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No es una novedad que el 10 de diciembre próximo 
la Argentina tendrá un sustancial cambio en la con-
ducción del país. El grupo gobernante, perdedor en 
las últimas elecciones nacionales, dejará el poder a 
manos de otras personas consustanciadas con políti-
cas ya experimentadas durante unos doce años.

Dicho esto la gran pregunta que debemos hacernos 
es cómo afectarán estos cambios al ambiente natural 
de nuestro país. Como lo hemos comentado en opor-
tunidades anteriores la política y la economía tienen 
una fuerte incidencia sobre la Naturaleza, tanto para 
bien como para mal, dependiendo de las decisiones 
que tomen las autoridades.

La experiencia nos dice que durante doce años, 
desde el 2003, las políticas sobre el ambiente estu-
vieron prácticamente desatendidas. A nivel nacio-
nal, con una Secretaría conducida por “amistades 
políticas” no hubieron decisiones trascendentes. 
Más bien tuvieron que ser sancionadas por no 
cumplir sus funciones como cuando la Corte Supre-
ma impuso una multa al Secretario por no acatar el 
mandato de sanear el Riachuelo. Y una Secretaria 
que fue procesada por malversar fondos públicos. 
Además se firmó un espúreo acuerdo con China 
para la construcción de dos represas sobre el Río 
Santa Cruz.
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Políticos
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Tengamos presente que las decisiones políticas, 
económicas y sociales rara vez tienen en cuenta 
las afectaciones en la Naturaleza. Sin embargo 
las mismas son muy graves pues pueden modi-
ficar ambientes, cambiar cursos de ríos, afectar 
escorrentías, localizar industrias o comunidades 
en lugares inapropiados y sobre todo, en nombre 
de las fuentes de trabajo, no ejercer los con-
troles necesarios para evitar la contaminación. 
Cuando hay una adecuada conciencia a favor 
de la Naturaleza por parte de los gobernantes 
se pueden lograr buenas políticas ambientales. 
Pero cuando los intereses individuales de las 
personas priman por sobre los intereses de la 

sociedad, entonces los deterioros también afec-
tan el ambiente en el que nos toca vivir a noso-
tros y a las generaciones que vienen.

El actual gobierno saliente creó un Ministerio al 
mando de un político emblemático que rápidamen-
te comprendió el objetivo de tan  importante cargo 
político y se preocupó por tener una fuerte reper-
cusión pública. Hubieron varios hitos importantes 
como la creación de nuevos Parques Nacionales 
Terrestres y Marinos, se construye el derivador del 
Riachuelo y se sanearon muchos rellenos sanitarios 
en el interior del país, aunque no los suficientes.
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Sin embargo, los rumores que corren indicarían que 
en la nueva Ley de Ministerios, las cuestiones am-
bientales pasarían a depender de una sub-secretaría 
en un Ministerio de Vivienda. 
El sólo hecho que existan políticos que desestimen 
nuestros recursos naturales, sin tener en cuenta 
que son ellos quienes nos han permitido salir de las 
múltiples crisis económicas, habla a las claras que 
nos encontramos frente al riesgo concreto de perder 
nuestra diversidad biológica. Es responsabilidad de 
las autoridades arbitrar los medios necesarios para 
cumplir con los mandatos de la Constitución Nacio-
nal que en su artículo 41 dice: “Todos los habitantes 
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano...”

Además los Compromisos Internacionales nos obli-
gan a mantener Políticas de Estado en temas como 

el convenio de Cambio Climático de París, el con-
venio de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y 
otros de similar importancia. Cuando nuestros funcio-
narios concurren en representación del país deberían 
tener el mismo rango que sus pares de otros estados  
para poder discutir al mismo nivel. No es razonable 
que un Ministro de un país central tenga que resolver 
negociaciones con un subsecretario de nuestro país.

Es por ello que la Argentina, en la nueva administra-
ción, debería contar con un Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable liderado por alguna perso-
na de conocimiento en la materia y que cuente con 
prestigio nacional e internacional. Esperemos que el 
nuevo Presidente no degrade esta función política 
ni coloque allí un “amigo” al cual deba compensarlo 
con un “favor político”.




