
Cuando se degrada
el ambiente, 

se degrada lo humano
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Argentina Ambiental, con motivo del Día Mundial del 

Medio Ambiente tuvo oportunidad de conversar con el 

Secretario Nacional de Ambiente y Desarrollo Susten-

table. Sus respuestas fueron esclarecedoras demos-

trando el grado de compromiso que tiene la Adminis-

tración Pública en este tema, tan sensible a la comu-

nidad. Si bien los desafíos de nuestro país relegan, 

muchas veces, los temas ambientales a posiciones 

alejadas de las prioridades, también se puede apre-

ciar que en el Ejecutivo hay personas que se ocupan 

y preocupan por estos temas con una visión que va 

más allá del corto plazo. Nunca tan certera la convic-

ción que la Naturaleza no es un tema de corto plazo, 

sino que sus acciones y reacciones evolucionan en el 

largo plazo, más allá de la vida humana. 

Pero dejemos que el Secretario nos aclare estos te-

mas, tan importantes para nuestra supervivencia:

Argentina Ambiental (AA): El medio ambiente se 
ha convertido, en los últimos 30 años, en una va-
riable más en la toma de decisiones. ¿Qué opina 
usted al respecto?
Rabino Sergio Bergman (RSB): El ambiente no es una 

variable más, sino es la variable que atraviesa todos 

los ejes de trabajo en la toma de decisiones. Durante 

los últimos 30 años, la toma de conciencia sobre el 

cuidado del ambiente fue in crescendo y gracias a 

esto, Estados y organizaciones internacionales se reu-

nieron (que no quiere decir que se hayan unido) para 

tratar los temas ambientales, o mejor dicho, los temas 

sociales y económicos con un abordaje ambiental. 

En ese sentido, el mundo ya está en alerta sobre el 

impacto que va tener el daño que le hicimos a nuestro 

planeta y que la naturaleza nos lo está devolviendo 

con creces. Por eso, la Agenda 2030 que consensua-

mos en las Naciones Unidas basa su modelo en un 

diseño circular, donde los 17 Objetivos de Desarro-

llo Sostenibles son interdependientes y cada uno de 

ellos avanza de la mano del otro. Y es de esa manera 

como entendemos al ambiente y al desarrollo sosteni-

ble, no como dos palabras unidas arbitrariamente sino 

como un concepto holístico según el cual el hombre y 

el ambiente son el centro de la ecuación. 

Hoy sabemos que cuando se degrada el ambiente, se 

degrada lo humano, por eso concebimos a la agenda 

ambiental y de desarrollo sostenible como componen-

te fundamental de la agenda de derechos humanos. 

A partir de allí es como concebimos que el ambiente 

y el desarrollo humano son una misma variable que 

traspasa lo que anteriormente se trabajaba de forma 

lineal: la economía, la salud, lo social y aún la gober-

nanza. Uno de los factores claves para el cambio ha-

cia la sustentabilidad, está dado por pasar de un mo-

delo lineal a otro circular.

AA: ¿Cree usted que la sociedad valora el cuidado 
ambiental?
Ya hay un cambio cultural en marcha, sobre todo en 

los jóvenes, donde ellos se asumen como agentes de 

concientización y cambio. Un ejemplo claro es su ac-

tivismo en materia de cambio climático, son pioneros 

en reciclar, en cuidar lo que comemos y lo que con-
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sumimos. Son los prosumidores, que entienden que el 

consumo no comienza en el supermercado y termina 

en el tacho de basura. Ellos son parte de la cadena de 

producción y de consumo, ya incorporaron el concep-

to de circularidad. Son los jóvenes los que nos están 

señalando el camino y nosotros somos los que tene-

mos que seguirlos y aportar soluciones a los desafíos 

ambientales actuales. 

AA: ¿Considera usted que la Secretaría cuenta con 
las herramientas necesarias para producir en la Ar-
gentina un cambio estructural tal que permita llegar 
a una adecuada sustentabilidad ambiental?

RSB: El presidente Macri nos dio el honor y la respon-

sabilidad de realizar la tarea que me toca cumplir hoy 

como secretario de Gobierno. Cuando asumió Mauricio 

puso como prioridad el cuidado del ambiente, porque 

el ambiente es transversal a todas las áreas de gobier-

no. En ese sentido, creamos el Gabinete Nacional de 

Cambio Climático que reúne las carteras nacionales 

para la toma de decisiones respecto a la lucha frente al 

cambio climático. Esta herramienta, tanto como Fores-

tAr2030 que es una iniciativa para impulsar la econo-

mía forestal sustentable y mitigar los efectos del cam-

bio climático en Argentina también llevada a cabo por 

múltiples carteras nacionales e incorporando a otros 

actores relevantes, superando así la tradicional visión 

dicotómica entre bosques nativos y cultivados, entre 

ambiente y producción.  

El Gobierno Nacional no ha dejado de lado ninguna de 

sus políticas estratégicas para el desarrollo sostenible, 

pero sí busca adquirir una lógica de gasto cada vez 

más racional y eficiente, a través de una mejor asigna-
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ción de recursos. Desde la Secretaría de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, implementamos una 

estrategia de captación de donaciones de organismos 

de cooperación y como producto de  convenios con 

otros países, con miras a coadyuvar a implementar las 

principales líneas de políticas ambientales. 

La inserción de nuestro país en el mundo que cons-

tituye una política fundamental de este gobierno, nos 

permitió liderar espacios de relevancia a nivel interna-

cional, así por ejemplo, en el marco de la Presidencia 

Argentina del G20 logramos incluir la sustentabilidad 

climática como un eje de trabajo, ejercimos la Presi-

dencia del Foro de Ministros de Ambiente de América 

Latina y el Caribe y como fruto de ese trabajo, logra-

mos junto con Chile, Perú y Costa Rica, la primera re-

solución en la historia de las Naciones Unidas sobre 

movilidad sustentable.

Ahora bien, debemos reconocer que, en el marco de 

la distribución constitucional de competencias en ma-

teria ambiental, en un país federal como el nuestro y 

donde los recursos naturales pertenecen al dominio 

originario de las provincias, ningún actor institucional 

solo puede afrontar los desafíos ambientales y en ma-

teria de sustentabilidad. Trabajamos con las provin-

cias en el ámbito de concertación federal, dado por el 

Consejo Federal de Medio ambiente y reconociendo 

la importancia de la dimensión local, implementamos 

el Programa de Ciudades Sustentables, donde traba-

jamos con los municipios en el desarrollo y ejecución 

de planes de sustentabilidad. 

Esta concepción de articulación entre actores insti-

tucionales y jurisdicciones, se aplica también al inte-

rior del Poder ejecutivo Nacional, dada la transversa-



lidad de lo ambiental. La mayor cobertura de agua 

y cloacas, la incorporación gradual de la movilidad 

eléctrica, y la diversificación de la matriz energética, 

con una creciente importancia de las energías reno-

vables, los parques fotovoltaicos en Nonogasta, La 

Rioja y Cauchari en Jujuy, que es el más grande de 

Latinoamérica con más de 1.200.000 paneles solares 

ubicados en 800 hectáreas a 4.000 metros de altu-

ra, constituyen transformaciones ambientales hacia la 

sustentabilidad y se enmarcan en la política de este 

gobierno, más allá de las competencias puntuales. 

El sector privado también tiene un rol clave que des-

empeñar, en ese marco implementamos programas 

para ayudar a la reconversión industrial sustentable 

de sectores productivos estratégicos, fomentamos la 

innovación para el desarrollo sustentable y desarro-

llamos con participación de los sectores regulados y 

organizaciones de la sociedad civil, reglas claras para 

que la producción sea sustentable, entendiendo que 

nada debe ser rentable si no es sustentable. Esa es 

la clave para que nuestras políticas tengan un triple 

impacto: económico, ambiental y social; y ese es el 

camino que estamos transitando. 

AA: ¿Cuál es la respuesta del sector empresario 
ante las medidas/normas que toma la Secretaría 
con referencia a los controles ambientales?

RSB: Nosotros trabajamos para que en Argentina el 

que contamina pague, que de manera seria y cierta 

todos los sectores incorporen esta premisa de la que 

hablamos anteriormente, que es que nada puede ser 

rentable si no es sustentable. En ese sentido, diseña-
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mos las políticas nacionales de control y monitoreo. 

De todas maneras, al ser Argentina un país federal, 

el trabajo con las provincias, a través del COFEMA 

(Consejo Federal de Medio Ambiente) es prioritario 

en nuestra agenda, para que las autoridades provin-

ciales se hagan eco y apliquen las normativas en el 

territorio. En ese marco, capacitamos en fiscalización 

y control ambiental y dotamos de equipamiento a las 

autoridades ambientales provinciales. 

Si los sectores regulados tienen reglas claras y razo-

nables, son consultados oportunamente en el desa-

rrollo de normativas y en la fase de implementación y 

reciben acompañamiento técnico en materia de sus-

tentabilidad, conciben en general, al control y fiscali-

zación como parte de un ciclo virtuoso de gobernabi-

lidad y producción, que se enmarca en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

AA: ¿Usted considera que el Estado/Gobierno de-
biera tener una actitud más coercitiva para que la 
población/empresas se comprometan a bajar sus 
niveles de residuos? ¿O cree usted que sería me-
jor generar un esquema de incentivos?

RSB: Las políticas ambientales requieren de la com-

binación de herramientas y estrategias para ser exito-

sas. Se requiere un cambio cultural, un cambio de pa-

radigma que lleva tiempo. Como decía anteriormente, 

el cambio está sucediendo y nosotros, desde el Go-
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bierno, no solo lo acompañamos sino también lo im-

pulsamos, porque no creemos que la imposición por 

sí sola sea acertada en este cambio cultural; creemos 

que cada habitante de nuestra vasta Argentina tiene 

que incorporar la idea de que cuidar el ambiente es 

un compromiso de todos que se asume de a uno. 

AA: ¿En estos últimos años cuáles han sido los 
principales logros de la Secretaría (antes Minis-
terio) con respecto a una mejora en el ambiente?

RSB: Son variados los logros que llevamos adelante 

con el equipo con el que tomamos la responsabilidad 

de cuidar nuestra casa común. Nos propusimos como 

objetivo alcanzar el 13 % de superficie mínima protegida 

del territorio nacional y este año estamos en un 12, 82 % 

casi llegando a nuestra meta, así también, en cuanto a 

la protección del mar argentino logramos un gran avan-

ce, incorporando recientemente, las áreas protegidas de 

Yaganes y Namuncurá-Banco Burwood II.  

Con la publicación del Inventario Nacional de Glaciares 

terminamos con el pasivo ambiental que había con la 

mora de la implementación de la Ley de Glaciares. Para 

lograrlo, retomamos la conversación con el IANIGLA y 

revertimos así el devenir de una ley que fue discutida, 

luego vetada y nuevamente puesta en vigencia. 

También, desde que asumimos esta gestión nos com-

prometimos a decir la verdad y a transparentar la in-
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formación pública para saber desde dónde partimos. 

Conocer es fundamental para hacer lo que hay que 

hacer, por eso, en 2018, por segundo año consecuti-

vo, presentamos el Informe del Estado del Ambiente 

y estamos trabajando para dar a conocer el siguien-

te. Estos datos nos inspiran y empoderan para asumir 

que el recurso natural que tenemos es un don en el 

desarrollo sostenible, una oportunidad para que todos 

los argentinos tengamos un lugar. Y que nos instan a 

que a nadie le falte la dignidad del pan, del trabajo, 

de la salud, de la educación, que son los derechos 

humanos que instituye nuestra Constitución. 

Como comentaba anteriormente, ForestAr 2030 es 

un proyecto de todos los argentinos, una plataforma 

nacional y federal, coordinada por la Secretaría de 

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, e im-

plica ya un logro de trabajo articulado y compromiso 

global. Tenemos que traducir el problema del cambio 

climático en una oportunidad; el impulso a una eco-

nomía de múltiple efecto, a partir de la comunicación 

y educación respecto a los beneficios ecosistémicos 

del bosque y de la cadena de valor de la madera, de 

planes de inversión, de la generación de nuevos ne-

gocios y de la creación de puestos de trabajo. 

Es por estos logros y otros, que por cuestiones de 

extensión y no de importancia estoy dejando de lado, 

que creo que este es el camino del cambio y ratifica-

mos este compromiso. 

AA: ¿Cuáles son las principales tareas/normas/
controles que faltarían realizar para lograr cumplir 
las metas comprometidas internacionalmente por 
la Argentina?

RSB: Un camino muy importante que estamos tran-

sitando por decisión del Presidente, es el proceso de 

ingreso a la OCDE. En ese marco, iniciamos la eva-

luación de desempeño ambiental de la Argentina, que 

nos va a permitir enriquecer nuestra política ambiental 

y nuestra base normativa, considerando experiencias 

de los países miembros y adaptando lo que resulte 

superador a la realidad de nuestro país. 

El Acuerdo de París debe cumplirse y con ese objeti-

vo, continuaremos con el desarrollo e implementación 
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de planes sectoriales, complementariamente, vemos 

como deseable, la aprobación de una ley en la mate-

ria, que institucionalice debidamente el Gabinete Na-

cional de Cambio Climático. 

En materia de los compromisos sobre la Biodiversi-

dad, desarrollamos un anteproyecto de ley para mejo-

rar la implementación del Convenio y de su normativa 

complementaria y desarrollamos listas de especies, 

así como un protocolo de análisis de riesgo para to-

mar decisiones de manejo y evitar invasiones de es-

pecies exóticas que resultan muy dañinas, para la bio-

diversidad y para la economía del país.

En materia de producción, consumo y construcción 

sostenibles, iniciamos un camino de liderazgo en el 

ámbito internacional, desarrollamos manuales de 

compras públicas sustentables, de vivienda susten-

table y continuamos profundizando este camino, para 

lo que impulsamos con participación del Consejo Fe-

deral de Medio Ambiente, una ley de evaluación de 

impacto ambiental y que incorpora el instrumento de 

la evaluación ambiental estratégica. 

En América Latina y el Caribe, alcanzamos el primer 

acuerdo regional vinculante en materia ambiental, so-

bre el acceso a la información, la participación y el 

acceso a la justicia en asuntos ambientales. Para im-

plementar adecuadamente el convenio, impulsamos 

un decreto reglamentario de la ley de acceso a la in-

formación pública ambiental en el marco de los princi-

pios más modernos del Acuerdo y creamos la Red Fe-

deral de Acceso a la Información Pública Ambiental, 

para trabajar conjuntamente con las autoridades am-
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bientales provinciales. Adicionalmente, impulsamos la 

creación de fiscalías ambientales especializadas y de 

instancias de mediación en asuntos ambientales.  

AA: ¿La mayor conciencia acerca de los temas 
ambientales cree usted que es para las empresas 
una nueva oportunidad de negocios o un impedi-
mento que las obliga a incurrir solamente en ma-
yores costos e inversiones?
RSB: Creemos que el modelo y el concepto de efi-

ciencia de los recursos es superador, porque no sola-

mente habla de la idea de una economía circular, sino 

de no volver a la naturaleza para tomar recursos natu-

rales sin haber hecho antes todos los esfuerzos nece-

sarios para no disponer de manera irresponsable de 

recursos que, además de ser limitados, tienen efectos 

antrópicos cuando los extraemos o los explotamos. Y 

eso también tiene un impacto en la salud y la calidad 

de vida de la gente.

Es importante que las cámaras, los emprendedores 

y los empresarios sean nuestros socios estratégicos 

en esta política. La manera de encarar la eficiencia 

de los recursos empieza por cambiar el paradigma 

del negocio. Es decir que el mercado no permita que 

nada sea rentable si no es sustentable. Y que, al mis-

mo tiempo, haya estímulos.  

El Estado tiene un rol relevante que desempeñar, apo-

yando la innovación y la reconversión industrial, no 

solamente para cumplir con las normas y estándares 

ambientales, sino para orientar a las empresas en la 

identificación de nuevas oportunidades de negocios 

desde la sustentabilidad. 

AA: ¿Tiene usted algún otro concepto que desee 
agregar a estas preguntas?
RSB: Si, transmitir que ratificamos el compromiso que 

asumimos en 2015 y defendemos el cambio que lle-

vamos a cabo porque estamos convencidos que es 

el camino para que nuestros hijos puedan encontrar 

nuestro querido país mejor de lo que lo encontramos 

nosotros.
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