazo. También, la agroecología 
viene a “explicar-los” (como muchos de estos productores comentan en entrevistas), es 
decir, es una síntesis a una búsqueda personal de cada productor desencantado por el modelo 
convencional (ya sea por haber entrado en quiebra económica o haberse enfermado por el 
uso de herbicidas él mismo o su familia o por una consciencia ecológica u otros motivos). La 
agroecología, así, trasciende el ámbito meramente productivo y se convierte, en mayor y menor 
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medida dependiendo el productor, en una forma de vida que se relaciona con la vida dentro del 
campo, con la experimentación y observación constante con el ambiente y con la búsqueda de 
consolidar un modelo rural de vida. Finalmente, estas experiencias son sólo un ejemplo muy 
sintético de cómo la agroecología no puede ser vista como un bloque homogéneo sino una 
oportunidad extensamente diversa para afrontar problemas evidentes que presenta el modelo 
agroindustrial dominante: la pérdida de fertilidad de los suelos que llevan a un uso cada vez 
más elevado de fertilizantes; la presencia de plantas y pasturas que cada vez son más resistentes 
al uso de herbicidas y llevan a utilizar cada vez más cantidad; el consecuente problema de los 
costos cada vez más elevados tanto por la mayor utilización de estos productos químicos pero 
también porque su precio se encuentra dolarizado; el problema de la fragilidad económica de 
medianos productores agropecuarios que toman deudas con bancos o empresas contratistas 
para cubrir los altos costos de producción y están obligados a una cosecha que les permita 
luego cubrir estos créditos; y otros problemas vinculados al cambio climático que cambian la 
regularidad de lluvias, heladas o sequías y enfrentan nuevos desafíos para el sector. 

Aquí se presentaron algunas experiencias agroecológicas que sirven para tensionar algunos 
mitos en torno a la agroecología y, sumado a esto, introducir características introductorias 
que nos permitan verla como una oportunidad en ciertas circunstancias contextuales. Cada 
experiencia agroecológica es una oportunidad para encontrar respuestas a partir de la 
sustentabilidad ambiental.
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Julio
Barrios populares: entre la escasez y el derecho 
humano al agua y saneamiento78 
  Patricio Bruno Besana y Lautaro Gutierrez

Disponible en https://aapepyg.com/2021/07/28/barrios-populares-entre-la-escasez-y-el-
derecho-humano-al-agua-y-saneamiento/

¿Cuál es la primera imagen que le remite la palabra ciudad? Si respondió un edificio o un 
conjunto de ellos, muy probablemente su respuesta se encuentre entre las más populares. Si 
precisa algún indicador más concreto y al alcance de su mano, puede hacer el intento con 
Google. Inicie una búsqueda con la palabra indicada y clickeé en la solapa imágenes, verá que  
las primeras once fotografías muestran edificios de distintas ciudades.

Dicho eso, hubo un tiempo en que las ciudades no se asociaron primero o exclusivamente a 
edificios o a grandes monumentos. En la Antigua Roma, otras obras despertaron igual o más 
atención. No en vano, durante los primeros años del Imperio Romano, Plinio el viejo proclamó 
que el agua hace a la ciudad79. Por entonces, las obras de agua y saneamiento se consideraron 
de suma importancia para sostener y expandir las fronteras del imperio, así como para mantener 
la salud de los romanos. 

Mucho más cerca en el tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio la razón a los 
romanos, al considerar al acceso al agua potable como una de las dos medidas más importantes 
en la historia de la medicina80. Si bien la otra medida ponderada por la OMS –el desarrollo de 
vacunas- es mucho más popular actualmente en medios de prensa locales, hace poco más de un 
año atrás el agua potable supo ser noticia. No fue la expansión de redes de agua y saneamiento 
lo que llamó la atención de la prensa. Por el contrario, los medios se hicieron eco de un corte en 
el suministro de agua en la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Durante el transcurso de los hechos, una controversia tuvo lugar entre miembros de las 
coaliciones al frente de los gobiernos porteño y nacional81. Los primeros atribuyeron culpas 

78 Parte de los siguientes resultados fueron publicados en:  https://abrohilo.org/las-aguas-bajan-turbias-barrios-
populares-en-el-area-de-concesion-de-aysa/
79 Plinio El Viejo, Historia Natural. Libros XVII-XXI (Barcelona: Editorial Gredos, 2020).
80 Instituto Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, Ministerio de Obras Públicas, 
«Plan Estratégico de Gestión del INA 2021-2023» (Ministerio de Obras Públicas, 2021).
81 Daniel Gentili, «Malena Galmarini: “Tenemos las denuncias realizadas por los vecinos de la villa 31”», Habrá 

https://gapepyg.com/2021/07/28/barrios-populares-entre-la-escasez-y-el-derecho-humano-al-agua-y-saneamiento/
https://gapepyg.com/2021/07/28/barrios-populares-entre-la-escasez-y-el-derecho-humano-al-agua-y-saneamiento/
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a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), dependiente en un 90% del Estado 
Nacional y responsable por la provisión de agua de red y cloacas en la mayor parte del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)82. Por su parte, autoridades de AySA señalaron que la 
empresa tiene obligaciones sólo hasta los límites de los barrios populares, siendo los gobiernos 
locales –en este caso, el de CABA- quienes deben operar las redes al interior de esos barrios. 
Aunque la controversia no ayudó a resolver el problema, sirvió para poner en escena un tema 
que excede por mucho al contexto. 

De la década de 1970 en adelante, las personas que acceden a la vivienda urbana por medio 
de barrios populares se incrementaron casi ininterrumpidamente83. Desde entonces, el acceso 
al servicio de agua potable de red es notoriamente deficitario en barrios populares84. A este se 
suman las dificultades que sufren quienes allí residen para acceder a otros servicios públicos, 
entre ellos el de cloacas85. La falta o inadecuada provisión de servicios públicos se convierte 
en un agravante más de las condiciones ambientales desfavorables que ya de por sí presentan 
los barrios populares86. Factores de distinta índole someten a la población de barrios populares 
a condiciones de extrema pobreza y de alta degradación ambiental, dos problemáticas que se 
refuerzan mutuamente87. El bajo poder adquisitivo de amplios sectores los obliga a asentarse 
en tierras con poco o nulo valor comercial, mayormente en áreas inundables y/o expuestas a 

Consecuencias (Destape Radio, 4 de mayo de 2020).
82 El AMBA está compuesta por la CABA y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires que la rodean. 
Tiene una superficie de 13.285 km2 y una población de 14.834.898 habitantes, según datos del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2010. Por su parte, desde su creación, el área de concesión de AySA incluye 
a las siguientes jurisdicciones: Almirante Brown, Avellaneda, CABA, Esteban Echeverría, Ezeiza, General San 
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes,  San Fernando, San 
Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. A partir de 2016, se agregaron los distritos de Escobar, Florencio 
Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Pilar, Presidente Perón y San Miguel.
83 María Cristina Cravino, Julián Del Río, y Julián Duarte, «Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los últimos 25 años.», Universidad Nacional de General Sarmiento, 
2007; TECHO, «Relevamiento de Asentamientos Informales 2016» (CABA: TECHO Argentina, 2016).
84 Patricio Bruno Besana, «Provisión de servicios urbanos básicos en un asentamiento informal y ambientalmente 
degradado de la región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina», Revista Politeia, Instituto de Estudios 
Políticos, 35, n.o 49 (2012): 35-64; Patricio B. Besana, Ricardo A. Gutiérrez, y Silvia Grinberg, «Pobreza urbana, 
comunidad local y estado-socio en Argentina: la provisión de servicios públicos en un asentamiento de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires», Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales LX, n.o 25 (2015): 79-102; 
Patricio Bruno Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos 
informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)», en Construir el ambiente. Sociedad, Estado y políticas 
ambientales en Argentina, ed. Ricardo A. Gutiérrez (Buenos Aires: Teseo, 2018), 407-68, https://www.teseopress.
com/construielambiente/; Patricio Bruno Besana y Fernández Bouzo, «¿Agua que no has de beber? Acceso al 
agua potable e intermediarios en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)», Cuadernos 
de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 29, n.o 1 (enero de 2020): 152-70, https://doi.org/10.15446/rcdg.
v29n1.72621.
85 Lautaro Gutiérrez, «Co-producción de servicios públicos en barrios populares desde la perspectiva de los 
actores locales. El Caso de la extensión de redes cloacales en Rafael Castillo y en Laferrere, La Matanza» (Tesina 
de grado en Licenciatura en Organización y Dirección Institucional, General San Martín, Escuela de Política y 
Gobierno, Universidad Nacional de San Martín, En prensa).
86 Besana, Gutiérrez, y Grinberg, «Pobreza urbana, comunidad local y estado-socio en Argentina: la provisión 
de servicios públicos en un asentamiento de la Región Metropolitana de Buenos Aires».
87 Ibídem.
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riesgos ambientales88. En ese contexto, quienes residen en barrios populares suelen encontrarse 
en situación de pobreza energética -dado que deben emplear gran parte de sus ingresos en suplir 
la falta de servicios formales- y de injusticia ambiental respecto del resto de la población89.

Actualmente, se estima que 923.583 familias -alrededor de 4 millones de personas- residen en 
barrios populares de la Argentina y que más de la mitad (478.065, aproximadamente 51,8%) 
lo hace en barrios localizados en territorio bonaerense90. A la Provincia de Buenos Aires le 
sigue la CABA -cabeza a cabeza con Santa Fe- como la segunda jurisdicción con más familias 
viviendo en barrios populares (73.673, aproximadamente 8% del total). En ese contexto, el área 
de concesión de AySA concentra el 48,2% de las familias que residen en barrios populares del 
país (444.935)91.

El territorio donde se localizan los barrios populares no es un hecho menor. Según la cercanía de esos 
barrios a redes formales de agua potable y saneamiento, los vecinos se encuentran en condiciones de 
acceder a dichas redes o de satisfacer de peor o mejor manera sus necesidades por medio de canales 
alternativos. En ese marco, sólo un 22% de la población de barrios populares accede formalmente 
a agua potable de red y apenas 5% lo hace a redes cloacales en el área de concesión de AySA92.  

El modo en que los vecinos acceden a servicios, tanto en el caso del agua como en el de las 
redes cloacales, también depende de los recursos que tienen a disposición y de las estrategias 
individuales o colectivas que implementan93. Si bien entre las estrategias individuales se 
destaca la obtención de agua de pozo domiciliario (28%), poco más del 46% de las familias 
que residen en el área de concesión de AySA accede a agua corriente por medio de conexiones 
irregulares a redes formales94. Esa es una estrategia colectiva que requiere de un mínimo de 
coordinación, a menudo brindado por organizaciones y referentes barriales95. Finalmente, las 
restantes familias acceden a agua en calidad y cantidad variables, mayoritariamente a partir 
de pozos comunitarios (3,4%) y, en un porcentaje muy menor, a través de camiones cisterna, 
acarreo de baldes desde fuera de los barrios y otros medios (0,6%)96.

Las posibilidades de implementar estrategias colectivas en el caso del saneamiento son 

88 Gustavo Curutchet, Silvia Grinberg, y Ricardo A. Gutiérrez, «Degradación ambiental y periferia urbana: 
un estudio transdiciplinario sobre la contaminación en la región metropolitana de Buenos Aires», Ambiente & 
Sociedade 15, n.o 2 (agosto de 2012): 173-94, https://doi.org/10.1590/S1414-753X2012000200010.
89 Erik Swyngedouw, Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power (Oxford: Oxford University 
Press, 2004); Guillermina Jacinto, Silvina Carrizo, y Salvador Gil, «Energía y pobreza en la Argentina», Petrotecnia 
3 (2018): 26-30.
90 RENABAP, «Información pública de barrios populares» (RENABAP, Secretaría de Integración Socio 
Urbana, Ministerio de Desarrollo Social, 2020), https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/
informesyestadisticas.
91 Elaboración propia en base a datos de RENABAP (2020).
92 Ibídem.
93 Besana y Fernández Bouzo, «¿Agua que no has de beber? Acceso al agua potable e intermediarios en 
asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».
94 Elaboración propia en base a datos de RENABAP (2020).
95 Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales 
del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».
96 Elaboración propia en base a datos de RENABAP (2020).
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menores, dadas sus dificultades técnicas y los grandes insumos que se precisan para extender 
redes cloacales. Por ello, los pozos ciegos, negros u hoyos son la estrategia más frecuente entre 
las familias que viven en barrios populares (55%), seguidas muy de lejos por las descargas en 
redes pluviales (15%)97. 

Pese a los problemas ambientales y riesgos a la salud que trae aparejado cada una de las 
estrategias mencionadas, desde hace un tiempo la proactividad de los habitantes de barrios 
populares para atender sus propias necesidades dio pie a una serie de propuestas que ponderan 
la producción de agua y saneamiento a partir del esfuerzo conjunto entre vecinos y proveedores 
regulares de servicios98. Dichas propuestas pasan por alto otros dos elementos. El primero de 
ellos es que los vecinos a menudo no cuentan con los conocimientos apropiados para extender 
servicios en sus barrios y, si lo hacen, carecen de los recursos económicos necesarios para 
llevarlos a cabo. El segundo elemento es que el artífice de los mayores avances en la cobertura 
de redes de agua y saneamiento en Argentina –así como en muchos otros países99-  fue el 
Estado nacional, sin ayuda de terceros, a través de las empresas Obras Sanitarias de la Nación 
(entre 1942 y 1947) y AySA (entre 2006 y 2013)100. 

En ese marco, el conocimiento técnico que supo acumular el Estado Nacional a lo largo de los años 
puede ser uno de los factores que ayudan a explicar su éxito relativo. No obstante, sin perjuicio 
de lo anterior, el factor que parece ser determinante es, ni más ni menos, que la cantidad de 
recursos económicos que sólo el Estado Nacional puede volcar al sector. A modo de ilustración, 
el siguiente gráfico muestra como la empresa incorporó nuevas conexiones domiciliarias de 
agua y cloacas todos los años desde su creación. Allí también puede verse el racconto 

de las transferencias directas del tesoro nacional a la empresa101. Las diferencias que se observan 
entre gestión y gestión a nivel nacional señalan los intentos de readecuar las tarifas a los costos 
del servicio. 

Por su parte, el incremento de las transferencias en los años 2014 y 2015 y la merma de 
conexiones durante los mismos años pueden explicarse por la inversión destinada al desarrollo 
de grandes obras, necesarias para expandir redes y mejorar el transporte y tratamiento de 
efluentes y de aguas, entre otras cuestiones102. En ese contexto, las últimas estimaciones de la 
empresa indican que aproximadamente el 32% de la población servida en su área de concesión, 
tanto en materia de agua como de cloacas, fue incorporada por AySA entre 2006 y 2016103. 

97 Ibídem.
98 Para una justificación general de esas propuestas puede verse: Elinor Ostrom, «Crossing the Great Divide: 
Coproduction, Synergy, and Development», World Development, 6, 24, n.o 6 (1996): 1073-87; Roger B. Parks et 
al., «Consumers as Coproducers of Public Services: Some Economic and Institutional Considerations» (Indiana 
University and The University of North Carolina, 1981).
99 David McDonald, «Remunicipalisation Works!», en Remunicipalisation: Putting Water Back Into Public 
Hands, de M. Pigeon et al. (Amsterdam: Transnational Institute, 2012), 58-73.
100 Obras Sanitarias de la Nación [OSN], «Obras Sanitarias de la Nación.» (Argentina, 1993), https://bit.
ly/2MnpFjJ.
101 Para calcular el valor del dólar se tomó como referencia la cotización del Banco Nación a diciembre de cada 
año.
102 AySA, «Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima», 2017, 201, https://bit.ly/2EUqxG.
103 AySA, «aysa.DATA».
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Esto equivale a 3.463.087 habitantes conectados a los servicios de agua y 2.782.699 a los de 
desagües cloacales104. 

Conexiones y transferencias directas del tesoro dnacional
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Fuente: elaboración propia en base a datos de AySA (2021) y ERASS (2021)105.

Aunque solo un porcentaje menor de dichos habitantes residen en barrios populares del área de 
concesión de AySA, su situación es menos dramática que la de quienes lo hacen fuera de ella, 
debido –indirecta o directamente- a la gestión del Estado Nacional. Por un lado, indirectamente, 
la extensión de redes formales en las cercanías de barrios populares brinda ocasión a quienes 
habitan en ellos para conectarse de modo irregular. Por otro lado, aunque parte del marco 
regulatorio por el que se rige la empresa no la obliga a brindar servicios en barrios populares si 
estos no cumplen con ciertos criterios106, el Estado Nacional viene desarrollando programas y 

104 Ibídem.
105 AySA, «aysa.DATA», Gestión de datos, 2021, https://www.aysa.com.ar/data/gestion_datos; ERAS, 
«Información económico financiera de AySA», Información técnica y contabilidad
106 Hasta 2017, dichos criterios deslindaban responsabilidades en los gobiernos locales allí donde la tenencia de 
la tierra fuese irregular, las calles no estuvieran catastradas o no cumplieran con un mínimo de 10 metros de ancho. 
Desde 2017, la presión de referentes y organizaciones de sectores populares –en conjunto con ONGs y carteras 
afines del Estado Nacional- surtió efecto, logrando una flexibilización de los criterios mencionados. Actualmente, 
basta con que los barrios populares presenten calles de uso público, de doble mano y con un ancho mínimo de 
4 metros para que AySA tenga competencias en ellos. No obstante, los criterios actuales continúan siendo un 
limitante para algunos barrios populares y, tal como indica las declaraciones de Autoridades de AySA en medio 
de la controversia por el corte del suministro en la Villa 31, un argumento esgrimido por la empresa para atribuir 
responsabilidades a otros.
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acciones tendientes a ello desde la recuperación de la democracia (1983)107. 

En ese contexto, los actuales Agua + Trabajo (A+T) y Cloacas + Trabajo (C+T) son los 
programas que mejores resultados alcanzaron y más se sostuvieron en el tiempo. Desde 2004 
y 2008 respectivamente, dichos programas promueven la extensión de servicios de agua y 
cloacas en barrios populares, al tiempo que fomentan la inserción laboral de quienes residen 
en ellos a partir de la creación de cooperativas de trabajo. Capacitadas y asistidas por distintas 
áreas del Estado, las cooperativas extienden redes de agua y cloacas a través de la asignación 
de una serie de módulos de trabajo u obras108. 

A diciembre de 2019, dichos programas alcanzaron resultados importantes en cantidad de 
obras (905), personas beneficiadas (1.453.584) y empleos generados (912)109. No obstante, 
tal como ilustra la siguiente tabla, existe una brecha considerable entre las obras que aún no 
prestan servicios (en la jerga, módulos finalizados) y las que sí lo hacen (módulos transferidos 
a operación).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad 47 52 39 38 101 109 150 146 153 127

Población beneficiaria 104.340 115.855 81.171 60.840 167.112 166.947 225.415 172.141 181.785 149.004

Cantidad 49 72 72 55 55 38 14 30 34 44

Población beneficiaria 86.195 171.800 232.635 92.821 83.636 53.575 23.159 41.572 46.510 77.262

A+T / C+T
Módulos 

finalizados 
Módulos 

transferidos 

a operación 

Fuente: elaboración propia en base a datos de AySA (2021).

Al respecto, uno de los argumentos esgrimidos por personal de la empresa refiere a la prioridad 
que se otorga a la generación de trabajo110. En otras palabras, se comienzan obras en barrios que 
aún no están en condiciones de conectarse a las redes por su falta de proximidad a ellas.  Por 
su parte, resultados de algunas investigaciones indican que dicha brecha se vincula con errores 
humanos, relacionados con la falta o insuficiente capacitación que se ofrece a los cooperativistas, 
y con la falta de equipamiento, información o materiales suficientes o adecuados para llevar a 
cabo las obras asignadas111. En cambio, investigaciones en curso señalan notorios avances en 
el proceso de profesionalización de algunas cooperativas y en la asignación de los recursos 
materiales adecuados112.

Cualquiera sea el caso, los programas A+T y C+T –al igual que sus antecesores- se valen del 
esfuerzo de los vecinos de barrios populares para extender redes en ellos. Por un lado, aun 

107 Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales 
del Conurbano Bonaerense (1983-2015)»; Besana y Fernández Bouzo, «¿Agua que no has de beber? Acceso al 
agua potable e intermediarios en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».
108 AySA, «Informe Anual al Usuario 2018», Informe Anual del Usuario (CABA: AySA, 2018).
109 AySA, «aysa.DATA».
110 Gutiérrez, «Co-producción de servicios públicos en barrios populares desde la perspectiva de los actores 
locales. El Caso de la extensión de redes cloacales en Rafael Castillo y en Laferrere, La Matanza».
111 Besana, «Agüita de la miseria. Derecho humano al agua potable y acceso de red en asentamientos informales 
del Conurbano Bonaerense (1983-2015)».
112 Gutiérrez, «Co-producción de servicios públicos en barrios populares desde la perspectiva de los actores 
locales. El Caso de la extensión de redes cloacales en Rafael Castillo y en Laferrere, La Matanza».
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considerando los resultados obtenidos, salta a la vista que dichos programas no redundan en 
una solución integral para quienes residen en barrios populares. Por otro lado, al canalizar la 
provisión de redes en barrios populares por vías alternativas y secundarias, dichos programas 
no son consistentes con el reconocimiento por parte del Estado Nacional del derecho humano 
al agua y al saneamiento113, ni de los principios de universalidad y no discriminación que 
trae implícitos114. Por el contrario, en vez de garantizar a las familias que residen en barrios 
populares los mismos servicios que son provistos en barrios de mejores ingresos, quienes 
menos recursos tienen deben hacerse cargo de su propia provisión -algo así como Merecer la 
ciudad, en palabras de Oscar Ozslak115. 

En suma, como sugirió Plinio el viejo116, el agua hace a la ciudad. No obstante, para que ello 
ocurra, quienes ocupan los márgenes deben tener garantizado acceso a servicios de calidad. 
Por recursos y capacidad, el Estado Nacional tiene con que si se lo propone. Si no lo hace, lo 
que se extiende no es ciudad, sino periferia; y agua y saneamiento, más que derechos humanos, 
continuarán siendo privilegios para unos y anhelos para otros. 

113 ONU, Declaración del Milenio. (Resolución aprobada por la asamblea [sin remisión previa a una comisión 
principal (A/55/L.2)]) (Territorio Internacional de las Naciones Unidas: ONU, 2000); ONU, El derecho humano 
al agua y el saneamiento (Resolución 64/292 aprobada por la asamblea general) (Territorio Internacional de las 
Naciones Unidas: ONU, 2010); ONU, Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
(Resolución aprobada por la asamblea general el 25 de septiembre de 2015 [sin remisión previa a una comisión 
principal (A/70/L.1)]) (Territorio Internacional de las Naciones Unidas: ONU, 2015); Poder Ejecutivo de la 
Nación Argentina, «Rescíndese el Contrato de Concesión suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Aguas 
Argentinas S. A., por culpa del Concesionario, Decreto 303/2006 C.F.R.» (Argentina, 2006).
114 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos. (Resolución 217 A III adoptada y proclamada por la 
Asamblea General). (Territorio Internacional de las Naciones Unidas: ONU, 1948).
115 Oscar Oszlak, Merecer la ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbano (Saenz Peña: Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, 2017).
116 Plinio El Viejo, Historia Natural. Libros XVII-XXI.
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Agosto
Sequías hoy, inundaciones mañana
  Graciela Viviana Zucarelli 

Disponible en https://aapepyg.com/2021/08/23/sequias-hoy-inundaciones-manana/

Resgistros históricos del Río Paraná

El río Paraná, que constituye uno de los principales cursos de agua de la Cuenca del Plata, está 
experimentando desde hace más de un año, situaciones de déficit de agua que tienen implicancias 
de las más variadas índoles. La Figura 1117 ilustra los valores de los niveles mínimos anuales 
en (m) registrados en el hidrómetro del Puerto de Santa Fe, desde el inicio de los registros, en 
1905.

Figura 1. Alturas mínimas anuales (m) en el hidrómetro del Puerto de Santa Fe, desde 
1905 hasta julio de 2021.

117 Hammerly, Rosana. Niveles mínimos del Río Paraná en el Puerto de Santa Fe. Inédito 

https://gapepyg.com/2021/08/23/sequias-hoy-inundaciones-manana/
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Como puede observarse, el valor mínimo registrado corresponde al año 1944 (-1,03 m), seguido 
del registro del año 1916 (-0,74 m) y el de 1977 de -0,44 m. Más recientemente, en el año 1969, 
se observó una medida de -0,14 m.
Teniendo en cuenta estos valores y considerando como la situación más desfavorable la ocurrida 
en 1944, hay algunas cuestiones que deberíamos preguntarnos, por ejemplo; ¿qué porcentaje 
de la población vivía en áreas urbanas? ¿cuál era el uso del suelo en la cuenca? ¿cómo han 
ido variando los niveles freáticos? ¿cuál era el consumo de agua diario en esa época por los 
habitantes de la ciudad? Y así sucesivamente… Es decir, estamos viendo la foto del año 1944 
y la foto del año 2021, pero nadie nos contó la película entre esos años.

Las respuestas a estas preguntas y a tantas otras nos ayudarán a comprender, al menos en parte, 
algunas de las cuestiones que estamos viviendo en estos momentos.

Si se pudiera hacer un paralelismo entre lo ocurrido en estos años podríamos decir, por ejemplo, 
que América Latina tenía un 40% de su población en áreas urbanas en el año 1940 mientras que 
en la actualidad ese porcentaje llega al 80%118. Cerca de 13 millones de hectáreas de bosques 
nativos del mundo desaparecen por año, lo que equivale a una vez y media la ciudad de Buenos 
Aires por día119. En ese sentido, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Brasileño 

118 CEPAL. Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo. Población, territorio y desarrollo 
sostenible. Disponible en: Población, territorio y desarrollo sostenible
119 Los bosques en peligro. Disponible en: https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/
nuestra_solucion/cambiar_forma_vivimos/conducta_responsable/bosques/_cual_es_el_problema_/[4] Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponible en: https://www.ibge.gov.br/

https://www.cepal.org/es/publicaciones/22425-poblacion-territorio-desarrollo-sostenible
https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/cambiar_forma_vivimos/conducta_responsable/bosques/_cual_es_el_problema_/
https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/cambiar_forma_vivimos/conducta_responsable/bosques/_cual_es_el_problema_/
https://www.ibge.gov.br/
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de Geografía y Estadística (IBGE) [4], en el primer tramo del siglo XXI, Brasil ha perdido hasta 
el 8% de sus bosques y selvas de la Amazonía lo que significan alrededor de 30 millones de 
hectáreas.

En una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se presentan 
valores de niveles freáticos de distrito Loma Alta de 37 m en el año 1970, 30 m en el año 2010 
y 22 m en diciembre de 2016120. 

Es decir, la urbanización, la deforestación, el aumento de los niveles freáticos son algunos 
de los procesos que se han registrado en el período comprendido entre la década del 40 y la 
actualidad y están asociados a conceptos de cambio global, cambio climático, cambio en el uso 
de suelo, urbanización, deforestación, etc.

Implicancias de la bajante

Si bien una de las causas principales de la pronunciada bajante de la actualidad es el déficit de 
precipitaciones en las cuencas brasileñas de los ríos Paraná e Iguazú y se espera que los caudales 
y niveles del río continúen bajos, las implicancias actuales y futuras son y serán importantes. 
Los efectos de los eventos extremos, sean inundaciones o sequías, producen modificaciones 
en aspectos tales como la calidad del agua, en las obras hidráulicas, en las erosiones de las 
márgenes, en la disponibilidad de agua para la provisión de diferentes usos, en la navegación, 
etc. En lo que respecta a la calidad del agua en la ciudad de Santa Fe, la situación de bajante 
generó que la empresa Aguas Santafesinas SA (ASSA) tenga que redoblar los esfuerzos para 
que el agua sea apta para consumo humano121. La bajante hizo que el agua que se capta en las 
tomas que abastecen a la ciudad presenten una mayor concentración de minerales y, como 
consecuencia, los usuarios perciban un sabor más salado.
Otro aspecto neurálgico a tener en cuenta es la navegación, ya que por el río Paraná sale el 
80% de la cosecha gruesa argentina de soja y maíz de la llanura pampeana. En 2020, los bajos 
niveles de agua en este curso significaron un costo extra para los agroexportadores de 250 
millones de dólares122.

Pronóstico esperado

Los organismos encargados de realizar los pronósticos de precipitaciones y niveles de los 
ríos son el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA) 
respectivamente. Los pronósticos se hacen mediante modelos matemáticos que utilizan 
información y que se van retroalimentando con los valores de precipitación y niveles observados 

120 AER INTA Gálvez, 2 FICH-UNL, 3 EEA INTA Rafaela. Nivel freático en el departamento San Jerónimo 
(Santa Fe) Argentina. Martins, L.; Calcha, J.; Boero, L.; Yaconangelo, L.; Chiavassa, A.; Tosolini, R. Disponible 
en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-oliveros.nivel-freatico-departamento-san-jeronimo.pdf
121 El Enress hace hasta cuatro controles por día del agua. Disponible en: https://www.unosantafe.com.ar/santa-
fe/el-enress-hace-cuatro-controles-dia-del-agua-n2677147.html
122 Por qué hay tan poca agua en el río Paraná y cómo eso afecta a las ciudades y a la economía. Disponible en: 
https://www.redaccion.com.ar/por-que-hay-tan-poca-agua-en-el-rio-parana-y-como-eso-afecta-a-las-ciudades-y-
a-la-economia/

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta-oliveros.nivel-freatico-departamento-san-jeronimo.pdf
https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/el-enress-hace-cuatro-controles-dia-del-agua-n2677147.html
https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/el-enress-hace-cuatro-controles-dia-del-agua-n2677147.html
https://www.redaccion.com.ar/por-que-hay-tan-poca-agua-en-el-rio-parana-y-como-eso-afecta-a-las-ciudades-y-a-la-economia/
https://www.redaccion.com.ar/por-que-hay-tan-poca-agua-en-el-rio-parana-y-como-eso-afecta-a-las-ciudades-y-a-la-economia/
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en la actualidad.

El Pronóstico Climático Trimestral123 elaborado por el SMN, del 28 de julio de este año presenta 
los patrones de precipitación para agosto-setiembre-octubre que indican valores (IN) Inferior 
a la normal sobre el este de la provincia de Buenos Aires y sur del Litoral y valores (N-IN) 
Normal o Inferior a la normal sobre el norte del Litoral, región norte, centro, Cuyo y centro-
norte de Patagonia.

Por su parte, el INA124 realiza el pronóstico de los niveles del Río Paraná y sus principales 
afluentes teniendo en cuenta tres escenarios hidrológicos posibles: (i) escenario 1, plantea 
que los valores mínimos se mantienen durante los meses de julio y agosto; (ii) escenario 2, 
los valores mínimos se mantienen durante los meses de setiembre y octubre y finalmente el 
(iii) escenario 3, supone que los valores mínimos se mantienen durante agosto y setiembre. 
Para cada escenario, se presentan los valores mínimos probables y la duración del estiaje. Por 
ejemplo, considerando el escenario 3, en el Puerto de Santa Fe, el valor mínimo estimado será 
de -1,10 m y se dará el 5 de setiembre, valor que puede ser modificado en función de nuevas 
simulaciones. 

Hacia una gestión integrada de los recursos hídricos

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que promueve el 
desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de 
maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales125.

En ese marco, podemos afirmar que los fenómenos naturales como esta bajante están asociados 
a la falta de planificación. Si bien tienen una componente natural, dado que los ríos tienen 
períodos de bajantes y de crecidas, también tienen una alta componente antrópica.

Hoy nos convoca una sequía, pero mañana es probable que nos convoque una inundación. 
Entonces, ¿por qué esperar una bajante para concientizar sobre el uso racional del agua? 
¿por qué esperar una bajante para trabajar sobre las pérdidas del sistema o para implementar 
medidores domiciliarios? Del mismo modo, ¿por qué esperar una inundación para ver el estado 
de las defensas o para valorar la importancia de tener un monitoreo continuo de las variables 
hidrológicas?

Los países en vías de desarrollo están acostumbrados a trabajar en la emergencia, es decir, 
a “apagar el fuego”. En la ciudad de Santa Fe, como en muchas otras regiones del país, no 
existe un Plan para actuar durante la sequía y eso obliga a trabajar durante la emergencia, 
con improvisación, sin una adecuada planificación. Esto, en términos generales, puede dar 

123 Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Pronóstico Climático Trimestral. Disponible en: https://www.smn.
gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral_082021.pdf
124 Instituto Nacional del Agua. Alerta hidrológico de la Cuenca del Plata. Disponible en: https://www.ina.gov.
ar/alerta/
125 Global Water Paterneship. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Disponible en: https://www.gwp.org/
es/GWP-Sud-America/ACERCA/por-que/PRINCIPALES-DESAFIOS/Que-es-la-GIRH/

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral_082021.pdf
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/pronostico_climatico_trimestral_082021.pdf
https://www.ina.gov.ar/alerta/
https://www.ina.gov.ar/alerta/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/ACERCA/por-que/PRINCIPALES-DESAFIOS/Que-es-la-GIRH/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/ACERCA/por-que/PRINCIPALES-DESAFIOS/Que-es-la-GIRH/
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resultados positivos o negativos pero, en definitiva, las decisiones que se toman involucran 
incertidumbre y necesitan mucho presupuesto.

Por otra parte, estos eventos extremos nos demuestran la transversalidad del agua ya que sus 
causas y sus consecuencias necesitan de las miradas de muchos interlocutores poniendo en 
evidencia que, a lo largo del tiempo, la gestión del agua ha sido descoordinada y fragmentada.

Septiembre
Pensando el cambio climático desde Argentina
  Elisabeth Mohle

Disponible en 
https://aapepyg.com/2021/09/24/pensando-el-cambio-climatico-desde-argentina/
A partir de la presentación del último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) nos preguntamos primero cuáles son las principales conclusiones que trae y luego qué 
posición está tomando Argentina frente al tema en general y la COP de Glasgow de noviembre 
en particular.

A principios de agosto, el IPCC presentó su último reporte llamado “Cambio climático 2021: 
las bases físicas”. Se trata de la comprensión física más actualizada del sistema climático y el 
cambio climático, que reúne los últimos avances en ciencia del clima y combina múltiples líneas 
de evidencia como el paleoclima, observaciones, comprensión de procesos y simulaciones 
climáticas globales y regionales. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones 
Unidas se creó en 1988 para centralizar y sistematizar el avance de los conocimientos científicos 
sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. En este 

https://gapepyg.com/2021/09/24/pensando-el-cambio-climatico-desde-argentina/
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sentido, los informes que produce el IPCC no son investigación primaria, sino una evaluación 
sistematizada de la literatura publicada. Pero también cumple la función de orientar y estimular 
la investigación en materia climática al señalar limitaciones y vacíos de conocimiento. Para la 
realización de este trabajo en particular las y los más de 200 autores del informe analizaron y 
sistematizaron unos 14.000 artículos.

El informe está organizado en cuatro partes: 

1. El estado actual del clima

2. Posibles futuros climáticos

3. Información climática para la evaluación de riesgos y la adaptación regional

4. Limitar el cambio climático futuro

Repasaremos aquí los principales hallazgos de las dos primeras secciones. El informe comienza 
describiendo las bases físicas de las condiciones climáticas actuales. 

El estado actual del clima

1. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Ya han 
ocurrido cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. 
Es decir, hay un consenso absoluto en la comunidad científica de que: i) hay cambio climático, 
ii) que eso efectivamente ha calentado la atmósfera, los mares y la superficie terrestre; iii) que 
este calentamiento ya generó cambios en esos sistemas y iv) que la causa de este proceso es la 
actividad humana.

2. La escala de los cambios recientes en todo el sistema climático en su conjunto y el estado 
actual de muchos aspectos del sistema climático no tienen precedentes durante muchos siglos 
o miles de años.

3. El cambio climático ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos en todas las regiones del mundo. Evidencia de cambios observados en extremos 
como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales.

En la próxima imagen se ve específicamente el impacto sobre América del Sur con los diferentes 
escenarios de aumento de temperatura - 1.5°, 2° y 4° C - para las 4 dimensiones: i) temperatura 
máxima, ii) precipitación anual, iii) precipitaciones de 5 días y iv) días consecutivos de sequía.

https://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_sistem%C3%A1tica
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Posibles futuros climáticos

Lo siguiente que hace el reporte es proyectar posibles trayectorias socioeconómicas compartidas 
(SSP, por sus siglas en inglés), en función de cuánto dióxido de carbono sigamos emitiendo. 

En el siguiente gráfico observamos cómo los diferentes escenarios de evolución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero tienen como consecuencia diversos intervalos de aumentos de 
temperatura. Por ejemplo, el escenario más optimista de alcanzar emisiones cero para 2050, el 
aumento de temperatura se encontraría entre 1 y 1.9°C.
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4. La temperatura global de la superficie seguirá aumentando hasta al menos mediados de siglo 
en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de 1,5 ° C y 2 ° C 
se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan reducciones profundas de CO2 y 
otras emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas.

5. Muchos cambios en el sistema climático se refuerzan en relación directa con el aumento 
del calentamiento global. Por ejemplo, aumentos en la frecuencia e intensidad de los extremos 
cálidos, olas de calor marinas y fuertes precipitaciones, sequías agrícolas y ecológicas en 
algunas regiones y la proporción de ciclones tropicales intensos, así como reducciones en el 
hielo marino del Ártico, la capa de nieve y el permafrost. 

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra cómo, con cada incremento del calentamiento global, 
aumenta la temperatura media regional.
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6. Se proyecta que se intensificará aún más el ciclo global del agua, incluida su variabilidad, las 
precipitaciones monzónicas globales y la gravedad de los eventos húmedos y secos.

7. En escenarios con crecientes emisiones de CO2, se prevé que los sumideros de carbono 
oceánicos y terrestres sean menos efectivos para frenar la acumulación de CO2 en la atmósfera. 
Actualmente no todas nuestras emisiones van a parar a la atmósfera, sino que una importante 
proporción es absorbida por la tierra y los mares. En los escenarios con crecientes emisiones, 
se espera que estos sumideros sean menos efectivos y así se genere una retroalimentación 
negativa. Un ejemplo muy claro de esto es el Amazonas que, según investigadores del Instituto 
Nacional de Investigación Espacial de Brasil, no sólo redujo su capacidad de absorción de 
carbono, sino que incluso una parte empezó a emitirlo porque la selva muere más de lo que 
crece.

https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs
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8. Algunos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras 
son irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los cambios en el océano, las capas 
de hielo y el nivel global del mar. Los cambios en los ecosistemas acuáticos son procesos 
lentos e interconectados. Siguiendo con el esquema de los escenarios posibles, acá vemos 
las diferentes trayectorias que podría tomar el aumento del nivel del mar. Lo particularmente 
relevante y preocupante de este proceso en específico es que una vez desencadenado va a 
avanzar de manera irreversible.
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Por último, el reporte refiere a las posibilidades de limitar el cambio climático futuro. Aquí 
propone,  que  desde una perspectiva de las ciencias físicas, limitar el calentamiento global 
inducido por el ser humano a un nivel específico requiere limitar las emisiones acumuladas de 
CO2, alcanzando al menos cero emisiones netas de CO2, junto con fuertes reducciones en otras 
emisiones de gases de efecto invernadero (metano y óxido nitroso, entre otros).

Como vemos, hay una relación prácticamente lineal entre las emisiones acumuladas de CO2 
y el aumento de la temperatura de la superficie global. En ese sentido, cada tonelada importa. 
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Hasta aquí el reporte. Los datos hablan por sí solos. La situación es dramática, preocupante y 
exige acciones de mitigación y adaptación de manera urgente para evitar los peores escenarios. 
Es decir, descarbonizar, transición energética, eficiencia energética, frenar la deforestación y los 
cambios de uso del suelo, regenerar ecosistemas, reducir el porcentaje de consumo de alimentos 
basados en animales, consumo responsable, etc. Siempre bajo el lema de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas.

Ahora bien, a través del Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo de París (2015) las Naciones 
Unidas han determinado que la acción frente al cambio climático requiere del compromiso 
concertado entre todos los países de reducir sus respectivas emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEIs) a fin de limitar el aumento de la temperatura media terrestre a 1.5 o 2°C. 
Sin embargo, aunque todos los países enfrentan el mismo problema, no lo hacen de igual 
manera: a las naciones desarrolladas y en desarrollo se les presentan costos y riesgos diferentes 
y tienen capacidades de acción disímiles.

A partir de estos escenarios disímiles, los países ensayan estrategias discursivas, políticas 
y tecnológicas diversas para encarar el problema del cambio climático. Y entre las diversas 
dimensiones relevantes a mirar en estas estrategias, dos son: i) la articulación y el posicionamiento 
común con actores similares y ii) la coherencia y amalgama de la estrategia climática de largo 
plazo con las políticas y las urgencias del corto plazo. 

Respecto del primer punto, es interesante atender los discursos de la cumbre celebrada el 
miércoles 8 de septiembre. Se trató de un “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en 
las Américas”, un encuentro coorganizado por Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Panamá y República Dominicana. De parte de Argentina estuvieron junto al presidente 
Alberto Fernández los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Béliz.

El presidente abrió el encuentro diciendo que “propusimos esta cumbre para abordarla desde 
una perspectiva genuinamente latinoamericana. Nos convoca hoy la urgencia de la ambición y 
la acción climática, así como la necesidad de pensar mecanismos innovadores que nos permitan 
reconstruirnos mejor y fortalecer los lazos de cooperación para cuidar nuestros territorios y 
comunidades”. 

A su vez, asumió algunos compromisos como:

1. “Formalizaremos en la próxima COP de Glasgow (la cumbre internacional de cambio 
climático que sucederá a principios de noviembre) un incremento del 2% en el 
compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” 

2. “Para lograr esto elaboramos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático junto con las provincias y los actores de toda la sociedad argentina”

3. “Pusimos en marcha una mesa de transición para la promoción de las energías renovables 
y el desarrollo de un complejo productor y exportador de energías limpias y de bajas 
emisiones basadas en el hidrógeno”

4. “El transporte sostenible es otra de nuestras prioridades para reducir las emisiones 
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impulsando la eficiencia y la electrificación”

5. “También adoptaremos medidas profundas para erradicar definitivamente la 
deforestación ilegal tipificándola como un delito ambiental”

Complementariamente, en el segundo punto podemos analizar el proyecto de ley de 
Hidrocarburos presentado el miércoles 15 de septiembre, también por el presidente Alberto 
Fernández. El proyecto apunta a promover la inversión en el sector hidrocarburífero a través 
de dos palancas principales: i) la creación un nuevo régimen de promoción de exportaciones de 
petróleo y gas, al asegurarles a las petroleras que podrán exportar un porcentaje de su producción 
incremental de hidrocarburos (un 20%) y ii) la libertad para liquidar divisas generadas por una 
parte (un 50%) de las exportaciones garantizadas por el proyecto. 

Desde el Ejecutivo explican el proyecto de  ley  pensando en la  necesidad energética del país, 
estabilizar la oferta en el marco de una macroeconomía y fomentar la inversión en el marco 
de una macroeconomía problemática. Sin embargo, dados los compromisos ratificados en el 
Congreso Nacional y enunciados por el presidente, así como la transición energética y los 
cambios tecnológicos internacionales que ya están en marcha, requiere de una mayor integración 
estructural de la estrategia de largo plazo respecto de la energía y la descarbonización argentina. 
Esta coherencia, hoy ausente, permitiría ordenar y alinear objetivos e incentivos de los diversos 
actores implicados en esta agenda de manera más virtuosa. 

https://econojournal.com.ar/2021/09/exclusivo-cuales-son-los-10-principales-articulos-del-proyecto-de-ley-definitivo-que-presenta-alberto-fernandez/
https://econojournal.com.ar/2021/09/exclusivo-cuales-son-los-10-principales-articulos-del-proyecto-de-ley-definitivo-que-presenta-alberto-fernandez/
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Octubre/Noviembre
Argentina en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático
  Elisabeth Mohle

Disponible en https://aapepyg.com/2021/12/03/argentina-en-la-conferencia-de-las-naciones-
unidas-sobre-cambio-climatico/

¿Qué es la COP?

La COP es la Conferencia de las Partes. Es un evento anual que va por su edición número 26, en 
el cual se toman las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. El Acuerdo de París, suscrito en 2015 y mediante el cual los países se comprometen 
a llevar adelante medidas para mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C e incluso 
1.5°C, es uno de los grandes hitos de las COP.

Si bien en todas las cumbres la cuestión de fondo es la misma, la particularidad de esta edición 
número 26 fue la brecha de cumplimiento del Acuerdo de París en materia de financiamiento 
(los países desarrollados no terminaron de recaudar los $ 100 mil millones de fondos climáticos 
anuales que habían prometido a los países vulnerables) y en materia de ambición para cumplir 
la meta de los 1,5°C.

La preparación del gobierno argentino para la COP26

El gobierno argentino llegó muy disperso a la COP26. Fue una delegación de alto nivel y muy 
numerosa que, por un lado, dio cuenta de la relevancia que ha adquirido el tema en los diversos 
ministerios pero, por el otro, también mostró la falta de articulación entre las áreas para llevar 
a la COP una estrategia de consenso. 

Hay un factor ineludible que tiñe toda intervención internacional del gobierno argentino que 
es la negociación de la deuda con el FMI. El reclamo y los pedidos por el alivio de esa deuda 
se cuelan en prácticamente todos los pronunciamientos oficiales, planteando, por ejemplo, el 
canje de deuda por acción ambiental.

Más allá de esta cuestión, el gobierno no logró construir una hoja de ruta unificada respecto de 
la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que requiere 
el Acuerdo de París en general y se había exigido para esta edición de la COP en particular. 

Así, el Ministerio de Agricultura, pocos días antes del comienzo de la cumbre, emitió un 
comunicado, validado con el propio sector; enfatizando el rol del sector agropecuario en el 
desarrollo sostenible. “Los sistemas agro-bio-industriales son parte de la solución al desafío 
de alimentar al mundo de forma sostenible y erradicar la pobreza”, sostiene el documento. Por 
su parte, la Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial sus Lineamientos para un Plan 

https://gapepyg.com/2021/12/03/argentina-en-la-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico/
https://gapepyg.com/2021/12/03/argentina-en-la-conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-cambio-climatico/
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de Transición Energética al 2030, mientras que el Ministerio de Ambiente llevó un borrador 
de la Estrategia de Largo Plazo. Si bien todos los documentos tienden a una transición hacia el 
desarrollo sostenible, no son coherentes en los lineamientos y las acciones propuestas.

Anuncios y compromisos en la Cumbre 

Deforestación

En la primera semana de la COP, más de 100 países firmaron una declaración para frenar la 
deforestación para 2030. 

 
En verde los países firmantes.Fuente: https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.

 
Argentina fue uno de los países firmantes. Respecto de las estrategias para cumplir con ese 
compromiso, Lucas Figueroa, Mg en Derechos Humanos y Democratización (UNSAM) y 
becario doctoral del CONICET, detalla las acciones que planteó el país. Por un lado, propone 
modificar la ley de bosques nativos. Aunque el gobierno no especificó qué parte de la ley quiere 
cambiar, es conocida la pretensión de eliminar la categoría verde que permite el desmonte. Por 
el otro, pretende incorporar la figura de delito ambiental en casos de deforestación. Después 
de varios años de descenso (desde la sanción de la ley de bosques en 2007 en adelante), hoy 
estamos en un gran problema con respecto a la deforestación, ya que esta volvió a aumentar en 
2020.  

Emisiones de metano 

El gobierno también se comprometió, junto a otros 102 países, a reducir las emisiones de 
metano en un 30% para el 2030. Es un gas que en materia de efecto invernadero es 80 veces 
más potente que el CO2 y entre sus principales fuentes se encuentra la ganadería. De hecho, 
el 15% de las emisiones argentinas provienen de esa actividad. En su discurso, el presidente 
Alberto Fernández pidió financiamiento para generar políticas de adaptabilidad en un sector 
tan relevante económicamente para el país.

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
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Inversiones en hidrógeno verde

Otro anuncio de relevancia en la primera semana de la COP tuvo lugar cuando autoridades de 
la empresa australiana Fortescue anunciaron una millonaria inversión para producir hidrógeno 
verde en Argentina. Según declaraciones de la empresa, ya iniciaron trabajos de prospección 
en Río Negro y el proyecto demandará una inversión de U$S 8.400 millones y creará 15.000 
puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos de aquí a 2028.

De esta manera, se espera convertir a Río Negro en un polo mundial exportador de hidrógeno 
verde en 2030. Para 2040, prevén contar con una capacidad de producción de 2,2 millones de 
toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente a, por ejemplo, la 
necesaria para cubrir el consumo de 1.600.000 hogares o casi un 10% de la energía eléctrica 
consumida por Alemania en un año.

Actores no gubernamentales en la COP

La juventud en la COP

Una particularidad de esta COP es que participaron muchísimos jóvenes. Entre ellos, varios 
de nuestro país. Estuvieron representadas las organizaciones Jóvenes por el Clima, EcoHouse, 
Climate Save y Fridays for Future, entre otras.

Las organizaciones juveniles llevaron adelante diferentes acciones. La principal fue acompañar 
las movilizaciones en las calles de Glasgow en los alrededores de los centros de negociación. 
Pero también participaron de conversatorios, entrevistaron al secretario general de las Naciones 
Unidas, hicieron intervenciones artísticas y fueron parte de la presentación del Acuerdo Basado 
en Plantas. 

Al respecto de esta participación juvenil, Azul Schvartzman de EcoHouse, sostuvo que:

“Desde la COP25 (Madrid, 2019), la juventud está muchísimo más presente en estos espacios, 
lo que, por un lado, presiona y empuja a los gobiernos y lleva más atención de los medios pero, 
por el otro, también tensiona más la situación dentro de la zona azul (el lugar donde se toman 
las decisiones). Desde mi perspectiva, estamos en un momento de transición, todavía estos 
jóvenes no están siendo incorporados orgánicamente en las delegaciones, pero sí han logrado 
entrar y permanecer en estos espacios y ser un actor clave. Quién te dice y quizá en cinco años 
veamos un cambio en las dinámicas y formas de la convención.”

Agendas sectoriales

Más allá de la agenda transversal, en la COP también se trataron cuestiones sectoriales. Una 
de ellas es el tema salud. La organización internacional “Salud sin Daño”, que también tiene 
presencia en Argentina, fue un actor importante en este eje y es parte responsable del logro que 
el país se sume a los compromisos planteados para el sector.

La estrategia de trabajo con gobiernos se basa en lograr el compromiso para desarrollar sistemas 
de salud sostenible, bajos en emisiones y resilientes al clima. Por ahora se sumaron 52 países. 
Entre ellos, Argentina. 
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Derechos Humanos y Democratización para América Latina y Doctora en Ciencia Política por 
la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM). En su investigación doctoral, apoyada por una 
beca doctoral CONICET, abordó las resistencias ambientalistas contra de rellenos sanitarios y 
su incidencia política en la gestión de residuos sólidos urbanos en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA). Además, en otros trabajos, ha investigado la construcción social del 
problema ambiental en el Caso Matanza-Riachuelo, los avances hacia una gestión integral de 
residuos en la RMBA, el diálogo de políticas para el caso de las políticas públicas de agricultura 
familiar  en el Cono Sur, entre otras. Se desempeña actualmente como becaria posdoctoral de 
CONICET y docente en la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM). [ver+]

REICH ALEJANDRA 

Estudió Sociología en la UBA. En la Universidad de Buenos Aires fue Subsecretaria de Hábitat 
de la Facultad de Agronomía; es Coordinadora General  del Programa UBA Verde desde el año 
2011 y actualmente Coordinadora del proyecto UBA Sustentable. En la Universidad Nacional 
de San Martín, actualmente cursa sus estudios en Ciencias Políticas e integra el Área de 
estudio de Política y Ambiente. Desde el año 2016, coordina la Red UAGAIS (Universidades 
Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión  Social) donde se desarrolló la Estrategia 
Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas que forma parte del artículo 
2 de la recientemente aprobada Ley de Educación Ambiental Integral.

SAIDÓN MARIANA 

Es Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster en Economía 
por la Universidad de San Andrés, Doctora en Ciencias Económicas (área Economía) por la 
UBA y realizó un posdoctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En su tesis 
doctoral ha trabajado la temática de la educación y su incidencia en el ambiente (Retornos 
Ambientales de la Educación), con una aplicación al tema de los residuos domiciliarios. En su 
tesis posdoctoral ha indagado acerca de las percepciones y demandas de los alumnos acerca 
de temas ambientales. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y en la Facultad 
de Ciencias Económicas (UBA) en las áreas de Macroeconomía y Economía Ambiental. 
Es Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), con sede en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), en donde 
también se desempeña como Investigadora Adjunta. [ver+]

STEVANATO ANA B. 

Es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por a Universidad Nacional de 
Cuyo (Mendoza). Cursó la Maestría en Gestión Ambiental y Territorial y se encuentra en 
proceso de elaboración de su tesis. En la actualidad se desempeña como profesora titular de la 
Universidad de Congreso. Es becaria doctoral de CONICET, siendo su tema de investigación 
las políticas públicas en torno a los agroquímicos. [ver+]

https://gapepyg.files.wordpress.com/2020/06/cv-dr.-itatc3ad-moreno-2020-gap.pdf
https://gapepyg.files.wordpress.com/2020/04/cv-mariana-saidon-2019-1.pdf
https://gapepyg.files.wordpress.com/2019/09/curriculum-vitae-junio-2019-acadc3a9mico.pdf
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VERÓN EDUARDO F. 

Es Licenciado en Administración Pública, tiene una Diplomatura en Gestión Socio-Ambiental, 
Magister en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la 
UNSAM. Estudiante del Profesorado Universitario en Ciencia Política y culminando su tesina 
de grado en ciencia política de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Los temas 
estudiados versan sobre la gestión de residuos, las condiciones laborales de los recuperadores 
urbanos y la organización de los sectores populares. Se desempeña como docente en programas 
de educación popular y como tutor de grupos de estudiantes secundarios que investigan 
cuestiones relacionadas al ambiente. Además es parte de una cooperativa de separación de 
residuos en donde lleva adelante tareas de relaciones institucionales. [ver+]

ZUCARELLI GRACIELA VIVIANA
Docente e Investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad 
Nacional del Litoral (FICH-UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Rafaela 
(UTN). Contacto: vivianazucarelli@gmail.com
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