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El país avanza en el proceso para 
concretar esta revisión, como 

parte de las acciones vinculadas a 
su candidatura de adhesión a ese 

organismo internacional.

Argentina impulsa la evaluación 
de desempeño ambiental en el 
marco de la OCDE
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La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

mantuvo durante marzo 2019 encuentros con funcio-

narios de una misión de la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 

marco de la presentación del proceso de evaluación 

del desempeño ambiental que esa institución propicia 

para Argentina. La apertura estuvo a cargo del Secre-

tario de Gobierno de Ambiente, Sergio Bergman; el 

vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, Gustavo Zlauvinen; y el director de Ambiente de 

la OCDE, Rodolfo Lacy, acompañados por otros fun-

cionarios nacionales, representantes de embajadas y 

organismos internacionales.

Bergman señaló allí que el proceso “tiene que ver con 

el ingreso de Argentina y su aplicación a la OCDE”. A 

ello agregó: “Si bien la prioridad es el ingreso a los mer-

cados competitivos que OCDE regula, sabíamos que 

las materias ambientales implicaban casi un 30 % de 

las regulaciones que OCDE exige y no queríamos per-

der el timing de ponernos en sintonía”. “Los estándares 

de OCDE no son una restricción sino una condición de 



competitividad para ingresar al mundo con normas que 

Argentina quiere asumir”, aseguró.

El Secretario de Gobierno de Ambiente celebró asi-

mismo poder presentar ante el organismo la “adhesión 

formal a los estándares que se ponen en correlato con 

los acuerdos globales internacionales firmados”, y rea-

firmó por último “la vocación política de ser serios y 

consistentes en pasar este informe que acredita que 

Argentina, bajo la conducción del presidente Macri, 

suscribió todos los compromisos globales y asumió 

responsabilidades locales”. 

La mencionada evaluación, que deberá desarrollarse, 

ofrecerá un análisis y un conjunto de recomendaciones 

en materia de políticas para ayudar al país a mejorar el 

desempeño ambiental a partir del reconocimiento de 

las principales tendencias de este ámbito y el progre-

so del país hacia el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El estudio 

también revisará el sistema de gobernanza y el mar-

co normativo específico, entre otras consideraciones. 

Cabe destacar que Argentina eligió trabajar dentro del 

informe con dos temas a ser analizados en profundi-

dad: la gestión de productos químicos y la gestión de 

materiales, residuos y economía circular. Esta evalua-

ción se efectuará en cooperación con la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de 

finalizar el trabajo hacia 2020.
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Por otra parte parte, Zlauvinen aseguró a su turno que 

“el acceso del país a la OCDE es una de las priorida-

des de la política exterior de la administración del pre-

sidente Macri”. En cuanto al tema específico del área 

ambiental, explicó que “el proceso se orienta a formar 

una mayor familiaridad de Argentina con las normas, 

las prácticas y las políticas de la OCDE”. “Este estudio 

constituirá una herramienta muy valiosa sobre el estado 

del ambiente argentino para apoyar la política ambien-

tal de este Gobierno, revisando nuestras normas en re-

lación con aquellas que aplica la OCDE”, indicó.

Más tarde, Rodolfo Lacy fue el encargado de presentar 

el procedimiento para la realización de la evaluación 

de desempeño ambiental que podría realizar el país, 

en función de otras experiencias y del relevamiento de 

múltiples aspectos detectados. El funcionario señaló 

que nuestro país “no solamente ha estado interesado 

en la normatividad de la OCDE sino que también ha 

sido partícipe de muchos de los principios y documen-

tos”. “Quiero decir que en la OCDE hay un verdadero 

entusiasmo por el ingreso de Argentina”, afirmó Lacy. 

“Hacer esta evaluación del desempeño ambiental, que 

es el 30 % de lo que sería el proceso de acceso, le va 

a implicar a Argentina hacer un proceso mucho más 

rápido, más sencillo”, finalizó.

El encuentro prosiguió con un taller de trabajo intermi-

nisterial dedicado a la mencionada evaluación. Allí la 

subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional de 

la cartera de Ambiente nacional, Mariela Chervin, ex-

plicó: “Argentina presentó formalmente su candidatura 

de adhesión a la OCDE en junio del 2016 y a partir de 

ese hito iniciamos, en materia ambiental, un proceso de 

trabajo intenso con todos organismos hoy presentes, 

con algunos productos concretos. En este proceso, el 

Consejo de la OCDE deberá aprobar por consenso la 

invitación a nuestro país a ingresar”.

Cabe recordar que en 2018, desde la Secretaría, se 

organizaron reuniones interministeriales de temática 

ambiental para el abordaje de los instrumentos legales 

de la OCDE. En esta línea, Chervin señaló: “En 2017, 

en ocasión de la visita oficial de la misión de la OCDE, 

las máximas instancias de decisión política de nues-

tro país definieron en materia ambiental comenzar un 

trabajo de cooperación para ingresar a la OCDE. En-

tonces iniciamos en la Secretaría la elaboración de una 

tabla semáforo, es decir, un relevamiento del estado 

de situación respecto a los principales instrumentos en 

materia ambiental de químicos y residuos de la OCDE, 

incorporando el aporte interministerial de las distintas 

áreas de gobierno que están atravesadas por com-

petencias ambientales; así como de las jurisdicciones 

provinciales a través del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA)”.      

Junto a Chervin, también fueron expositores en la se-

gunda jornada: Rodolfo Lacy; Javier Neme, coordina-

dor de Información Ambiental de la Secretaría de Am-

biente nacional, y la directora de Asuntos Ambientales 

de la Cancillería Ministro Marcia Levaggi.

La OCDE es una organización fundada en 1961 que 

agrupa hoy a 36 países miembros. Su misión es pro-

mover políticas que mejoren el bienestar económico y 

social de las personas en el mundo. Constituye un foro 

donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente 

para compartir experiencias y buscar soluciones a pro-

blemas comunes.
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