5 de Junio
Dia Mundial del
Medio Ambiente
Nº 101 AÑO 7

a todas las empresas que nos han acompañado en estos 25 años


 

a todas las empresas que durante
25 años confiaron en nuestro equipo
para sus comunicaciones sustentables

La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es
un compromiso que asumimos con nuestros lectores. Así, durante 25 años
hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera
línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros
lectores. En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación
empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas,
ejecutivos, científicos, autoridades y público en general. Sepan que
nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan
las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente
convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de
demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia
el Desarrollo Sostenible.
Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente bella y diversa,
y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma sumamos nuestro trabajo
comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar información esencial que posibilite
el crecimiento de nuestra población en armonía con el ambiente. Deseamos demostrar que las actividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias
positivas en beneficio de todos.

www.argentinambiental.com

Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es una herramienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información
de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes.

www.patrimonionatural.com

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica
dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro
territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

¿La sustentabilidad
es real?
Los años pasan, las personas cambian, pero los siste-

está centrado en la idea del desarrollo sustenta-

mas que ellas mismas han organizado son difíciles de

ble o sostenible. Sin embargo, este concepto fue

cambiar. Existe “una fuerte resistencia al cambio” que

realmente adoptado en 1992 por 180 Jefes de Es-

impide se mejoren procesos y/o conductas de las per-

tado, en Río de Janeiro, durante la Conferencia de

sonas y hasta de las sociedades. Se prevee el corto

las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el

plazo, comprometiendo el largo plazo; se ignoran las

desarrollo. En dicha conferencia se acuerdan 27

señales que nos brinda la Naturaleza priorizando las

principios relacionados con la Sustentabilidad que

necesidades presentes.

se materializan en un programa mundial conocido
como Agenda 21.

Como ya planteamos en editoriales anteriores
(Revista Digital Argentina Ambiental Nº 89, pag

Por consiguiente la evolución del contenido termino-

4) el término sustentabilidad ha tenido un fuerte

lógico de la palabra ha evolucionado hasta definir

deterioro en su significado. Analizando su origen

a la sustentabilidad como la capacidad que tiene

podemos decir que la “sustentabilidad es un con-

una sociedad para hacer un uso consciente y res-

cepto desarrollado en los últimos años del siglo

ponsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder

pasado, el cual surge en el año de 1987, cuando la

su capacidad de renovación, y sin comprometer el

World Commission on Environment and Develop-

acceso a estos por parte de las generaciones futu-

ment de las Naciones Unidades publicó el informe

ras. Sustentabilidad sería producir bienes y servicios

“Our common future” (Nuestro futuro común), que

a partir nuestros recursos (naturales, energéticos,
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económicos), a un ritmo en el cual no los agotemos y

En primer término un punto que se menciona poco,

en el cual no produzcamos más contaminantes que

pero que produce un inmenso deterioro son los de-

aquellos que puede absorber el medio ambiente sin

sechos de plástico que arrojamos al mar. Miles de to-

ser perjudicado.

neladas de múltiples envases, bolsas, bolsitas, flejes,
cordones, redes, etc. que flotan a la deriva, se frac-

Sin embargo, en estas pocas décadas, el término ha

cionan y se minimizan en pequeñas partículas confun-

tomado una fuerte presencia a nivel mundial, en los di-

diendose con el placton. Ingresan en el tracto digesti-

ferentes idiomas. Si bien las definiciones son similares

vo de peces y aves marinas llevándolas a la muerte. O

no han logrado cambiar las conductas humanas. En

también se enriedan en las aletas o la cola de mamífe-

ese sentido las personas individuales continúan con

ros, aves y tortugas produciendo su muerte. Así ago-

prácticas de vida que sin duda nos llevan a un dete-

tamos tambien la vida silvestre de nuestros mares. En

rioro cierto de la vida en el planeta tierra. Los cientí-

el océano Pacífico se ha formado una isla de plástico

ficos concuerdan que enfrentamos la sexta extinción

que cubre una superficie tan grande como algún país

masiva de especies y estamos muy próximos al punto

europeo y puede ser fotografiadas desde el espacio

de no retorno.

exterior, dándonos una idea de su magnitud.
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Por otra parte el consumo de energía fósil es cada

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la sociedad

vez más intenso a nivel mundial. Si bien aumenta la

mundial no toma conciencia acerca del significado cabal

producción de energías limpias, los niveles de con-

e intenso, del término. Marchamos de alguna manera

taminación por los automóviles, camiones, centrales

adjetivando a cuanta obra o actividad como sustentable,

termoelécticas, etc. no son reemplazados lo suficien-

sin que realmente lo sea. Y continuamos destruyendo

temente rápido como para disminuir el CO2 de la

ambientes, deforestando, contaminando, etc.

atmósfera.
La pregunta que uno se hace es por qué hemos desEn cuestiones más cercanas a nosotros vemos como

naturalizado el término. ¿No lo comprendemos? ¿es

las “construcciones modernas”, vidriadas, en altura,

una cuestión de marketing? ¿queremos diferenciarnos

con ventanas fijas, son “energía dependientes”, todas

de otros? y los interrogantes pueden seguir hasta el

ellas alimentadas por la red eléctrica o por motores a

infinito.

combustión. Pero no cuentan con la posibilidad de un
intercambio real con el aire natural pues sus ventanas

Lo que seguramente no comprendemos es que esta-

no se pueden abrir. Se ventilan sólo por aire forzado

mos transitando el camino de la in-sustentabilidad y si

utilizando combustible fósil. Ante cualquier faltante de

no cambiamos rápidamente nos quedaremos sin el am-

energía deben ser rápidamente evacuados.

biente que necesitamos para nuestra supervivencia.

Reuso y reciclaje
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Cuando se degrada
el ambiente,
se degrada lo humano
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cuidado del ambiente fue in crescendo y gracias a
esto, Estados y organizaciones internacionales se reunieron (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.

Rabino S ergio Bergman
Secretario Nacional de Ambiente
y Desarrollo Humano

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-

Argentina Ambiental, con motivo del Día Mundial del

mos en las Naciones Unidas basa su modelo en un

Medio Ambiente tuvo oportunidad de conversar con el

diseño circular, donde los 17 Objetivos de Desarro-

Secretario Nacional de Ambiente y Desarrollo Susten-

llo Sostenibles son interdependientes y cada uno de

table. Sus respuestas fueron esclarecedoras demos-

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

trando el grado de compromiso que tiene la Adminis-

como entendemos al ambiente y al desarrollo sosteni-

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

ble, no como dos palabras unidas arbitrariamente sino

nidad. Si bien los desafíos de nuestro país relegan,

como un concepto holístico según el cual el hombre y

muchas veces, los temas ambientales a posiciones

el ambiente son el centro de la ecuación.

alejadas de las prioridades, también se puede apre-

Hoy sabemos que cuando se degrada el ambiente, se

ciar que en el Ejecutivo hay personas que se ocupan

degrada lo humano, por eso concebimos a la agenda

y preocupan por estos temas con una visión que va

ambiental y de desarrollo sostenible como componen-

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

te fundamental de la agenda de derechos humanos.

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

A partir de allí es como concebimos que el ambiente

sino que sus acciones y reacciones evolucionan en el

y el desarrollo humano son una misma variable que

largo plazo, más allá de la vida humana.

traspasa lo que anteriormente se trabajaba de forma
lineal: la economía, la salud, lo social y aún la gober-

Pero dejemos que el Secretario nos aclare estos te-

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

mas, tan importantes para nuestra supervivencia:

cia la sustentabilidad, está dado por pasar de un modelo lineal a otro circular.

Argentina Ambiental (AA): El medio ambiente se
ha convertido, en los últimos 30 años, en una va-

AA: ¿Cree usted que la sociedad valora el cuidado

usted al respecto?

Ya hay un cambio cultural en marcha, sobre todo en

riable más en la toma de decisiones. ¿Qué opina

ambiental?

Rabino Sergio Bergman (RSB): El ambiente no es una

los jóvenes, donde ellos se asumen como agentes de

variable más, sino es la variable que atraviesa todos

concientización y cambio. Un ejemplo claro es su ac-

los ejes de trabajo en la toma de decisiones. Durante

tivismo en materia de cambio climático, son pioneros

los últimos 30 años, la toma de conciencia sobre el

en reciclar, en cuidar lo que comemos y lo que con-

Reuso y reciclaje
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sumimos. Son los prosumidores, que entienden que el

puso como prioridad el cuidado del ambiente, porque

consumo no comienza en el supermercado y termina

el ambiente es transversal a todas las áreas de gobier-

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

no. En ese sentido, creamos el Gabinete Nacional de

producción y de consumo, ya incorporaron el concep-

Cambio Climático que reúne las carteras nacionales

to de circularidad. Son los jóvenes los que nos están

para la toma de decisiones respecto a la lucha frente al

señalando el camino y nosotros somos los que tene-

cambio climático. Esta herramienta, tanto como Fores-

mos que seguirlos y aportar soluciones a los desafíos

tAr2030 que es una iniciativa para impulsar la econo-

ambientales actuales.

mía forestal sustentable y mitigar los efectos del cambio climático en Argentina también llevada a cabo por

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?

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

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

sus políticas estratégicas para el desarrollo sostenible,

sabilidad de realizar la tarea que me toca cumplir hoy

pero sí busca adquirir una lógica de gasto cada vez

como secretario de Gobierno. Cuando asumió Mauricio

más racional y eficiente, a través de una mejor asigna-

Reuso y reciclaje
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ción de recursos. Desde la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, implementamos una

Ahora bien, debemos reconocer que, en el marco de

estrategia de captación de donaciones de organismos

la distribución constitucional de competencias en ma-

de cooperación y como producto de convenios con

teria ambiental, en un país federal como el nuestro y

otros países, con miras a coadyuvar a implementar las

donde los recursos naturales pertenecen al dominio

principales líneas de políticas ambientales.

originario de las provincias, ningún actor institucional
solo puede afrontar los desafíos ambientales y en ma-

La inserción de nuestro país en el mundo que cons-

teria de sustentabilidad. Trabajamos con las provin-

tituye una política fundamental de este gobierno, nos

cias en el ámbito de concertación federal, dado por el

permitió liderar espacios de relevancia a nivel interna-

Consejo Federal de Medio ambiente y reconociendo

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

la importancia de la dimensión local, implementamos

Argentina del G20 logramos incluir la sustentabilidad

el Programa de Ciudades Sustentables, donde traba-

climática como un eje de trabajo, ejercimos la Presi-

jamos con los municipios en el desarrollo y ejecución

dencia del Foro de Ministros de Ambiente de América

de planes de sustentabilidad.

Latina y el Caribe y como fruto de ese trabajo, logramos junto con Chile, Perú y Costa Rica, la primera re-

Esta concepción de articulación entre actores insti-

solución en la historia de las Naciones Unidas sobre

tucionales y jurisdicciones, se aplica también al inte-

movilidad sustentable.

rior del Poder ejecutivo Nacional, dada la transversa-
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lidad de lo ambiental. La mayor cobertura de agua

llamos con participación de los sectores regulados y

y cloacas, la incorporación gradual de la movilidad

organizaciones de la sociedad civil, reglas claras para

eléctrica, y la diversificación de la matriz energética,

que la producción sea sustentable, entendiendo que

con una creciente importancia de las energías reno-

nada debe ser rentable si no es sustentable. Esa es

vables, los parques fotovoltaicos en Nonogasta, La

la clave para que nuestras políticas tengan un triple

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

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

Latinoamérica con más de 1.200.000 paneles solares

camino que estamos transitando.

ubicados en 800 hectáreas a 4.000 metros de altura, constituyen transformaciones ambientales hacia la
sustentabilidad y se enmarcan en la política de este

AA: ¿Cuál es la respuesta del sector empresario
ante las medidas/normas que toma la Secretaría

gobierno, más allá de las competencias puntuales.

con referencia a los controles ambientales?

El sector privado también tiene un rol clave que des-

RSB: Nosotros trabajamos para que en Argentina el

empeñar, en ese marco implementamos programas

que contamina pague, que de manera seria y cierta

para ayudar a la reconversión industrial sustentable

todos los sectores incorporen esta premisa de la que

de sectores productivos estratégicos, fomentamos la

hablamos anteriormente, que es que nada puede ser

innovación para el desarrollo sustentable y desarro-

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

zación como parte de un ciclo virtuoso de gobernabi-

De todas maneras, al ser Argentina un país federal,

lidad y producción, que se enmarca en los Objetivos

el trabajo con las provincias, a través del COFEMA

de Desarrollo Sostenible.

(Consejo Federal de Medio Ambiente) es prioritario
en nuestra agenda, para que las autoridades provinciales 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

AA: ¿Usted considera que el Estado/Gobierno debiera tener una actitud más coercitiva para que la
población/empresas se comprometan a bajar sus

niveles de residuos? ¿O cree usted que sería me-

autoridades ambientales provinciales.

jor generar un esquema de incentivos?

Si los sectores regulados tienen reglas claras y razo-

RSB: Las políticas ambientales requieren de la com-

nables, son consultados oportunamente en el desa-

binación de herramientas y estrategias para ser exito-

rrollo de normativas y en la fase de implementación y

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

reciben acompañamiento técnico en materia de sus-

radigma que lleva tiempo. Como decía anteriormente,

tentabilidad, conciben en general, al control y fiscali-

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

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

pulsamos, porque no creemos que la imposición por

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

sí sola sea acertada en este cambio cultural; creemos

la protección del mar argentino logramos un gran avan-

que cada habitante de nuestra vasta Argentina tiene

ce, incorporando recientemente, las áreas protegidas de

que incorporar la idea de que cuidar el ambiente es

Yaganes y Namuncurá-Banco Burwood II.

un compromiso de todos que se asume de a uno.
Con la publicación del Inventario Nacional de Glaciares
AA: ¿En estos últimos años cuáles han sido los
principales logros de la Secretaría (antes Ministerio) con respecto a una mejora en el ambiente?

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,

RSB: Son variados los logros que llevamos adelante

luego vetada y nuevamente puesta en vigencia.

con el equipo con el que tomamos la responsabilidad
de cuidar nuestra casa común. Nos propusimos como

También, desde que asumimos esta gestión nos com-

objetivo alcanzar el 13 % de superficie mínima protegida

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

planes de inversión, de la generación de nuevos ne-

Conocer es fundamental para hacer lo que hay que

gocios y de la creación de puestos de trabajo.

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

Es por estos logros y otros, que por cuestiones de

vo, presentamos el Informe del Estado del Ambiente

extensión y no de importancia estoy dejando de lado,

y estamos trabajando para dar a conocer el siguien-

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

te. Estos datos nos inspiran y empoderan para asumir

mos este compromiso.

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

AA: ¿Cuáles son las principales tareas/normas/

controles que faltarían realizar para lograr cumplir

las metas comprometidas internacionalmente por
la Argentina?

humanos que instituye nuestra Constitución.
RSB: Un camino muy importante que estamos tranComo comentaba anteriormente, ForestAr 2030 es

sitando por decisión del Presidente, es el proceso de

un proyecto de todos los argentinos, una plataforma

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

nacional y federal, coordinada por la Secretaría de

luación de desempeño ambiental de la Argentina, que

Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, e im-

nos va a permitir enriquecer nuestra política ambiental

plica ya un logro de trabajo articulado y compromiso

y nuestra base normativa, considerando experiencias

global. Tenemos que traducir el problema del cambio

de los países miembros y adaptando lo que resulte

climático en una oportunidad; el impulso a una eco-

superador a la realidad de nuestro país.

nomía de múltiple efecto, a partir de la comunicación
y educación respecto a los beneficios ecosistémicos

El Acuerdo de París debe cumplirse y con ese objeti-

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

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 materia, que institucionalice debidamente el Gabinete Nacional de Cambio Climático.
En materia de los compromisos sobre la Biodiversidad, desarrollamos un anteproyecto de ley para mejorar la implementación del Convenio y de su normativa
complementaria y desarrollamos listas de especies,

impacto ambiental y que incorpora el instrumento de

así como un protocolo de análisis de riesgo para to-

la evaluación ambiental estratégica.

mar decisiones de manejo y evitar invasiones de especies exóticas que resultan muy dañinas, para la bio-

En América Latina y el Caribe, alcanzamos el primer

diversidad y para la economía del país.

acuerdo regional vinculante en materia ambiental, sobre el acceso a la información, la participación y el

En materia de producción, consumo y construcción

acceso a la justicia en asuntos ambientales. Para im-

sostenibles, iniciamos un camino de liderazgo en el

plementar adecuadamente el convenio, impulsamos

ámbito internacional, desarrollamos manuales de

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

compras públicas sustentables, de vivienda susten-

formación pública ambiental en el marco de los princi-

table y continuamos profundizando este camino, para

pios más modernos del Acuerdo y creamos la Red Fe-

lo que impulsamos con participación del Consejo Fe-

deral de Acceso a la Información Pública Ambiental,

deral de Medio Ambiente, una ley de evaluación de

para trabajar conjuntamente con las autoridades am-

Reuso y reciclaje
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bientales provinciales. Adicionalmente, impulsamos la

en esta política. La manera de encarar la eficiencia

creación de fiscalías ambientales especializadas y de

de los recursos empieza por cambiar el paradigma

instancias de mediación en asuntos ambientales.

del negocio. Es decir que el mercado no permita que
nada sea rentable si no es sustentable. Y que, al mis-

AA: ¿La mayor conciencia acerca de los temas

mo tiempo, haya estímulos.

una nueva oportunidad de negocios o un impedi-

El Estado tiene un rol relevante que desempeñar, apo-

ambientales cree usted que es para las empresas

mento que las obliga a incurrir solamente en mayores costos e inversiones?

yando la innovación y la reconversión industrial, no
solamente para cumplir con las normas y estándares

RSB: Creemos que el modelo y el concepto de efi-

ambientales, sino para orientar a las empresas en la

ciencia de los recursos es superador, porque no sola-

identificación de nuevas oportunidades de negocios

mente habla de la idea de una economía circular, sino

desde la sustentabilidad.

de no volver a la naturaleza para tomar recursos naturales sin haber hecho antes todos los esfuerzos necesarios para no disponer de manera irresponsable de
recursos que, además de ser limitados, tienen efectos

AA: ¿Tiene usted algún otro concepto que desee
agregar a estas preguntas?

antrópicos cuando los extraemos o los explotamos. Y

RSB: Si, transmitir que ratificamos el compromiso que

eso también tiene un impacto en la salud y la calidad

asumimos en 2015 y defendemos el cambio que lle-

de vida de la gente.

vamos a cabo porque estamos convencidos que es
el camino para que nuestros hijos puedan encontrar

Es importante que las cámaras, los emprendedores

nuestro querido país mejor de lo que lo encontramos

y los empresarios sean nuestros socios estratégicos

nosotros.
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Diversificación
de la matriz energética
Javier Madanes
Presidente de Aluar
Aluminio Argentino

Reportaje
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En esta oportunidad Argentina Ambiental tuvo conver-

nacionales gestionada de acuerdo

só con Javier Madanes, Presidente del Directorio de

internacionales de la industria y

Argentina Ambiental (AA): La sustentabilidad hoy

a los más exigentes parámetros

en permanente evolución. Desde

sus inicios triplicó la capacidad de

producción de aluminio de 140.000
tn gracias a un constante plan de

inversiones, lo que le permite hoy

abastecer completamente el mercado
local con aproximadamente el 30%

de su volumen producido, exportando
el otro 70% a países como Estados
Unidos, Brasil, Japón y Alemania,
entre otros.

Es una empresa altamente

dependiente de energía por lo cual

actualmente se encuentra abocada a
la construcción de un parque eólico

de 50 MW, para diversificar su matriz
energética.

la empresa:

en día se ha transformado en una variable más en
la toma de decisiones empresarias. ¿Qué opina al
respecto?

Javier Madanes (JM): Depende de lo que uno quiere definir como sustentabilidad, si quiere sustentar un
país o quiere sustentar un futuro y en qué plazo uno
quiere sustentar.
Yo creo que todos pueden trabajar en procesos sustentables, sin embargo es importante tener en cuenta
la legislación ya que influye mucho. El país tiene que
tomar una decisión sobre el tema ya que hay soluciones fáciles y soluciones un poco más complicadas.
Por ejemplo, Vaca Muerta, el cual es un tema actual,
parece un foco posible de inversiones de corto plazo
que reactiva la economía en un monento en el cual
hay pocas alternativas de inversiones. Sin embargo,
se esta obviando el pasivo generado, ya que no se
evalúa en la ecuación el factor de perturbación que
el tema genera. Se quiere medir todo con una vara
única, o sea se mide el costo de extracción de Vaca
Muerta con el mismo criterio que el costo de instalación de una turbina eólica o de una energía renovable.
Eso no es correcto. Los chinos, por ejemplo, 70% de
la energía que consumen esta basada en carbón y
cuando compro un producto no trazo de donde viene ese producto. ¿Eso se puede subsanar? Si, obviamente se puede subsanar. Se puede generar energía
en base al carbón por sintetización que tiene un costo
de capital más elevado, pero que no daña el medio
ambiente. Sin embargo, cuando yo compro el producto final, a partir de esa energía que requerí, lo pago al
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mismo precio que el producto que podría estar mejor

más convenientes. Probablemente hacia el año 2040

preservado.

ó 2050 se tenga un manejo de la fusión nuclear distinto al que se tiene ahora, lo cual es todavía muy hipo-

(AA): La empresa Aluar está construyendo en este

momento un gran parque eólico en Puerto Madryn
¿Esta fuente nueva de energía como impactará en
la empresa?

(JM): Nosotros creemos en lo que se llama diversificación de la matriz energética. Los recursos no son
interminables y el recurso hidráulico es límitado, ya

tético, pero puede ser que eso resuelva un montón de
problemas importantes. Ya hoy la comunidad europea
ha invertido cifras muy grandes, estamos hablando
200 mil millones de euros en el desarrollo de energía
por fusión
(AA): ¿Cómo ve la tecnología del hidrógeno en el
futuro?

que no se puede inventar ríos, los ríos son los que hay.

(JM): Yo no le veo una aplicación inmediata porque

Tampoco se puede dejar la tierra como un gruyere,

tiene un balance energético negativo. El costo de pro-

tratando de sacar recursos naturales sin repararlos.

ducir hidrógeno por ahora es más alto que el bene-

A la larga se debe recurrir a sistemas de generación

ficio resultante. Hoy sirve como reserva de energía.
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(AA): En Aluar han realizado una ampliación, hace

unos años, de la linea de producción con un sistema de financiación MDL. ¿Cómo les resulto ese
proyecto?

que permita reparar el problema o subsanar el pro-

(JM): El éxito está dado siempre por el rol regulador

blema, si es que el problema fuese medible, lo cual

del estado, y ahí es en donde estamos fallando bas-

no conozco.

tante, o sea, no es lo mismo hacer las cosas bien, que

Es lo mismo que pasa con la explotación minera, se

hacer las cosas mal.

realiza un tremendo agujero y luego, cuando se agota

En última instancia el problema es que pareciera que

la mina, ¿lo estoy reparando de alguna manera? No,

es lo mismo de una u otra manera. Hay métodos nue-

no lo estoy reparando ¿Es medible el daño que hago?

vos, hay tecnologías nuevas ¿Se pueden hacer las

Y depende con que condiciones lo mido. Me parece

cosas de una manera distinta? Si, se puede, desde

que en eso somos muy inmaduros todavía, no sólo en

ya que se puede ¿Por qué no estamos muy motiva-

Argentina sino también a nivel general.

dos para hacerlo? Bueno, o es porque el mundo en sí
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tampoco nos responde o es porque nosotros mismos

nere un problema a futuro. Si se le hace esta pregunta

no respondemos. Nosotros somos malos en esto de

en forma directa a la sociedad, no sé cuanta gente va

calcular el costo global de cualquier proceso, somos

a decir que esta dispuesta a pagar ese sobrecosto.

francamente malos ¿Vamos a mejorar? No lo sé.
(AA): Otro tema en el que me interesa su opinión,
por su experiencia, ya que coincidimos en que hay

que cambiar la cultura de las empresas, la gente,

etc. desde el punto de vista de la visión que tienen

de la naturaleza. ¿Cree que los empresarios trata-

rían mejor al ambiente si se colocan incentivos o
sólo habría que hacerlo mediante la coacción del
estado?

(JM): Mira, como coacción del estado somos exper-

(AA): Evidentemente, también venimos de una
cultura, de muchos siglos, donde la naturaleza era
pródiga pensando que nunca se iba a acabar. Con

el crecimiento demográfico, con las tecnologías
actuales, después de la revolución industrial, etc.,

etc., etc., caimos en la cuenta de que no es infinita. Entonces el cambio que debemos hacer en

todos los temas económicos, sociales, culturales

y demás, es tan grande que no estamos dispuestos a pagarlo.

tos, yo diría, que no deben existir países donde la

(JM): Hace algunos años, por ejemplo, en la Argenti-

coacción del estado es tan eficiente como lo es en la

na, BMW hizo una experiencia: te vendían el contrato

Argentina.

de un auto, pero no era un auto en realidad, era un

A mi me parece que como coacciones ya no da para

contrato. El comprador tenía la obligación de, al fina-

mucho más. Es muy difícil que todas estas cosas, con

lizar la vida útil del vehículo, entregarlo a un sistema

una importancia relevante, se cuiden en un país que

de reciclaje industrial integral. Allí se recuperarían to-

no crece. El tema del cuidado ¿Qué lugar ocupa? O

das las partes que el auto contenía, los metales, el

sea, hay una actitud natural a la supervivencia a como

caucho, el plástico, etc., etc., etc. Obviamente en ese

dé lugar

contrato había un plus de valor que el comprador te-

Entonces, yo planteo, por ejemplo, el debate actual

nía que desembolsar para después cubrir el costo del

sobre los residuos que genera la actividad de los neu-

desguace. Eso no funcionó.

máticos en la Argentina. Para tomar dimensión del
problema estamos hablando que se están desechando aproximadamente unas 80 a 100 mil toneladas por

(AA):¿Queres agregar algún otro concepto que yo
no te haya preguntado?

año de productos de caucho. Que no es solamente

(JM): Me parece que todo tema ambiental es un ne-

caucho ya que contienen también químicos, azufre,

gocio a largo plazo. Como todo negocio a largo plazo,

metales, etc. No tienen destino ya que en el mejor

hay un problema, ta que si uno está angustiado por

de los casos van al cinturón ecológico a enterrarse y

el corto plazo resulta difícil entenderlo, pero si no lo

tienen una degradación que tampoco sabes muy bien

entendemos nos suicidamos. El punto es a partir de

de cuantas décadas es.

qué momento los problemas de corto plazo se logran

Por consiguiente habría que previsionar el sobrecosto

superar para poder pensar en el futuro.

de procesar el desecho y asegurarse que eso no ge-

aviso
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La protección del ambiente
es imprescindible
para que el desarrollo
sea sustentable
Ingeniero Manuel Solanet
Instituto de Política Ambiental
Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas
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El Instituto de Política Ambiental forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue

depende de las reglas aplicadas en el uso y apro-

creado por iniciativa del académico Dr. Guillermo Cano

vechamiento esas áreas naturales. Hoy no se podría

para abocarse al análisis y la investigación de temas

prescindir de una política de protección aplicada a la

relacionados con el ambiente. El Instituto es dirigido

naturaleza en sus distintas expresiones: flora, fauna,

por un académico e integrado por profesionales e in-

yacimientos paleontológicos, etc.

vestigadores con experiencia y conocimiento de los
temas que trata.

AA: ¿Cree usted que es compatible un desarrollo

económico con la protección del ambiente, o son
En esta oportunidad Argentina Ambiental tuvo el pri-

cuestiones antagónicas? ¿Por qué?

vilegio de conversar con el Ingeniero Manuel Solanet,
quien dirige el Instituto de Política Ambiental de la

MS: El desarrollo económico es compatible con la pro-

Academia. Estos fueron sus comentarios:

tección del ambiente. Aún más, la protección es imprescindible para que el desarrollo sea sustentable. No son

Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente se

cuestiones antagónicas sino complementarias.

riable más en la toma de decisiones empresarias.

AA: ¿Usted considera que el Estado/Gobierno de-

ha convertido, en los últimos 30 años, en una va¿Qué opina usted al respecto?

Manuel Solanet (MS): Efectivamente, el impacto sobre el ambiente se ha convertido en los últimos 30

biera tener una actitud más coercitiva para que la
población/empresas se comprometan a bajar sus

niveles de residuos? ¿O cree usted que sería mejor generar un esquema de incentivos?

años en un factor esencial en la toma de decisiones
relacionadas con la producción y el desarrollo urbano.

MS: Los gobiernos deben vigilar y regular las activida-

El mundo ha tomado conciencia de esos impactos y

des que tienen impacto sobre el ambiente. A ello apunta

particularmente de las tendencias en el calentamiento

la obligación de hacer estudios de impacto ambiental

global y los graves problemas sobre la salud por la

cuando se presupone alguna posible afectación. La

falta de un control ambiental adecuado

introducción de incentivos complementa la regulación.
Podríamos decir que en el caso del ambiente, también

AA: Las Areas Naturales Protegidas brindan ser-

funciona la zanahoria más que el garrote.

estos servicios son valorizados por el sistema

AA: La adopción de energías limpias por parte de

vicios gratuitos a la sociedad. ¿Cree Usted que
económico? ¿Por qué?

MS: Sin duda los beneficios obtenidos por la protec-

la Argentina ¿en qué medida cree usted que podrán reemplazar a las energías fósiles?

ción de las áreas naturales son apreciados por la so-

MS: El reemplazo de las energías fósiles por limpias

ciedad. Su valorización económica, social y cultural

llevará tiempo, pero es una tendencia inevitable. Lo
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reclama la sociedad que ha tomado conciencia de

MS: Las oportunidades de negocios no están inhibi-

la necesidad de preservar el ambiente para asegu-

das por la necesidad de cumplir con exigencias am-

rar una adecuada calidad de vida a las generaciones

bientales. En todo caso habría que incorporar algunos

futuras.

costos que podrían a su vez ser compensados por
subsidios justificados por las economías externas que

AA: ¿La mayor conciencia acerca de los temas
ambientales cree usted que es para las empresas

una nueva oportunidad de negocios o un impedimento que las obliga a incurrir solamente en mayores costos e inversiones?

producen las medidas e inversiones de preservación
ambiental incorporadas en los proyectos empresarios
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La sustentabilidad
es parte de su ADN
Guillermo Crevatin
Presidente de Michelin Argentina
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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente tu-

Renovar: debido a que las materias primas son ago-

vimos oportunidad de conversar con el Sr. Guillermo

tables, estamos trabajando para la reforestación y res-

Crevatin, Presidente de Michelin Argentina, empresa

tauración de 47.000 hectáreas de bosques.

líder la fabricación de neumáticos.
(AA): La movilidad automotriz, dependiente de los

Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se

combustibles fósiles, aporta su cuota de deterioro

riable más en la toma de decisiones empresarias.

tura para minimizar las consecuencias negativas?

ha convertido, en los últimos 30 años, en una va¿Qué opina usted al respecto?

Guillermo Crevatin (GC): Desde Michelin puedo

al ambiente. ¿Cómo visualiza usted la tendencia fu-

(GC): hace décadas los investigadores de Michelin trabajan para alcanzar nuevas tecnologías que permitan

afirmarte que la sustentabilidad es definitivamente un

combinar la calidad y confort, pero siempre apuntando

compromiso del Grupo. Tenemos una visión de respon-

a realizar un importante aporte al medioambiente.

sabilidad sostenible que implica no sólo a la compañía,

Ya en 1946, Michelin presentó el neumático radial (ac-

sino que también se extiende a nuestros colaborado-

tualmente, el más común), un gran avance con el que

res, proveedores y la comunidad, creando una cadena

se logró reducir la resistencia de rodamiento de los

de valor, a fin de respetar el medio ambiente gracias a

neumáticos en un 30%.

una propuesta de economía circular.

En 1992, otro 20% fue reducido con el agregado de
tecnología de sílice, alcanzando mayor durabilidad (lo

Este compromiso lo materializamos enfocando nues-

que genera menos productos en desuso) y permitiendo

tras acciones en 4R:

una reducción en el consumo del combustible.

Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar.

Y, desde 2012, MICHELIN ENERGYTM E-V se encuen-

¿Qué hacemos concretamente en cada una de estas

tra disponible para que los autos eléctricos aumenten

instancias?

su autonomía.

Reducir: diseñamos neumáticos que requieran menos

Actualmente los investigadores se encuentran traba-

materias primas, aporten al ahorro de combustible (y

jando en la quinta generación de neumáticos verdes.

como consecuencia las emisiones de CO2) y tengan

El objetivo es optimizar la economía de combustible en

un rendimiento más prolongado, permitiendo que los

al menos un 2% y reducir, además, las emisiones de

clientes los reemplacen con menos frecuencia.

CO2 con cada generación sucesiva.

Reutilizar: reparar o recapar la banda de rodamiento
significa menos huella de carbono, al tiempo que garantiza la seguridad de los conductores.
Reciclar: recuperar neumáticos usados para su reci-

(AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas

en su empresa para minimizar las consecuencias
de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles?

claje. En este punto cabe destacar que estamos invirtiendo en tecnologías para que, en 2048, el 100% de

(GC): Sí, el compromiso de Michelin con la sustentabi-

todas las cubiertas se reciclen.

lidad es parte de su ADN y trabajamos en forma per-
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manente para aportar al cuidado del medio ambiente.

33 millones de barriles de petróleo ahorrados por

Algunos ejemplos son los proyectos en los que esta-

año (16.5 superpetroleros), o 54,000 GWh.

mos trabajando y que hemos anunciado en las dos últi-

Consumo de energía total de un mes de Francia.

mas ediciones de Movin’On (antes “Michelin Challenge
Bibemdum”), encuentro anual que se celebra en diver-

65 mil millones de kilómetros conducidos por un se-

sas partes del mundo desde hace más de 20 años y

dán promedio (8 L / 100 km) por año.

que reúne referentes de la movilidad sustentable, re-

Todos los automóviles en Europa manejan 225 kms

presentantes políticos, científicos y medios de comuni-

(291 millones de kms), o 54 kms para todos los autos

cación para debatir, comprender y conocer las últimas

en todo el mundo (1,2 billones de autos estimados).

tendencias relacionadas con conductas sustentables
en los procesos de producción, utilización y reutiliza-

En cuanto a la edición 2017, presentamos VISION, un

ción de los productos.

innovador concepto que consiste en la utilización de ma-

En la edición 2018 hemos anunciado un plan con el

teriales avanzados y tecnologías de impresión 3D para

objetivo de garantizar que para el año 2048 todos los

fabricar y renovar la banda de rodamiento de las cubier-

neumáticos se fabriquen con un 80% de materiales

tas, apuntando que sean 100% reciclables. Este prototi-

sostenibles (reciclados / regenerados) y el 100% de to-

po de neumático sustentable se presenta como una so-

das las cubiertas se reciclarán. Cuando se llegue a ese

lución de movilidad que reducirá la huella medioambien-

momento y se logren todas estas ambiciones, el ahorro

tal y se caracteriza por no llevar aire y estar compuesto

será equivalente a:

de productos de origen biológico y reciclados.
Puntualmente a nivel local, participamos de distintos
proyectos con el gobierno nacional. En el 2018 destacamos nuestra participación al Programa Transporte Inteligente, iniciativa promovida por el Ministerio de
Transporte de la Nación junto con la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación. Este proyecto busca generar un ahorro de combustible, reducir
las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética
en el sector. En este sentido, Michelin está haciendo
dos aportes; por un lado, mediante productos, a partir
de la gama de neumáticos MICHELIN Energy que presentan una baja resistencia al rodamiento; y por el otro,
mediante MICHELIN Flotas Conectadas, tecnología
que permite monitorear y generar cambios en la conducción del chofer, logrando desacelerar el consumo
de combustible.
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Otra actividad que refuerza nuestro compromiso con el

desde hace años en la Comisión Permanente de Tra-

medioambiente y, por consiguiente, con la comunidad,

bajo, coordinada por INTI-Caucho (Instituto Nacional

es el programa Amigos de la Movilidad Sustentable y

de Tecnología Industrial), para el Reciclado Industrial

Segura. Desarrollado por el Ministerio de Transporte de

de Neumáticos Fuera de Uso e integrada por repre-

La Nación, es un proyecto que busca unir esfuerzos

sentantes de todas las etapas de la cadena productiva

para llevar adelante acciones que permitan incentivar

y de las instituciones gubernamentales involucradas

un cambio de paradigma en la movilidad de las perso-

(fabricantes, importadores, reconstructores, cámaras

nas a través de hábitos culturales sostenibles desde lo

empresarias, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-

ambiental, social y económico.

tentable de la Nación).
A partir del trabajo, esta Comisión, y en un proyecto

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno

debiera tener una actitud más coercitiva para que
la población/empresas se comprometan a bajar
sus niveles de residuos? ¿O cree usted que sería
mejor generar un esquema de incentivos?

conjunto con CEAMSE, inició sus actividades en 2010
la empresa REGOMAX, ubicada en el Camino del
Buen Ayre, al lado del Complejo Ambiental Norte III de
la CEAMSE (José León Suárez, partido de San Martín,
Provincia de Buenos Aires), que realiza campañas de
educación y concientización de los clientes revende-

(GC): Hay algunos programas que ayudan en este sen-

dores de sus marcas, con el objetivo de promover el

tido. Por ejemplo, nosotros participamos activamente

envío de los Neumáticos Fuera de Uso (generados por
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el recambio de cubiertas) a la CEAMSE-REGOMAX.

que ayuden a reducir el impacto ambiental, las compe-

Dicha gestión permite a Regomax “separar” los pro-

ticiones deportivas en la que participamos son clave; es

ductos básicos de cada neumático obteniendo caucho

el laboratorio más importante para nuestros expertos,

granulado para la confección de superficies sintéticas

un espacio en el que se puede evaluar el desempeño

para campos de deportes.

del neumático y tomar nota de las mejoras a realizarse,
así como también de aquellos cambios que pueden

(AA): Cuenta usted en su empresa productos/servicios que ayuden a minimizar los efectos negativos al ambiente? ¿Cuáles son y por qué?

implementarse. Siguiendo la línea de la compañía, los
especialistas apuntan a los productos sustentables a la
hora de pensar un nuevo modelo, o bien reformular uno
ya existente. De esta manera es posible crear modelos

(GC): Sí. Por un lado, nuestros desarrollos apuntan a

que permitan mayor durabilidad, menos emisiones de

producir neumáticos capaces de ahorrar combustible

CO2 y ahorro para el usuario.

y ofrecer mayor durabilidad. La optimización en térmi-

La Fórmula E es un ejemplo muy concreto. Michelin es

nos de combustible genera una reducción de las emi-

proveedor oficial desde el inicio de esta competencia

siones de CO2, mientras que la durabilidad permite

de autos eléctricos que se realiza en diversas partes

una importante disminución en la utilización de materia

del mundo. Es un certamen que concentra diferentes

prima y generación de deshechos.

inquietudes relacionadas a cómo llevar la movilidad ha-

Por el otro, también disponemos de Plantas de RECA-

cia el futuro, que son coincidentes con nuestras metas.

PADO MICHELIN, en el que reconstruimos cubiertas

Recabar datos de la Fórmula E es importante ya que la

de camión y ómnibus, dejando los neumáticos nuevos

nueva generación de autos está llevando la movilidad

de nuevo. Estos emprendimientos contribuyen a una re-

a otro nivel; la tendencia va hacia un transporte eco-

ducción considerable en el impacto del medio ambiente

friendly, y la tecnología de los neumáticos Michelin son

provocado por los neumáticos en desuso y las emisio-

uno de los componentes capaces de adaptarse a este

nes de dióxido de carbono que producen los vehículos.

cambio.

Al día de hoy, ya contamos con 5 plantas industriales

Para esta competición, Michelin provee los neumáticos

en Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Santa

MICHELIN Pilot Sport EV, que ya van por la tercera ge-

Fe y Tucumán).

neración y que se optimizan a medida que van pasando
las ediciones, para alcanzar siempre mejor eficiencia.

(AA): La mayor conciencia acerca de los temas

ambientales es para su empresa una oportunidad

de negocios o un impedimento que la obliga a incurrir solamente en mayores costos e inversiones.

(GC): En nuestro caso es parte de la misión de la compañía e invertimos mucho en investigación y desarrollo.
Además, para crear productos cada vez más eficientes
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Tecnologías
agropecuarias más
sustentables

Lic. Federico Landgraf
Director General de CASAFE
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La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

pecuarias más sustentables. Concretamente, las nue-

(Casafe) representa a las empresas líderes en pro-

vas tecnologías tienen menos períodos de carencia,

ducción de tecnología para la protección de cultivos.

pertenecen a bandas toxicológicas menos tóxicas y

Apoya la sustentabilidad del negocio de la industria

las empresas de Casafe invierten cada vez más en

de fitosanitarios y de fertilizantes, convencidos de la

capacitación en el uso responsable de los productos

necesidad de la interacción público privada. Propicia

fitosanitarios. Es parte de la responsabilidad empre-

el equilibrio entre productividad, ambiente y desarrollo

saria producir tecnologías más eficientes y eficaces

integral de la sociedad, sustentados en las buenas

cuidando el medio ambiente.

prácticas agrícolas y en sus programas de Responsabilidad Social.

(AA): La adopción de tecnologías más limpias por

parte de la Argentina ¿cómo cree usted que afectaArgentina Ambiental tuvo oportunidad de hacerle al-

rá a sus empresas representadas?

gunas preguntas a su Director, Licenciado Federico
Landgraf, sobre las políticas acerca del cuidado del

(FL): Creo que las beneficiará. La gestión ambiental

ambiente de la institución-

en las empresas permite una utilización efectiva de los
recursos, a través de su racionalización.

Argentina Ambiental (AA): ¿El Medio Ambiente se
ha convertido, en los últimos 30 años, en una va-

Asimismo, trabajar de manera sostenible permite prevenir o reducir riesgos ambientales y eso se ve refleja-

riable más en la toma de decisiones empresarias.

do en la calidad total de los productos.

Federico Landgraf (FL): Considero que hace unos

(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Cli-

¿Qué opina usted al respecto?

años estas dos variables parecían antagónicas. Sin em-

mático afectará a las empresas que representa?

bargo y en buena hora, en la actualidad las empresas y

(FL): Nuestro sector está muy vinculado a la produc-

el ambiente son dos ejes sumamente complementarios.

ción de alimentos. Por lo tanto, tenemos un nivel de

Hoy en día todas las organizaciones buscan desarro-

exposición muy alto a la variable climática.

llarse de manera sustentable, a través de un compromiso y una responsabilidad ambiental. El respeto por
el ambiente es cada vez más relevante.
(AA): Su organización está incentivando tecnología para que la agricultura sea más amigable con
el ambiente. ¿Esta es una decisión estratégica

para cambiar la matriz productiva, es una nueva
fuente de negocios o ambas?

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones que su
organización realiza para minimizar las externalidades negativas de la actividad?

(FL): Casafe trabaja muy fuerte en capacitaciones
para que toda la cadena productiva del sector adopte
buenas prácticas agrícolas en pos de una agricultura
sustentable. Por ejemplo, en 2018 realizamos 448 capacitaciones, en las que alcanzamos a más de 32.200

(FL): La industria de agroquímicos trabaja año tras

personas a lo largo de todo el país.

año en investigación y desarrollo de tecnologías agro-

También tenemos como pilar la sinergia público-priva-
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da para lograr los objetivos y generar un equilibrio en-

(FL): Tanto las empresas como la cámara, estamos

tre la productividad, el ambiente y el desarrollo integral

participando de Campo Limpio, la asociación encar-

de la sociedad.

gada de la gestión de los envases vacíos de agroquí-

La mayor conciencia acerca de los temas ambientales

micos.

es para sus representadas una oportunidad de nego-

En lo personal, considero a Campo Limpio como uno

cios o un impedimento que las obliga a incurrir sola-

de los proyectos ambientales más ambiciosos del mo-

mente en mayores costos e inversiones.

mento, ya que será la institución encargada de dar so-

Ni una cosa ni la otra. La temática ambiental es un

lución a una problemática que abarca todo el territorio

valor para nuestras empresas y para la cámara, con la

argentino, y es la disposición final de los envases.

que encaramos cada proyecto nuevo y con la cual in-

Todos los eslabones del sector agropecuario están

tentamos superarnos para ofrecer tecnología de punta

cada vez más comprometidos y trabajando con con-

sustentable.

ciencia ambiental para lograr una agricultura sostenible

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee

que permita conservar la naturaleza de nuestro país.

agregar a estas preguntas?
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Negocios que contribuyen
a la reducción de las emisiones
Sr. Martín Eurnekian
Presidente
Aeropuertos Argentina 2000
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La modernización de los aeropuertos de la Argentina

Martin Eurnekian (ME): El incremento de la población

se realiza en forma continuada a fin de contar con una

y del consumo de recursos aceleró el calentamiento glo-

infraestructura en tierra capaz de dar seguridad y ser-

bal en los últimos años. El cambio climático no afecta

vicio al incremento de vuelos y de pasajeros. En los

sólo al medioambiente, sino que tiene un impacto sobre

últimos tres años, al incrementarse las rutas aéreas in-

las economías, los mercados y la vida de las personas.

ternas y al abrirse el país al mundo comenzó un fuerte

En este marco, el objetivo del Acuerdo de París firmado

interés por los vuelos de cabotaje que permitieron una

en 2015, es mantener el calentamiento del planeta por

interconección entre provincias. Aeropuertos Argentina

debajo de los 2 grados centígrados. Para lograrlo se

2000, para satisfacer esta fuerte demanda, viene mo-

requieren políticas, procesos y acciones que nos lleven

dernizando los aeropuertos nacionales que están bajo

a una matriz energética sostenible.

su administración bajo criterios de sustentabilidad y

Es por esto que el rol del sector privado es clave en el

cuidado del medio ambiente circundante.

cuidado ambiental, no sólo desde el punto de vista del
consumo, sino en el desarrollo de productos y servicios

Es por ello que Argentina Ambiental se reunió con Mar-

que mejoren el impacto y modifiquen hábitos de con-

tín Eurnekian, Presidente de Aeropuertos Argentina

sumo que hoy son promotores de esta problemática.

2000 a fin de conversar cómo es el tratamiento de la
sustentabilidad y el medio ambiente en la empresa.
Argentina Ambiental (AA): El medioambiente se

ha convertido en los últimos 30 años, en una variable más en la toma de decisiones empresarias.
¿Qué opina usted al respecto?

(AA): ¿Cómo considera usted que el cambio climático afectará a sus empresas?

(ME): La sociedad es consciente del cambio climático
y demanda un rol proactivo de todos los actores sociales. Las compañías deben enfocar sus esfuerzos en
desarrollar negocios innovadores que contribuyan a la
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reducción de las emisiones de gases de efecto inver-

un Sistema de Gestión Ambiental que tiene el foco

nadero y liderar una economía baja en carbono. Por

puesto en contribuir con mejorar las condiciones del

otra parte, según Morgan Stanley, los desastres climá-

cambio climático. Para eso, trabajamos este año, prin-

ticos asociados con el calentamiento global costaron al

cipalmente, en la optimización del consumo de ener-

mundo 650.000 millones de dólares en los últimos tres

gía y en medición de nuestra huella de carbono bajo

años y esto afecta principalmente al sector privado ya

la acreditación del Airport Carbon Acreditation (ACA).

que incide en los precios de los recursos que todas las

Esto es muy importante para generar acciones cuyo

empresas utilizamos, haciéndolos cada vez más volá-

objetivo sea el de reducir las emisiones de gases de

tiles e inciertos. Por ejemplo, el uso de petróleo versus

efecto invernadero. Además, implementamos métodos

energías renovables.

de tratamiento de residuos y efluentes, y reciclamos y
usamos responsablemente los recursos para el desa-

(AA): ¿Usted ha tomado acciones preventivas en

sus empresas para minimizar las consecuencias
de estos cambios de la naturaleza? ¿Cuáles?

(ME): En Aeropuertos Argentina 2000 contamos con

rrollo de nuestras operaciones. Además, desde hace
varios años formamos parte del grupo Caring for Climate y este año asumimos la responsabilidad de cocoordinar la mesa.
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Caring for Climate, es la iniciativa de ONU para líderes

trabajamos en una estrategia de sustentabilidad con

empresariales que trabaja el cambio climático. Es im-

pilares transversales al negocio que impacten en las

pulsada por Pacto Global, la Convención de Cambio

acciones diarias de todas las áreas clave. La gestión

Climatico (UNFCCC) y el programa de Naciones Uni-

está alineada en nuestras obras de infraestructura y

das de Medio Ambiente. Su propósito es promover la

en nuestros servicios, donde la toma de decisiones se

movilización del Sector Privado para implementar solu-

realiza bajo el análisis y evaluación de impactos econó-

ciones e impulsar practicas contra el cambio climático.

micos, sociales y ambientales.

(AA): ¿Cómo afecta a su esquema de decisiones

(AA): ¿Usted considera que el Estado / Gobierno

empresarias el concepto de Sustentabilidad?

debiera tener una actitud más corcitiva para que

como modelo de negocios y que aplicamos de forma

sus niveles de emisiones? ¿O cree usted que se-

(ME): La sustentabilidad es un concepto que tomamos
integral en la compañía. Para que suceda con éxito,

la población/empresas se comprometan a bajar
ría mejor generar un esquema de incentivos?
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(ME): Como comentaba anteriormente, los impactos

do, calefacción y ventilación, controlar posibles fuen-

ambientales tienen un costo en la economía y la socie-

tes de contaminación que evite daños a los materiales

dad. Estos costos muchas veces no están medidos ni

y productos. Además, en el diseño priorizamos la luz

contabilizados, ni tampoco los impactos positivos de

natural y contamos con un equipo de operaciones y

una buena gestión. Sin embargo, ya se ve que el mer-

mantenimiento puede controlar la temperatura del aire

cado está actuando por sí solo, con la construcción

y la humedad en cada espacio a través de sensores

de bonos verdes, con inversiones de impacto y con la

conectados al BMS.

demanda de proyectos sustentables. Como en todos
los casos, creo que el Estado debe dar lugar a estas
tendencias y cambios de paradigma, con regulaciones
sólidas que acompañen la coyuntura local.
(AA): Breve descripción de las principales características ambientales del Aeropuerto de Comodoro Rivadavia y las implementadas en la amplia-

ción de Ezeiza. Solamente una enumeración. Más
adelante tendremos oportunidad de ampliar este

(AA): ¿Cree usted que si difunde las acciones a

favor del ambiente que realiza en sus empresas
puede mejorar su imagen en la opinión pública?

(ME): Absolutamente. Hoy la sociedad demanda marcas con propósito, desde los inversores hasta los pasajeros. La reputación de la compañía ya no pasa solamente por brindar un servicio de calidad, sino que
se amplió el concepto a lo que es la experiencia del
cliente, y en este modelo los impactos ambientales jue-

tema.

gan un rol clave.

Argentina y cuya nueva terminal de pasajeros cuenta

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee

(ME): Es el primer aeropuerto 100% sustentable de la
con certificación mundial LEED (Leadership in Energy

agregar a estas preguntas?

& Environmental Design, el sistema de certificación de

(ME): Buscamos siempre seguir optimizando nuestro

edificios sostenibles), que establece normas específi-

impacto ambiental, y por eso presentamos al Ente Re-

cas de construcción que priorizan la utilización de ma-

gulador proyectos de energía solar en varios aeropuer-

teriales de la zona, el uso responsable de la energía y

tos para seguir ampliando el alcance de la medición de

de los recursos naturales. Este aeropuerto consume un

las emisiones de carbono en otras operaciones.

25% menos de energía que uno tradicional. En la nueva
terminal, entre otras acciones, colocamos paneles solares térmicos para generar agua caliente, reduciendo
el consumo de energía de red y favoreciendo la generación de energía renovable sin impacto en el medio
ambiente.
Por su parte, en relación a la ampliación de Ezeiza se
implementan Planes de Calidad del aire interior para
evitar la contaminación, minimizar la creación de polvo,
controlar y proteger los sistemas de aire acondiciona-
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Transitando
el camino
adecuado
Gerardo Tresserra
Gestión de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente.
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A lo largo de los años se consolida a nivel país logrando una cobertura comercial en casi todas las provincias. La calidad de sus pinturas la coloca como una
empresa líder en el mercado.
Como punto destacable se puede señalar que Tersuave, colaborando con la Armada Argentina, restableció
los colores originales de los faros que permiten disfrutan de estas maravillas de acero, piedra y cemento
del siglo pasado. (Argentina Ambiental Nº 96, pág. 16
http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/
AA95-16_Los_Faros.pdf
Teniendo un estilo único y diferenciador, Tersuave refuerza el liderazgo con el lanzamiento de una renovada y original imagen de sus envases y el desarrollo de
nuevos productos apostando a satisfacer superadoramente las exigencias del mercado.
En este contexto Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar con Señor Gerardo Tresserra, Jefe
de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente:
Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se

ha convertido, en los últimos 30 años, en una variable más en la toma de decisiones empresarias.
¿Qué opina usted al respecto?

Gerardo Tresserra (GT): Año tras año y hace tiempo, la sustentabilidad y el medioambiente no son temas que pasan desapercibidos en nuestra agenda
de trabajo y de decisiones (de la mano con el factor
La empresa fue fundada en marzo de 1959. Y adqui-

económico y social), tanto en la asignación de recur-

rida por un grupo de amigos entre ellos, el Sr. Camilo

sos, estructura y tecnología, como en la necesaria

Torre, quien en 1968 obtiene la totalidad del paquete

capacitación y concientización hacia el personal. Por

accionario, y con una estructura netamente familiar

supuesto con un presupuesto acorde a cada una de

comienza su expansión a nivel Nacional.

estas necesidades.
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Hay mucho camino por recorrer, aprender y contribuir,

nuestra herramienta de seguimiento de incidentes in-

pero también somos conscientes que estamos tran-

terno, la misma está enmarcada en nuestro Sistema

sitando el camino adecuado, comprometiéndonos en

de Gestión de Calidad basado en ISO9001:2015.

actividades de RSE, estando cerca de las novedades

Además, desde hace un tiempo estamos incorporan-

respecto del medioambiente, y analizando las mejo-

do a nuestros procesos algunos métodos de preven-

res opciones para implementar buenas prácticas.

ción, y para ello nos basamos fundamentalmente en
los conceptos de la norma ISO14001, hemos comen-

(AA): Cómo considera usted que el Cambio Climático afectará a su empresa?

zado a incursionar en su implementación paulatina.
En ese sentido contamos actualmente con una herra-

(GT): En nuestro rubro el mayor riesgo que debemos

mienta de análisis de riesgos que nos ayuda a de-

asumir será el de la escasez de agua, por lo cual es-

terminar el grado de impacto potencial que ocasiona

tamos analizando las posibilidades de contar a futuro

nuestra actividad en el contexto (tanto interno como

con un sistema de recuperación y reutilización, ade-

externo) y también nos guía a tomar las acciones de

más de contar con un plan de disminución de uso.

prevención que, en consecuencia, disminuye o elimi-

La amenaza del cambio climático nos obliga a invertir

na tal impacto.

considerablemente en medidas preventivas, asesores, controles, auditorías, herramientas o tecnologías
que incrementan los costos y por ende deben considerarse en el presupuesto integral anual, en consecuencia, la afectación se verá reflejada en aspectos
de rentabilidad.

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

Estamos comprometidos y conocemos la importancia
de contribuir con el medioambiente, en consecuencia,

(GT): Lograr un cambio cultural o de hábitos no es

el cambio climático también nos alerta en la necesi-

tarea fácil, se logra con el tiempo y con perseveran-

dad de desarrollar nuevos productos o proyectos, que

cia, a nuestro entender el mejor camino es del acom-

contribuyan de alguna manera en el aprovechamiento

pañamiento, capacitación y toma de conciencia para

de energías o recursos.

lograr la adhesión, en lugar de la imposición. Pero no
se trata de hacer un esquema de incentivos, ya que el

(AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas

en sus empresas para minimizar las consecuencias de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles?

incentivo en sí es el bienestar de todos disfrutando de
un medioambiente sano.
Una vez lograda la adhesión (mediante la toma de
conciencia) lograremos aliados que transmitan y con-

(GT): Desde hace algunos años contamos con pro-

tagien. Es el camino más difícil por supuesto, pero

fesionales externos (del cuidado del medioambiente)

probablemente el exitoso.

que nos recomiendan permanentemente acciones de

Concretamente sobre los desechos, afortunadamen-

mejora y de prevención, las cuales son incluidas en

te se percibe un cambio positivo generalizado en las

Reportaje

www.argentinambiental.com

empresas y en la sociedad, impulsado por organiza-

gía, etc.), ya que estos controles también contribuyen

ciones (gubernamentales y educativas) que difunden

en la disminución de tales efectos negativos.

la importancia de disminuirlos o de desecharlos adecuadamente, aunque hay mucho por recorrer.
(AA): Cuenta usted en su empresa productos/servicios que ayuden a minimizar los efectos negativos al ambiente? ¿Cuáles son y por qué?

(GT): Como mencionamos anteriormente, somos

(AA): La mayor conciencia acerca de los temas

ambientales es para su empresa una oportunidad
de negocios o un impedimento que la obliga a incurrir solamente en mayores costos e inversiones.

(GT): Actualmente las grandes industrias trabajan en
un marco de sustentabilidad, es común ver en las de-

conscientes que el cambio climático nos alerta y nos

claraciones de Misión y Visión o en las Políticas de

obliga a ocuparnos del desarrollo de productos que

Calidad que lo mencionen como un objetivo a seguir,

contribuyan al aprovechamiento de recursos en gene-

en algunos casos con un plan de trabajo y en otros

ral, creemos que desde nuestra posición podríamos

de manera más informal, cualquiera sea el caso es un

contribuir en ello a futuro.

tema que está presente en todas las terminales indus-

Por otro lado, minimizamos los efectos negativos al

triales, como en proveedores, contratistas y empresas

ambiente encargándonos de desechar adecuada-

de servicios, en este sentido se trabaja mancomuna-

mente, para ello en cada punto del país contratamos

damente y cada vez son más las empresas que se

empresas para realizar tal actividad. Y además, reali-

suman a esta corriente de concientización.

zamos los monitoreos de efluentes gaseosos, audito-

Hablando estrictamente de negocios, transitar un ca-

rías de ASP, auditorías de tanques y habilitaciones va-

mino alejado de ello será claramente perjudicial para

rias (municipal, provincial, Sedronar, Secretaría Ener-

sumar aliados estratégicos.
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Un envase
debe ahorrar mas
de lo que cuesta
Javier Quel
Dir. Gral de
Tetra Pak Cono Sur
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Argentina Ambiental con motivo del Día Mundial del

Comprometido con la sustentabilidad y el cuidado am-

Medio Ambiente tuvo oportunidad de realizarle un re-

biental Javier Quel nos respondió el siguiente cuestio-

portaje a Javier Quel, Director General de Tetra Pak

nario demostrando la coherencia entre el propósito y

Cono Sur. Originaria de Suecia, la empresa comienza

la acción:

la producción de embalajes para alimentos en el año
1951. Recién en el año 1976 se comienza a fabricar,
en forma de prueba, el empaque Tetra King y un año
despues supera la producción de 20 mil millones de
unidades. En el año 1985 instala la primera máquina de

Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se

ha convertido en los últimos 30 años, en una variable más en la toma de decisiones empresarias.
¿Qué opina usted al respecto?

empaque en nuestro país y de allí sigue evolucionando

Javier Quel (JQ): No puedo estar más de acuerdo.

hasta el día de hoy, donde es líder en el mercado en

Tetra Pak es una empresa creada bajo la premisa que

su rubro.

“un envase debe ahorrar más de lo que cuesta”, enten-
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diendo eso no sólo desde el punto de vista económico

do el reciclado, trabajando conjuntamente y alineando

sino también desde el punto de vista de utilización de

agendas de sostenibilidad con nuestros clientes para

recursos. Esta es la impronta que rige a la empresa

lograr mayores resultados.

en el desarrollo de productos y en la gestión desde su

(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Climá-

fundación.

tico afectará a su empresa?

Los resultados de nuestra gestión, enmarcada en los

(JQ): A nivel global, en 2017 logramos una reducción

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reflejan

del 13% de nuestro impacto climático. Además, en

nuestro compromiso de proteger los alimentos, las per-

2016, nos convertimos en la primera empresa de la in-

sonas y el futuro, manteniendo nuestro liderazgo en el

dustria del envasado de alimentos en obtener la apro-

procesamiento y envasado de alimentos.

bación de nuestros objetivos de reducción del impacto

En Tetra Pak creemos que el reciclado es una inversión

climático por parte de la iniciativa Objetivos Basados

para el futuro, es por ello que impulsamos la excelencia

en la Ciencia (SBT, por sus siglas en inglés).

ambiental tomando un enfoque de cadena de valor, po-

Trabajando con la iniciativa SBT, nos comprometimos

niendo el foco en el desarrollo de productos sustenta-

a reducir nuestras emisiones en un 42% para 2030 y

bles, reduciendo nuestra huella ambiental y aumentan-

58% para 2040, tomando como base de referencia el
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mientras hacemos que nuestras fábricas y oficinas
sean más eficientes.
Por ejemplo, en la Argentina, con más de 30 años de
operación, nuestra planta productiva emplazada en La
Rioja destaca por sus altos estándares de calidad y seguridad, y por la innovación permanente en tecnología.
Prueba de ellos es que en 2017 se redujo en un 13% el
consumo de agua, 11% el consumo de energía y 18%
las emisiones de CO2 en comparación al 2016.
Nuestro mayor impacto ambiental no radica en nuestras
propias fábricas, sino en las de nuestros clientes, porque allí es donde se utiliza la mayor parte de nuestros
equipos. Es por ello que ayudamos a nuestros clientes
a reducir su huella de carbono y sus costos a través de
soluciones de procesado y envasado más eficientes, y
también brindamos servicios que los ayudan a reducir
el uso de energía, el consumo de agua, los desperdicios y la pérdida de alimentos.
(AA): Cuenta usted en su empresa con productos/

servicios que ayuden a minimizar los efectos nega2015. También nos comprometimos a cadena de valor

tivos al ambiente? ¿Cuáles son y por qué?

en un 16% por unidad de ingresos para 2020 a par-

(JQ): Además de reciclables, cerca del 75% del peso

tir de una línea de referencia de 2010. Los objetivos

de un envase de cartón Tetra Pak contiene materia

basados en la ciencia nos permitieron alinear nuestro

prima renovable, que es el cartón, el cual proviene de

objetivo climático con el nivel de descarbonización ne-

bosques con certificación FSC™

cesario para mantener el aumento de la temperatura

Respecto del reciclaje, continuamos impulsando y apo-

global por debajo de 2 C y mirar más allá de nuestros

yando iniciativas para mejorar la gestión de residuos y

compromisos existentes y establecer un procedimiento

la infraestructura de reciclaje en el país, al tiempo que

hasta 2040.

aumentamos la conciencia del consumidor sobre la im-

(AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas

portancia del reciclaje y el impacto de la basura.

en su empresa para minimizar las consecuencias
de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles?

Dentro de las iniciativas que desarrollamos en la Argentina, se destaca “Protegé el medio ambiente con

(JQ): Efectivamente. Mediante la aplicación de prin-

Tetra Pak”, un programa de educación ambiental que

cipios de fabricación de primera categoría, podemos

llevamos adelante en escuelas hace más de 10 años.

reducir los desechos y el consumo de energía y agua

El 2018, la actividad se realizó en 10 establecimientos,
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(AA): La mayor conciencia acerca de los temas
ambientales es para su empresa una oportunidad

de negocios o un impedimento que la obliga a incurrir solamente en mayores costos e inversiones.

(JQ): Es una oportunidad de negocios. Nuestro objetivo es minimizar los impactos negativos y hacer una
contribución positiva a las empresas, las personas y
las comunidades que conforman nuestra cadena de
suministro.
“Protege lo bueno”, nuestra promesa de marca se basa
en la protección de los alimentos, el objetivo principal
de nuestra empresa, pero también se extiende a la
protección de las personas y del futuro de nuestro negocio, el de nuestros clientes y del planeta que todos
compartimos.
(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee
agregar a estas preguntas?

(JQ): Este año Tetra Pak está cumpliendo 40 años en
Argentina y desde principios de los 90 venimos realizando acciones de concientización con respecto al reciclado y además desarrollando recicladores que dan
un nuevo uso a los envases de post consumo.
Podemos decir que en el país hemos sido pioneros en
realizar acciones en este sentido con lo cual ver que hoy
muchos se suman a la necesidad de implementar principios de economía circular nos pone muy contentos.
llegando a cerca de 900 niños y 60 docentes. Este año
tendrá un alcance similar.
A través del programa “Educlar” de Economía Circular
en Argentina, y en sinergia junto a ONGs y empresas,
desarrollamos mobiliario escolar realizado con materiales reciclados, así como paneles también fabricados
con material reciclado, que se usan para la construcción de viviendas sociales.
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Los residuos
plantean un gran
desafío para
las sociedades
modernas
Arq. Eduardo Enrique Ricciuti
Presidente del CEAMSE
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El CEAMSE es una empresa pública prestadora de

suales de residuos de poda; con dos plantas de biogás

servicios de Gestión Ambiental para la comunidad,

que generan energía para más de cien mil personas y

especializada en la investigación, definición, planifi-

con la planta de tratamiento mecánico biológico de En-

cación y ejecución de las mejores tecnologías, prácti-

senada que trata el 100% de los residuos generados en

cas y procesos aplicables a la gestión integral de los

la región capital de la Provincia de Buenos Aires.

residuos”.
En su compromiso por mejorar la relación de los habiEstá constituida por la Nación Argentina, la Provincia

tantes del área metropolitana con el medio ambiente,

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

CEAMSE se encarga del mantenimiento de numero-

res por partes iguales. Recibe diariamente los residuos

sos espacios verdes abiertos a la comunidad. Los

de la Capital Federal y los partidos del conurbano bo-

más importantes son los parques localizados a la vera

naerense para su tratamiento y disposición final. Cuenta

del Camino del Buen Ayre, el Parque Temático Nor-

con la planta de compostaje más grande de la Argenti-

te III y el Vivero Experimental Ingeniero Forestal José

na, la cual procesa entre 1.000 y 1.200 toneladas men-

Luis Giannoni.
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En esta oportunidad Argentina Ambiental conversó
con el Presidente del CEAMSE, Arquitecto Eduardo
Enrique Ricciuti, a quién agradecemos sinceramente:
Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se

ha convertido, en los últimos 30 años, en una variable más en la toma de decisiones empresarias.
¿Qué opina usted al respecto?

Eduardo E. Ricciuti (EER): Celebro que esto haya
ocurrido y que conforme pasa el tiempo la sustentabilidad toma mayor protagonismo en la toma de decisión empresaria. Estoy absolutamente convencido de
la importancia de tener siempre presente las cuestio-

(AA): Los residuos son un problema de las sociedades modernas, tanto por su volumen como por

su composición. Pero a su vez son parte de su actividad empresaria. ¿Cómo visualiza usted su tratamiento/disposición en un futuro?

nes ambientales y de sustentabilidad en el quehacer

(EER): Efectivamente los residuos plantean un gran

diario tanto en la vida individual como en la empresa-

desafío para las sociedades modernas en particular

rial. El planeta es solo uno y debemos cuidarlo para

para las grandes o megaurbes como la de Buenos Ai-

asegurar el bienestar de las futuras generaciones.

res. Lamentablemente la experiencia internacional nos
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muestra, que independientemente de las acciones

de la gestión de residuos en su aporte de gases de

que se adoptan para minimizar, reutilizar y reciclar, la

efecto invernadero.

generación de residuos domiciliarios tiende a crecer.

sólo la desgasificación activa de los rellenos sanita-

Por otra parte, la composición de estos residuos se

rios de los complejos ambientales, sino que además

modifica ligeramente con el paso del tiempo, lo que

el biogás capturado es utilizado para la producción

implica que las tecnologías utilizadas para su trata-

de energía eléctrica 100% verde o renovable, energía

miento deben ser lo suficientemente flexibles como

que además evita la necesidad de quemar combus-

para ir absorbiendo esos cambios. Estoy convencido

tibles fósiles para su producción; lo que implica un

de la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de

doble efecto benéfico para el ambiente.

tratamiento para reutilizar, reciclar y valorizar la ma-

Por otra parte todas la acciones de tratamiento que

yor cantidad posible de residuos y destinar la menor

lleva adelante la empresa con respecto al reciclaje de

cantidad posible a disposición final. En CEAMSE en-

materiales y su reinserción en los circuitos productivos

tendemos al resudo como un recurso y la necesidad

contribuyen significativamente a evitar los efectos del

de impulsar una economía circular nos obliga a esto.

calentamiento global y en consecuencia minimizar el

La empresa lleva adelante, no

cambio climático
(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Climático afectará a su organización?

(AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas

contribuye significativamente a minimizar el impacto

cias de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles?

(EER): Considero que la organización que presido

en su organización para minimizar las consecuen-

Reportaje
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(AA): La mayor conciencia acerca de los temas

ambientales es para el CEAMSE una oportunidad
de negocios o un impedimento que la obliga a incurrir solamente en mayores costos e inversiones.

operación de las plantas de tratamiento mecánico bio-

(EER): Efectivamente consideramos que la mayor

lógico que son las únicas de Latinoamérica y donde

conciencia o preocupación de la población en los

se recuperan materiales y se tratan los biorresiduos

temas ambientales representa una oportunidad y un

de forma tal que se evita la generación de metano

gran desafío al mismo tiempo, por cuanto nos obliga

lo que contribuye a evitar el calentamiento global. El

a mejorar continuamente y a utilizar las mejores prác-

desarrollo de las plantas de generación de energía a

ticas y tecnologías que podamos adoptar con los re-

partir del biogás de rellenos es otro ejemplo así como

cursos con los que contamos. Prueba de eso es que

también el empleo de las mejores técnicas disponi-

tenemos desde hace años certificado las normas ISO

bles para el diseño y operación de los rellenos sani-

9.001 de Calidad, las normas ISO 14.001 de medio

tarios y las plantas de tratamiento de liquido lixiviado.

ambiente y estamos en camino de certificar las norma
OSHA 18.001 de salud y seguridad ocupacional, lo

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

(EER): Estoy convencido que se deben adoptar todas

que nos obliga a someternos periódicamente a auditorias de certificación externa, lo que da cuenta de
nuestro compromiso ambiental.
(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que de-

see agregar a estas preguntas?

las acciones posibles para evitar la producción o ge-

(EER): Es importante destacar que el país no cuenta

neración de residuos en primer lugar y luego en caso

con una ley de responsabilidad extendida que obli-

de no poder evitarse la generación de éstos, que sean

gue a los productores e importadores de determina-

separados adecuadamente en origen para maximizar

dos productos a hacerse, en parte, responsables de

el potencial de reutilización y reciclaje. Por este motivo

la gestión y tratamiento de los residuos generados

las acciones deben ser tanto público como privadas.

como consecuencia de su actividad. Es el caso de
los neumáticos fuera de uso, los envases y embalajes

(AA): Cuenta el CEAMSE con productos/servicios

que ayuden a minimizar los efectos negativos al
ambiente? ¿Cuáles son y por qué?

(EER): Ceamse es una empresa de servicio ambiental
y su premisa es la de gestionar los residuos generados en la región metropolitana de buenos aires, siempre con la mira puesta en evitar los efectos negativos
al ambiente.

y los aparatos eléctricos y electrónicos.
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Maxima aislación
termoacústica,
hermeticidad
y estanqueidad

Fernando Martinez
Presidente de Tecnoperfiles
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En esta oportunidad Argentina Ambiental se reunió con

nuestra principal materia prima que es el PVC. Es un

Fernando Martinez, Presidente de Tecnoperfiles, em-

material reciclable, perdurable e inocuo para la salud.

presa dedicada a la fabricación de aberturas, pisos y

Las aberturas de PVC ofrecen ventajas inmejorables

zócalos para la construcción. En el caso de las aber-

desde el punto de vista de la matriz energética: muy

turas traslúcidas cuenta con un sistema de gran efi-

baja conductibilidad y optimo aislamiento térmico, per-

ciencia en el armado, máxima aislación termoacústica,

mitiendo reducir el consumo de energía y las emisiones

hermeticidad y estanqueidad.

de CO2 a la atmósfera. Además, posee una larga vida
útil y no requiere mantenimiento en el tiempo, contribu-

La conversación se mantuvo a través de las siguientes

yendo a la conservación de los recursos naturales que

preguntas:

a menudo se utilizan para los materiales de construcción. Las carpinterías de PVC son ambientalmente res-

Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente se

ha convertido, en los últimos 30 años, en una variable más en la toma de decisiones empresarias.
¿Qué opina usted al respecto?

Fernando Martinez (FM): Sin dudas. En TECNOPERFILES es una variable central. Tanto en el proceso de
fabricación de los perfiles, como en la elección de

ponsables, ayudando a reducir el depósito de pintura y
el uso de materiales relacionados con el mantenimiento
tradicional que generan residuos sólidos.
(AA): Su empresa depende de las energías fósiles.

¿Está la empresa pensando cambiar la matriz ener-

gética hacia una nueva fuente de negocios como
las energías limpias?

Reportaje
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la Argentina ¿cómo cree usted que afectará a su
empresa?

les, para la generación de electricidad, para climatización, ambientes, para las maquinas. De todas formas,

(FM): Uno de los objetivos principales de TECNOPER-

desde TECNOPERFILES siempre cuidamos el uso de

FILES es lograr un mayor ahorro energético y el uso

los recursos y buscamos en cada área, la optimización

eficiente de los recursos naturales.

y eficiencia energética. En este sentido, la sustentabi-

En este sentido, toda nueva política o iniciativa por par-

lidad está presente en toda nuestra organización, con

te del Estado, que permita una mejor utilización de los

procesos que no causan emisiones de gases y líquidos

recursos y cuidado del medio ambiente, será adoptada

contaminantes.

por nuestra empresa, para seguir promoviendo la sus-

Estamos analizando la posibilidad de incorporar en un

tentabilidad y el cuidado de los recursos naturales.

futuro otras fuentes de energías renovables, como la
energía solar fotovoltaica, para producir electricidad
mediante placas de semiconductores que se alteran

(AA): ¿Cree usted que las energías solar y eólica

reemplazarán totalmente a los combustibles fósi-

con la radiación solar.

les? ¿en cuánto tiempo?

(AA): La adopción de energías limpias por parte de

(FM): Considero que esto es parte de un proceso, pero
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no dudo que en los siguientes años las energías solar

parativo, compuesto por siete clases de eficiencia ener-

y eólica serán cada vez más utilizadas por las empre-

gética identificadas con barras de colores y letras en

sas en sus procesos de fabricación. Es un cambio cul-

orden alfabético de la A a la G. Esta calificación se rea-

tural ante todo que los argentinos iremos adoptando.

liza tanto para el período de calefacción como para el

En relación a TECNOPERFILES, luego de 7 años de

período de refrigeración en las distintas zonas del país.

trabajo constante junto a IRAM, INTI, las Cámaras del

Al momento de elegir una ventana, es muy importante

sector y la Subsecretaría de Energía y Minería, se lanzó

optar por la más eficiente energéticamente, que tenga

la Etiqueta de Eficiencia Energética para Ventanas Ex-

el tamaño adecuado y que cumpla con las funciones

teriores, bajo la norma IRAM 11507 - 6 con el objeto de

que necesitamos.

informar al consumidor sobre el comportamiento ener-

Las carpinterías realizadas con nuestros perfiles de

gético de las ventanas, de acuerdo con parámetros y

PVC cumplen con todos los patrones de eficiencia

valores definidos.

energética, ayudan a ahorrar la energía y a cuidar el

Mediante la etiqueta, de uso voluntario, se califica el

medioambiente. Creemos que es fundamental que el

comportamiento energético a través de un sistema com-

usuario cuente con toda la información necesaria para

Reportaje
poder elegir a conciencia, y que gradualmente poda-

www.argentinambiental.com
currir solamente en mayores costos e inversiones.

mos ir transmitiendo la importancia de cuidar los recursos y ser más eficientes en el uso y consumo de los

(FM): Las organizaciones deben elaborar nuevas es-

productos.

trategias de gestión de la energía para reducir su consumo, manteniendo los mismos servicios energéticos,

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones que su

empresa realiza para minimizar las emisiones de
gases efecto invernadero?

sin disminuir el confort ni la calidad de vida, asegurando el abastecimiento, protegiendo el medioambiente y
fomentando la sostenibilidad.
La toma de conciencia ambiental es sin dudas parte

(FM): En principio, en la elección de nuestra materia

fundamental para el sector de la construcción, noso-

prima principal, el PVC. Consume menos energía en su

tros estamos trabajando en este sentido, y seguimos

producción, y actualmente es el material más reciclado

invirtiendo, apostando al país, a la industria, al creci-

en la industria de la construcción (con casi 3,6 millones

miento del PVC, al ahorro de energía y al uso racional

de toneladas ya recicladas desde 2000 a nivel global).

de los recursos.

La baja conductibilidad de los perfiles PVC, el diseño

En TECNOPERFILES estamos en la búsqueda cons-

multicámara, el sistema de cierre perimetral y el uso de

tante de actualización e inversión en tecnología en pos

doble vidriado hermético - todas, partes de la venta-

de obtener productos más perdurables, menos nocivos

na- pueden lograr en su conjunto una disminución de

para el medioambiente y más eficientes a nivel energé-

más del 50% de las pérdidas de energía producidas a

tico, sin perder de vista el diseño y el confort.

través de las aberturas.
El perfil resulta fundamental para que la ventana pueda
proporcionar esa incidencia positiva en el ahorro ener-

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee
agregar a estas preguntas?

gético. En este sentido, el PVC, se ha posicionado a
nivel global, como el material más utilizado en pos de

(FM): La eficiencia está presente en todos los proce-

la construcción sustentable y la optimización de ener-

sos que llevamos a cabo desde TECNOPERFILES.

gía. Actualmente en Francia, por ejemplo, tres de cada

Cuidando tener la menor emisión de Co2 posible tanto

cinco ventanas se fabrican con perfiles de PVC, al ser

en la fase de producción del compuesto de PVC hasta

un material conocido por sus cualidades técnicas y su

la elaboración de la carpintería. Para nosotros es vital

gran eficiencia. Este tipo de aberturas han ido evolu-

ser parte de este proceso de transformación hacia un

cionando desde sus orígenes, y hoy, con más de 50

mundo más sustentable, creemos fuertemente que un

años de desarrollo, se destacan por su diseño, estéti-

uso eficiente de la energía permitirá continuar contribu-

ca, aislación termoacústica y confort.

yendo al cuidado y protección del medioambiente, y al
mejoramiento general de la calidad de vida

(AA): La mayor conciencia acerca de los temas
ambientales es para su empresa una oportunidad

de negocios o un impedimento que la obliga a in-
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Sustentabilidad Hotelera
Roberto Amengual
Presidente de la Asociación de Hoteles de
Turismo de la República Argentina
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La Asociación de Hoteles de Turismo de la República

Por ello Argentina Ambiental tuvo oportunidad de con-

Argentina es una organización sin fines de lucro con

versar con su actual y reciente Presidente, el Señor Ro-

presencia en todo el territorio nacional fundada en fe-

berto Amengual, quien respondión el siguiente cues-

brero de 1977. Agrupa y representa a los hoteles más

tionario:

importantes del país distinguidos por la calidad de sus
instalaciones y la excelencia de los servicios brindados a sus huéspedes. La AHT apoya los intereses del
sector hotelero y turístico conjuntamente con el sector
público y privado, para fortalecer la competitividad de

Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente y la

Sustentabilidad se ha convertido, en los últimos 30

años, en una variable más en la toma de decisiones. ¿Qué opina usted al respecto?

sus asociados y dar respuesta a sus necesidades.
Roberto Amengual (RA): Definitivamente, la preocuCuenta por el Programa “Hoteles más Verdes”, iniciati-

pación por la conservación y el cuidado del medio am-

va que incentiva la sustentabilidad hotelera reconocido

biente se han tornado en un tema de agenda mundial.

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En la región latinoamericana, apenas desde hace unos

de la Nación, el cual desarrolla herramientas y proce-

10 o 15 años estamos viendo como estos conceptos

sos de gestión sostenible en relación a los destinos

están influenciado las industrias en general, pero par-

turísticos, los huéspedes, la comunidad y el medio am-

ticularmente la del turismo. Por este motivo, fue que el

biente. Actualmente, cuenta con más de 100 hoteles

sector hotelero no quedó ajeno a esta incipiente de-

certificados en los niveles Oro, Plata y Bronce a nivel

manda de hoteles sustentables que hace más de una

nacional y durante el 2019, estará realizando la 8ª edi-

década empezaron a buscar los huéspedes, sobre

ción del “Concurso de Hotelería Sustentable”.

todo los europeos, y desde allí nace nuestro programa
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de hotelería sustentable “Hoteles más Verdes”, con el

las áreas, pero si es cierto que hay lugares donde se

objetivo de lograr que la industria hotelera, y por lo tanto

necesitan reinventar y proponer desafíos que segura-

uno de los pilares fundamentales del truismo, pudiera

mente no fueron tenidos en cuenta a la hora de elabo-

transformarse en lo que actualmente hoy es demando

rar los planes de negocio de las inversiones turísticas,

a nivel mundial. Actualmente, el programa cuenta con

y el caso más claro son los destinos de ski donde hay

107 hoteles certificados en todo el país en los niveles:

proyecciones a corto/mediano plazo que hablan de

4 Oro, 26 Plata, 77 Bronce, y la proyección finalizando

temporadas mucho más cortas de nieve, lo que obliga

2019 es llegar a los 200.

a generar y desarrollar nuevos atractivos turísticos para
dar valor a las inversiones ya realizadas, que en caso

(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Cli-

mático afectará las actividades de los hoteles, sobre todo los que se encuentran en áreas sensibles?

de no hacerlo, quedarán infraestructuras fuera de uso
con todo lo que ello implica.
De esta manera, queda claro que el cambio climático
es una variable muy importante para tener en cuenta

(RA): En realidad, el cambio climático afecta a todas

en caso de querer realizar una inversión o de mantener
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un hotel ya en funcionamiento, porque lo que lleva turis-

generales parece que es inevitable que la toma de

tas al hotel son los atractivos naturales en donde estos

conciencia llegue a cada uno de los actores sociales.

se encuentran.

Sin duda, el turismo funciona como motor de esta concientización, el hecho de conocer lugares y las bue-

(AA): Cómo piensa usted que los alojamientos cercanos a las áreas naturales protegidas pueden servir para conservarlas?

nas prácticas de protección o conservación que allí se
realicen, ayudan a generar valorar por la naturaleza y
por el uso responsable de los recursos. Un ejemplo de
esto puede ser la sensación que nos produce visitar

(RA): El crecimiento del turismo a nivel internacional es

maravillas naturales argentinas como: las cataratas del

alarmante en los últimos años, lamentablemente no sin

Iguazú, el cerro de los 7 colores, navegar junto a las

consecuencias para estos destinos, y en muchos ca-

ballenas francas, el avistaje de animales en esteros del

sos el motor de la economía de muchos países, hace

Ibera o viajar por la ruta de los 7 Lagos, y poder vivir

que sea inevitable que los turistas lleguen a las áreas

cada experiencia siendo parte del cuidado de cada

protegidas. En muchos de los casos, el turismo en es-

uno de estos espacios. Creo que como sociedad nos

tas áreas naturales se vuelve un factor importante ya

falta mucho camino que recorrer pero indudablemente

que genera ingresos económicos para atender las ne-

estamos mucho mejor que hace un par de años.

cesidades que la conservación amerita y para poder
contar con herramientas de trabajo para que los mismo prestadores realicen su trabajo con una mayor conciencia, incluso como embajadores de cuidado y responsabilidad con el medio ambiente, haciendo visible
el lugar y la obligación de protegerlo. Los alojamientos
deberían tener como política, no solo aportar en la con-

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno debiera tener una actitud más coercitiva para que la

población/empresas se comprometan a bajar sus

niveles de impactos negativos? ¿O cree usted que
sería mejor generar un esquema de incentivos?

servación de los recursos y de la flora y fauna nativa
del lugar, sino en poder incentivar a los huéspedes a

(RA): Quizás sería bueno ambas alternativas. Es im-

sumarse en el cuidado del mismo con responsabilidad.

portante que el estado se preocupe e involucre a toda
la población para gestionar de manera responsable los

(AA): La Naturaleza brinda a la sociedad servicios

ambientales ¿ellos están siendo valorizados adecuadamente por la sociedad?

recursos y promover las buenas prácticas, sea a través de incentivos o de “castigos” a quien no se alinee
con los requerimientos de cuidado del medio ambiente
y atente contra éste de cualquier manera. No esta de

(RA): Este punto es muy personal y a nivel nacional

más remarcar que somos un país con una alta carga

es muy difícil sacar una conclusión ya que no en to-

impositiva y en cuestiones ambientales con muchas

dos los lugares se cuenta con la misma conciencia de

cosas por mejorar, por eso todo lo que ayude a ace-

cómo actuar ante una situación como sociedad, quizás

lerar los procesos y el involucramiento responsable de

en muchos casos por desconocimiento, pero en líneas

las empresas, siempre será bienvenido.
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Implementación
de Acuerdos
Ing. Ftal. Manuel Jaramillo
Director Ejecutivo de la Fundación
Vida Silvestre Argentina

Reportaje
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de reunirse con
el Ingeniero Forestal Manuel Jaramillo, Director Ejecutivo
de la Fundación Vida Silvestre Argentina a fin de conversar acerca de los programas de trabajo de la entidad a
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Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente se ha
convertido, en los últimos 30 años, en una variable

más en la toma de decisiones empresarias. ¿Qué
opina usted al respecto?

favor de la Sustentabilidad.
Manuel Jaramillo (MJ): Hace alrededor de 30 años el
La Fundación, creada en el año 1977, tiene una fuerte

sector corporativo iniciaba su vínculo con la problemá-

presencia en nuestro país realizando acciones vincula-

tica ambiental. Inicialmente se concentró en lo que hoy

das a la conservación de la Naturaleza. Es representan-

se denomina “marketing con causa”, basado en realizar

te en nuesro país del Fondo Mundial de la Naturaleza

acciones de beneficencia ambiental o social vinculando

(WWF por sus siglas en inglés) y ha ayudado a la crea-

a una marca o producto. Luego se desarrolló el con-

ción de varios Parques Nacionales, realiza campañas

cepto de Responsabilidad Social Empresaria, sistema

de educación ambiental, cuentan con programas de

por el cual algunas empresas reconocen afectaciones

investigación, etc.

negativas sobre el ambiente y a la sociedad y encaminan algunas medidas de compensación o mitigación de

Las preguntas que le realizamos a Manuel Jaramillo fue-

esos impactos. Más recientemente algunas empresas

ron las siguientes:

han abordado el concepto de sustentabilidad, tendiente

Reportaje

www.argentinambiental.com

a analizar los impactos ambientales y sociales de cada

La Fundación Vida Silvestre Argentina ha incorporado

uno de los elementos de su cadena productiva e imple-

en su Plan estratégico al 2025, una ambiciosa meta vin-

mentar medidas para reducir o evitar esos impacto y,

culada a las emisiones de nuestro país: “Al año 2025

llegado el caso que esto no sea posible, compensarlos.

la Argentina se encuentra cumpliendo con la meta al

De esta manera ya no se busca solo dar respuesta al

2030 de las Contribuciones Nacionales Determinadas

reclamo de la sociedad, sino que se busca asegurar el

(NDCs por sus siglas en inglés) acordados en 2020 los

desarrollo de la actividad productiva o comercial a largo

cuales no exceden las 350 millones de toneladas de

plazo, reduciendo el riesgo económico y financiero. Es

emisiones netas de CO2 equivalente, con un foco en los

importante mencionar que, en la actualidad, estos tres

sectores priorizados por Vida Silvestre”. Para alcanzar

enfoques conviven y de hecho son implementados al

esta meta Vida Silvestre ha estado desarrollando tra-

mismo tiempo por las mismas empresas, dependiendo

bajos de consultoría tendientes a identificar líneas de

el contexto y el compromiso asumido.

acción que permitan aumentar la ambición climática en
nuestro país, junto a otras organizaciones ha catalizado

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones que su

organización realiza para minimizar las emisiones
de gases efecto invernadero.?

la conformación de una Alianza por la Acción Climática
que nuclea a alrededor de 20 actores sub nacionales,
referentes de la academia, el sector corporativo y los
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gobiernos sub nacionales para articular la implementación de compromisos sectoriales en la reducción de
emisiones. También Vida Silvestre promueve el consumo responsable y la eficiencia energética, tanto en el
sector domiciliario a partir de la promoción de aparatos
eléctricos ( acondicionadores de aire, lavarropas y refrigeradores), en la página https://toptenargentina.org/ . a
su vez Vida Silvestre participa desde el inicio en el proceso de Escenarios Energéticos que buscan establecer
alternativas para la producción y consumo de energía a
mediano plazo en nuestro país. Por otra parte Vida Silvestre promueve la implementación efectiva de la Ley de
Bosques, tendiente a evitar la deforestación descontrolada y los modelos de producción agrícola y ganadera
climáticamente inteligentes y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
(AA): La adopción de energías limpias por parte de

la Argentina ¿en qué medida cree usted que podrán

reemplazar a las energías fósiles? ¿en cuánto tiempo?

los combustibles líquidos. Según este escenario Vida
Silvestre propone que al 2040 puede haber una penetración de las energías renovables del 63% en la provi-

(MJ): Vida Silvestre ha desarrollado una propuesta de

sión de energía eléctrica en nuestro país.

escenarios Energéticos 2040, en el marco del proce-

Para diversificar la matriz y reducir la presión sobre los

so liderado por la autoridad de aplicación. En nuestro

combustibles fósiles se implementaron 530 MW de mo-

escenario proponemos que gran parte de la solución

tores funcionando con biocombustibles, 1.050MW con

se encuentra en la electrificación del consumo ener-

biogás y 7.500 MW con biomasa. La biomasa produce

gético, para lo cual debemos desactivar gradualmente

un aporte significativo del orden del 8,4% en términos de

el consumo de combustibles fósiles. Debe detenerse y

biomasa y 1,8% el biogás.

estudiarse la necesidad de extender las redes de dis-

Los proyectos eólicos proporcionarán el 32% de la ener-

tribución de gas natural en los sectores residencial y

gía eléctrica en el año 2040 habiéndose incorporado en

comercial y público desarrollando una política agresiva

el año horizonte al sistema eléctrico, 31.000 MW.

que comprenda todos los sectores involucrados, tanto

En energía solar, la producción alcanza a los 17,2% de

en la oferta, transmisión, distribución y usos finales, in-

energía y 27.500 MW de potencia eléctrica. La genera-

cluyendo las empresas que manufacturan aparatos que

ción distribuida no se ha desarrollado fuertemente en el

consumen gas. Análogamente deberá procederse con

modelo ya que los supuestos de precios son muy altos
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alcanzando sólo los 900MW.

aplicada con éxito en otros países, p.e. EE.UU. es una

No se adopta tecnología de incineración de residuos

opción que debería contemplarse en el modelo.

para producir energía, por sus potenciales impactos

La tecnología geotérmica se consideró con una partici-

ambientales y sociales.

pación de 740 MW.

También se asigna una participación importante a los

No se contemplaron nuevos proyectos nucleares, así

proyectos hidráulicos, con unos 4.050MW, incluyendo

como, a su vez, se procedió al retiro de Atucha I en

todos los proyectos vigentes menos las grandes centra-

2035. Por sus altos costos y potencial peligro a la salud

les de pasada en la región del NEA y NOA, en ríos de

humana y al ambiente.

llanura, y los proyectos Cóndor Cliff – Barrancosa, por

El total de potencia eléctrica incorporada ascenderá al

sus fuertes impactos ambientales y sociales negativos.

final del período, en el año 2040, a

Los proyectos minihidros se incorporan hasta completar

89.900MW. Debe considerarse que la alta cifra de po-

el potencial existente según los estudios de 440 MW.

tencia eléctrica incorporada al sistema se justifica por i)

Lamentablemente el modelo no incluye la repotencia-

la alta penetración de energía renovable intermitente, ii)

ción de las centrales hidroeléctricas existentes, política

la migración de usos finales, cuya fuente son los com-
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bustibles, a la electricidad, como lo son el caso de la

diferentes actores económicos, sociales, ambientales y

calefacción residencial y los vehículos eléctricos, dos

políticos del país.

grandes usos de gas y combustibles líquidos respectivamente y iii) una reducción de demanda eléctrica aco-

(AA): ¿Cuáles acciones cree usted que no se están

tada en el escenario.

llevando a cabo para evitar el Cambio Climático?

(AA): ¿Cree usted que los seres humanos seremos

Diseñar un modelo de desarrollo que no se base en

capaces de ponernos de acuerdo para evitar un colapso del sistema climático?

la demanda actual y creciente de la población que clama por mayores niveles de consumo, sino en las posibilidades reales y futuras de producción que ofrecen

Personalmente sí creo que podremos ponernos de

nuestros límites planetarios y las tecnología posible en

acuerdo, de hecho ya hay fuertes avances en el acuer-

el mediano plazo .

do de Paris. No obstante el mayor problema será la im-

Desarrollar modelos de “fase out”, cómo se ha hecho

plementación de los acuerdos, ya que los mismos impli-

con el Carbón, sobre otros elementos de uso frecuen-

can cambiar el modelo de desarrollo actual, basado en

te y de alta emisión que fuercen al sector corporativo,

consumir más recursos que los que el planeta puede

científico y a la sociedad en su conjunto al desarrollo e

ofrecernos. Es ahí donde debemos focalizar en la pro-

implementación de alternativas. En muchos casos solo

moción y aceptación de modelos de desarrollo realmen-

se trata de potenciar alternativas ya desarrolladas.

te sustentables.

Promover un sistema de trasporte eficiente en Argentina,
retomando el ferroviario y potenciando el fluvial.

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno

debiera tener una actitud más coercitiva para que

la población/empresas se comprometan a bajar los

niveles de gases efecto invernadero? ¿O cree usted
que sería mejor generar un esquema de incentivos?

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee
agregar a estas preguntas?

La creciente demanda de la juventud internacional nos
interpela a todos y debe conducirnos a generar accio-

Él Estado debe definir claramente las metas de media-

nes claras, rápidas y conducentes, somos la primera

no y largo plazo para el desarrollo del modelo de pro-

generación que toma clara conciencia del impacto que

ducción y consumo de bajas emisiones y facilitar las

le estamos haciendo al planeta y de cómo ello impacta

herramientas necesarias para su implementación. El

sobre nosotros y, muy posiblemente seamos la última

sistema debe ser un proceso de cambio gradual y de

generación que

reconversión, en base a incentivos y desincentivos y

nificativos para evitar un efecto en cadena de la proble-

a la definición de sanciones impositivas, económicas

mática del cambio Climatico.

o de mercado en caso de no alcanzarse las metas definidas en el plazo establecido. Este sistema debe ser
desarrollado y acordado de manera participativa por los

pueda hacer cambios realmente sig-
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Responsabilidad en
la Conservación

Juan María Raggio
Presidente de Aves Argentinas
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Un siglo atrás, el 28 de julio de 1916, investigadores

en la toma de decisiones empresarias. ¿Qué opina us-

y hombres de letras integrados al Museo de Historia

ted al respecto?

Natural que funcionaba en la histórica Manzana de las
Luces, fundaron la Sociedad Ornitológica del Plata,

Juan María Raggio (JMR): Desde luego. Hoy todas

hoy Aves Argentinas.

las grandes empresas –y muchas de las medianas- tienen planes de gestión de residuos, reportes de susten-

El objetivo era el de agrupar a los amantes de las aves,

tabilidad, departamentos de Responsabilidad Social

advirtiendo ya sobre problemas del deterioro de la na-

Empresaria. Muchas veces por obligación, pero otras

turaleza en general. De alguna manera fue el nacimien-

tantas por voluntad propia o exigencias del mercado.

to del ambientalismo argentino. Aunque las acciones

Una buena política ambiental empresaria también pue-

se han actualizado, un siglo después, los objetivos y

de ser una buena política de ahorro, de mejor aprove-

misión de estudio, divulgación y conservación de las

chamiento de los recursos y, sobre todo, una forma de

aves y sus ambientes se mantienen como en el mo-

seguir siendo sustentables a largo plazo en las loca-

mento de la fundación.

lidades donde las empresas están asentadas y tener
una buena relación con la comunidad local.

Argentina Ambiental conversó con su Presidente,

el Señor Juan María Raggio, a fin de que nos trasmita las opiniones de Aves Argentinas:

Y finalmente, la tendencia lenta pero firme en muchos
lugares del mundo, es a la conversión o creación de
empresas con propósito, aquellas que apuntan a un

Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente se ha

beneficio o interés colectivo. Esto será moneda corrien-

convertido, en los últimos 30 años, en una variable más

te en pocas décadas.
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des productivas para que sean más amigables con la
naturaleza, como la ganadería de pastizal o la pesca
sin muertes incidentales de aves, o como el turismo de
naturaleza, que es una de las líneas de trabajo más
fuertes que tenemos hoy en día.
Todo esto vinculado con líneas muy fuertes de educación ambiental, trabajo con la comunidad ambientalista
y de observadores de aves y con una base científica
muy sólida.
Pero por sobre todo, creemos firmemente en que acercar a los argentinos a la naturaleza es la mejor forma de
generar un cambio permanente.
(AA): ¿Cree usted que los seres humanos seremos

capaces de ponernos de acuerdo para evitar un colapso del sistema climático?

(JMR): No nos queda otro camino. O consensuamos
los caminos a seguir o se nos acaba el tiempo. Pero
más allá de ponernos de acuerdo en materia de emisiones, si no frenamos la extinción masiva de especies
(AA): ¿Cuáles son las principales acciones que su

y ecosistemas, esos esfuerzos serán en vano.

objetivos conservacionistas?

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno de-

cas, problemáticas y soluciones.

población/empresas se comprometan a bajar los ni-

organización realiza para lograr cumplir con sus

(JMR): Trabajamos en un amplio espectro de temátiLa conservación de la biodiversidad y evitar la extinción de
especies es para nosotros, sin duda, el objetivo primordial.

biera tener una actitud más coercitiva para que la

veles de gases efecto invernadero? ¿O cree usted
que sería mejor generar un esquema de incentivos?

Para ello trabajamos con manejo de especies en peli-

(JMR): Sí, el Estado y sus políticas públicas son funda-

gro como el macá tobiano o el tordo amarillo, trabaja-

mentales. Los caminos para bajar las emisiones son va-

mos también junto a Estados nacionales, provinciales,

rios y distintos, y pueden aplicarse unos u otros según

locales y empresas en la creación de Parques Nacio-

el caso.

nales, Reservas y otras áreas protegidas que asegu-

Pero también es importante generar incentivos y estable-

ren la conservación de los ambientes y ecorregiones,

cer la idea que emitir menos redunda en una mejor ecua-

paso fundamental para conservar a las especies que

ción económica. Los costos ambientales deberían refle-

en ellos habitan.

jarse en las matrices productivas de todas las empresas.

También trabajamos fuertemente en mejorar activida-
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compatible con la conservación de la naturaleza?
¿por qué?
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problema de conservación –incluso de extinciones locales- y falta allí mucha difusión y acciones.
Resulta inconcebible también que no hayamos logra-

(JMR): Las formas de consumo actual a escala global

do hasta el momento un pacto de deforestación cero.

son incompatibles. La obsolescencia programada, el

Existen biomas que no resisten más degradación.

uso excesivo del automóvil, la sobreutilización de plásticos de un solo uso, la falta de cultura de consumo local, etc. Y en eso también necesitamos Estados –y so-

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee
agregar a estas preguntas?

bre todo un Mercado– que fomenten un consumo más

(JMR): La importancia de las organizaciones de la

responsable. Es decir, más allá del sistema económico

sociedad civil –y la participación ciudadana en ellas-

es importante la moral y ética que los rige.

que aseguren la continuidad de las políticas públicas.
Necesitamos que las personas se involucren y tomen

(AA): ¿Cuáles acciones cree usted que no se están
llevando a cabo a fin de lograr la conservación de
la Naturaleza?

acción, para ello la mejor forma y más organizada es a
través de las organizaciones. Y la importancia también
de que las empresas realicen acciones en pos del me-

(JMR): Falta una fuerte iniciativa tanto gubernamental

dio ambiente no solo porque se los exige la Ley o para

como privada en el control de especies exóticas in-

tener mejor imagen, sino por convicción. Sin ambiente

vasoras. Perros y gatos son en muchos sitios un gran

sano no habrá negocio posible, para ninguna empresa.
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Ambientalizar la
Curricula Educativa
Darío Lareu
Director General de
Fundación Temaikèn
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Temaikèn es mucho más que un zoológico o un ecopar-

de agua y el acuario del Bioparque. Dentro del Progra-

que. Es una Fundación sin fines de lucro que, además

ma de Responsabilidad Ambiental, se realizan también

de contar con un parque temático donde alberga una

mediciones de la Huella de Carbono.

variada fauna mundial, excelentemente ambientada,

Por otro lado, llevamos adelante medidas de mitigación,

también se dedica a la investigación de la Naturaleza,

como lo es desarrollar un plan de conservación donde

administra un área natural protegida en la Provincia de

su objetivo principal es conservar áreas naturales prote-

Misiones, tiene un espacio especializado en la recupe-

gidas de alto valor de conservación con conectividad.

ración de aves y mamíferos, devuelve animales a sus
ambientes naturales y se dedica a la educación de niños
y jóvenes, entre sus actividades principales.

(AA): ¿Cree usted que los seres humanos seremos

capaces de ponernos de acuerdo para evitar un colapso del sistema climático?

Para conocer en detalle las motivaciones de esta particular Fundación, Argentina Ambiental tuvo oportunidad

(DL): Creemos en la capacidad de los seres humanos

de conversar con su Director General, Darío Lareu. Su

en tomar conciencia de sus acciones y de las conse-

experiencia proviene de su carrera profesional en em-

cuencias de las mismas. El gran desafío es consolidar

presas multinacionales lo cual le da una visión muy parti-

un diálogo genuino que construya consenso en las de-

cular sobre una organización sin fines de lucro abocada

cisiones necesarias y urgentes, para mitigar el impacto

a la conservación de la naturaleza. Con profesionalidad

ya ocasionado en los ecosistemas que habitamos. Es

conjuga sus conocimientos empresarios a fin de com-

importante que todos respondamos y accionemos ante

patibilizarlos con una mística conservacionista que has-

el diagnóstico crítico que la comunidad científica está

ta asumir esta responsabilidad le era desconocida.

evidenciando.

Darío, sabemos que este cargo te representó un impor-

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno de-

tante desafío y un cambio en tu vida profesional, por ello
deseamos realizarte algunas preguntas:
Argentina Ambiental (AA): ¿Cuáles son las principales acciones que su organización realiza para minimizar las emisiones de gases efecto invernadero?

biera tener una actitud más coercitiva para que la

población/empresas se comprometan a bajar los niveles de gases efecto invernadero? ¿O cree usted
que sería mejor generar un esquema de incentivos?
(DL): Consideramos ambas cosas necesarias, tanto que
el Estado/Gobierno defina normas mucho más contun-

Darío Lareu (DL): Los principales gases de efecto in-

dentes, controle su cumplimiento y sancione a los infrac-

vernadero son el dióxido de carbono, vapor de agua,

tores de manera inapelable, como que se proponga un

metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. En nuestra or-

esquema de incentivos que de alguna manera compen-

ganización tenemos autos eléctricos para el transporte

se o colabore en minimizar el costo que estos cambios

interno de personal, tratamiento por medio de una planta

implica a la población como al sector productivo.

propia y recuperación del agua utilizada en los cuerpos
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llevando a cabo para evitar el Cambio Climático?
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Pero, sobre todo, hacen faltan campañas que visibilicen
las consecuencias del Cambio Climático a la comunidad, para generar consciencia, compromiso y forma-

(DL): En la actualidad la Argentina no posee una polí-

ción ciudadana.

tica real con acciones concretas a nivel nacional respecto a la disposición responsable de residuos, la eli-

Desde el punto de vista educativo, dentro del Sistema

minación de plásticos, el control de las emisiones de

Educativo Formal, se viene planteando la urgencia de

gas metano por parte de la ganadería, control ener-

“Ambientalizar la Curricula Educativa” es decir que la

gético, además de tener varios proyectos pendientes

Escuela en sus tres niveles - Inicial, Primario y Secun-

sobre ordenamiento territorial, control de bosques y

dario - integre la Educación Ambiental de manera trans-

pastizales, inventario de glaciares, entre otros.

versal a las asignaturas que conforman cada nivel. Es
decir, articulando los contenidos de cada asignatura
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con el análisis de las problemáticas ambientales y pro-

munidad, al llevar adelante iniciativas y actividades edu-

poniendo acciones/proyectos colaborativos donde los

cativas y recreativas con un claro mensaje de conserva-

estudiantes, vivencien y conozcan la magnitud e impor-

ción, con el objetivo de reconectar a las personas con la

tancia de la Naturaleza, descubran su valor y quieran

naturaleza, enseñándoles a respetarla y a comprender

cuidarla. Siendo protagonistas de acciones concretas

la necesidad de conservarla. Los programas ya llegaron

en el ambiente de la comunidad local donde están inser-

a más de 40.000 colegios y 2 millones de alumnos; ade-

tos, el aprendizaje será contextualizado y significativo,

más, otorgamos más de 15.000 becas educativas para

único modo en que modifique creencias y por lo tanto

estudiantes con menos recursos económicos.

comportamientos y actitudes, conformando ciudadanos
responsables con conciencia de pertenencia local y global. Por ejemplo, nosotros desde Fundación Temaikèn

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee
agregar a estas preguntas?

tenemos un programa de voluntariado que convoca a
todos a sumarse a nuestra misión de proteger a la na-

(DL): Es importante dejar de postergar acciones e inicia-

turaleza.

tivas en torno al cuidado de nuestra naturaleza. Los objetivos de la educación ambiental transformadora solo pue-

En el nivel Superior y Universitario, es imprescindible

den alcanzarse con una genuina participación de todos

que los futuros profesionales en formación, es decir los

y cada una de las personas en el cuidado de todos los

estudiantes que se preparan para ejercer un oficio o una

seres vivos, porque compartimos nuestra casa, el Planeta

profesión, reconozcan que cada decisión que toman a

Tierra, y por eso debemos proteger la naturaleza.

que comprender que ya ninguna acción/decisión es

Desde Fundación Temaikèn promovemos la educa-

neutra; que el ejercicio profesional no puede sólo foca-

ción para conservar involucrando a la mayor cantidad

lizarse en la sustentabilidad económica propia y de su

de gente en la causa. En la actualidad trabajamos de

familia, sino que tienen que poder ampliar su horizonte

manera intensiva en nuestro Centro de Recuperación de

a la dimensión ambiental y social. Toda acción hoy tie-

Especies (CRET), que posee el objetivo de investigar y

ne un triple impacto: económico, social y ambiental. El

recuperar especies en peligro de extinción, a aquellas

sector académico, las universidades y Posgrados, las

afectadas por problemáticas ambientales y el tráfico ile-

instituciones de formación técnica y docente, las ins-

gal. Cómo también, promover la creación de áreas pro-

tituciones de formación para la gestión pública, todas

tegidas como nuestra reserva natural privada Osununú,

ellas deberían incluir en la curricula la Sustentabilidad

en Misiones, un espacio de alta biodiversidad con priori-

y la Conservación de la Biodiversidad como eje trans-

dad de conservación que alberga especies únicas para

versal. Además, debería ser parte imprescindible de

la Argentina. La reserva nos permite continuar cono-

las materias específicas vinculadas a las incumbencias

ciendo la flora y fauna de nuestro país a través de reco-

profesionales, o prácticas profesionales. Desde Funda-

nocidos investigadores a nivel mundial; como también

ción Temaikèn sabemos lo importante que es integrar a

liderar el armado de proyectos de turismo comunitario y

través de la educación y por eso trabajamos con la co-

sostenible con redes locales y comunidades guaraníes.

PN Leoncito.
diario impacta
Ph: Patrimonio
Naturalen el equilibrio del ecosistema de la vida;
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Monopatines
Eléctricos

De la mano de Grin
llegan a la Argentina
los monopatines
de uso público
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Con la sanción de la norma que regula su uso, una red

ción GRIN más cercana. Las estaciones se encuen-

de movilidad limpia, eficiente y divertida comenzará a

tran ubicadas en comercios conocidos y accesibles

funcionar en Buenos Aires.

en toda el área cubierta por el servicio y la llegada de
GRIN significa un estímulo para su actividad.

La llegada de los monopatines eléctricos de GRIN
aporta a la comodidad de los porteños ya que podrán

Con este nuevo medio se reducen tiempos de viaje,

realizar viajes de distancias cortas (los viajes usual-

se evita el tráfico, no se contamina y se disfruta de un

mente van desde 1 hasta 8 km), reduciendo la de-

modo de transporte ágil y placentero.

pendencia del automóvil. El usuario accede al servicio
mediante una APP disponible para iOS y Android, que

GRIN está presente en más de 19 ciudades de América

puede ser descargada desde App Store y Play Store

Latina, en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y Uru-

respectivamente y se podrán alquilar pagando con

guay. Su llegada a la Argentina comienza en la ciudad

tarjetas de crédito o débito.

de Buenos Aires, en la que creará una red de movilidad
novedosa y eficiente. Los monopatines son impulsados

En la Estación GRIN donde se retira, se escanea el

por un motor eléctrico y cuentan con dos frenos, ubica-

código del monopatín y se accede a su utilización.

dos en el manubrio y la rueda trasera. No exigen esfuer-

Al finalizar el recorrido, se debe entregar en la Esta-

zos físicos y promueven el tránsito ordenado.
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“Para GRIN la seguridad es prioritaria”, comentó Iván
Amelong, Country Manager de Grin en la Argentina.
“Mediante diferentes canales de comunicación realizaremos campañas de educación vial destinadas a
crear conciencia sobre el uso correcto de nuestros
servicios de transporte. Queremos hacerlo de manera
ordenada y respetando las normas establecidas por
las autoridades de Ciudad de Buenos Aires”.
Pensado para brindar soluciones al tránsito en las
grandes ciudades, el sistema de monopatines eléctricos GRIN y la instalación de sus estaciones, que
colaboran al ordenamiento de los patines y a la incentivación de la actividad social y económica de los
barrios donde se ubican, serán un aporte significativo
para los porteños.
¿Por qué la micro movilidad?
Los vehículos de micro movilidad (bicicletas y monopatines) están diseñados para distancias cortas, de
1 a 8 km (el monopatín hasta 4 km), lo cual permite
cubrir estos trayectos y conectarse con otras formas
de transporte público, reemplazando el automóvil.
Esta forma de movilidad tiene varias ventajas como
disminuir el tiempo de traslado y evitar el tráfico, al
ser motor eléctrico no contamina como un automóvil,
ocupa poco espacio al estacionarlo, sustituye viajes
cortos en auto, se encuentra disponible en los lugares
de demanda y sobre todo es un aceptable medio de
locomoción, en las ciudades, para aquellas personas
que no tienen auto o no desean usarlo en el tráfico.
Dónde comenzará la operación
En una primera etapa Grin estará operando en la zona

Movilidad
de la Recoleta y Palermo (ver mapa). Dado que las
“estaciones Grin” son comercios de la zona será fácil localizarlos. Actualmente Grin cuenta ya con 500
estaciones en la zona de cobertura. Actualmente el
precio de alquiler de cada vehículo es de $ 15 para el
desbloqueo, y $ 8 por cada minuto de viaje. Por ejemplo un viaje de 10 minutos tiene un costo aproximado
total de $ 95.
Seguridad
Grin se preocupa por la seguridad del usuario por lo
cual cuenta con los seguros necesarios que lo protejan ante cualquier accidente. Las reglas de conducción y comportamiento para el correcto uso del monopatín se realizan mediante campañas organizadas
por la empresa a fin de prevenir accidentes por impericia o negligencia en la conducción. Es así que resulta obligatorio portar casco (la empresa no lo provee),
utilizar las bicisendas, sólo puede ir una persona por
monopatín, respetar el sentido de la tránsito (no conducir de contramano, respetar los semáforos, utilizar
las dos manos para conducir, encender la luz durante
la noche, y los usuarios deben ser mayores a 16 años.
Equipo de trabajo
Esta nueva empresa que se instala en el país ha generado, en su primera etapa, más de 60 puestos de trabajo y piensan tener un fuerte crecimiento, en función
a la aceptación de su novedoso sistema de movilidad.
Es importante comentar que las personas contratadas
son argentinos que conocen la ciudad, sus oportunidades y la problemática. Asimismo la empresa cuenta
con 50 transportistas abocados a la tarea de trasladar
a los monopatines para ser recargados o reparar cualquier avería que se presente o también moverlos a los
lugares donde existe más demanda.
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Objetivo: ofrecer una
movilidad sin emisiones
María Angela Stelzer
Epígrafe: María Angela Stelzer
Directora de Asuntos Corporativos
de Volkswagen Group Argentina
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Con motivo de celebrarse el Día Mundial del Medio
Ambiente, Argentina Ambiental tuvo oportunidad de
consultar a María Angela Stelzer, Directora de Asuntos
Corporativos de Volkswagen Group Argentina sobre la
importancia de la sustentabilidad para la empresa
Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se

ha convertido, en los últimos 30 años, en una variable más en la toma de decisiones empresarias.
¿Qué opina usted al respecto?

María Angela Stelzer (MAS): El mundo y la industria
están cambiando hacia un nuevo cliente que valora
nuevas formas de movilidad y esto se traduce en cambios en el producto, en la producción, en la capacitación de nuestros recursos humanos, en el proceso de
compra, entre otros temas.
Con la estrategia global TOGETHER – Strategy 2025,

movilidad sin emisiones de CO2 para personas en todo

Volkswagen ha iniciado el mayor proceso de transfor-

el mundo, con el ambicioso objetivo de reducir las emi-

mación en su historia. Su objetivo es convertirse en el

siones a cero en 2050.

proveedor de movilidad sostenible líder a nivel mundial.

Para lograr este objetivo de forma consistente, la marca

Sustentabilidad para nosotros significa trabajar para

invertirá unos 11.000 millones de euros en la digitaliza-

lograr objetivos en los planos económicos, sociales y

ción de vehículos y plantas.

ecológicos simultáneamente y con igual energía.

Al mismo tiempo, Volkswagen se asegura de que sus
socios comerciales también cumplan con sus están-

(AA): La movilidad automotriz, dependiente de los

combustibles fósiles, aporta su cuota de deterioro

al ambiente. ¿Cómo visualiza usted la tendencia futura para minimizar las consecuencias negativas?

dares ambientales y sociales. En el futuro, habrá una
calificación de sustentabilidad que se tendrá en cuenta
en la evaluación de los proveedores, convirtiéndose en
un criterio de selección que será tan importante como

(MAS): Volkswagen ha lanzado la mayor ofensiva elec-

el costo, la calidad, la competencia tecnológica y la for-

trónica del mundo. Para el 2028, El Grupo Volkswagen

taleza innovadora.

lanzará casi 70 modelos completamente eléctricos en
el mundo. En 2025, Volkswagen pretende vender al
menos 1 millón de automóviles eléctricos por año.

(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Climático afectará a su empresa?

El Grupo está asumiendo su responsabilidad social por

(MAS): Volkswagen está comprometida con el objetivo

el clima y alineando constantemente a la empresa con

climático del Pacto de París. Para 2050, Volkswagen

la movilidad limpia. Nuestra visión es lograr ofrecer una

quiere reducir continuamente las emisiones de CO2 de
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su flota de vehículos hasta llegar a cero emisiones. El
modelo VW ID. será el primer vehículo producido en
masa con un balance de CO2 neutro. Con la plataforma de producción modular MEB, estamos haciendo

(AA): Cuenta usted en su empresa productos/servicios que ayuden a minimizar los efectos negativos al ambiente? ¿Cuáles son y por qué?

que el automóvil eléctrico sea accesible para millones

(MAS): En el Grupo Volkswagen queremos ofrecer

de personas.

soluciones de movilidad para nuestros clientes en el
mundo y, al hacerlo, minimizar el impacto en el medio

(AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas

en su empresa para minimizar las consecuencias
de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles?

ambiente. El Grupo ha tomado el compromiso de desarrollar sus productos y servicios de la manera más
compatible con el medio ambiente, considerando no
solo las fases de producción y uso, sino también las

(MAS): Como mencioné anteriormente, con la estrate-

materias primas, los proveedores y el proceso de reci-

gia global TOGETHER – Strategy 2025, Volkswagen ha

clado al final de su vida útil.

iniciado el mayor proceso de cambio en su historia. De
esta manera, el Grupo está fomentando este concepto
para el futuro con Drivers of Change que son el esqueleto de nuestra estrategia y están destinados a adaptar
y preparar cada mercado, cada marca, a capacitar a

(AA): La mayor conciencia acerca de los temas ambientales es para su empresa una oportunidad de

negocios o un impedimento que la obliga a incurrir
solamente en mayores costos e inversiones.

nuestros recursos humanos y redes de concesionarios,

(MAS): Estamos ante un Grupo Volkswagen que lanzó

entre otros temas fundamentales. Somos una empresa

el mayor proceso de transformación de nuestra histo-

global comprometida a liderar este cambio hacia una

ria. Esta nueva estrategia tiene al entorno como uno de

movilidad más limpia.

los pilares principales, por lo que para nosotros es claramente una oportunidad de negocio. Como mencioné

(AA): ¿Usted considera que el Estado/Gobierno debiera tener una actitud más coercitiva para que la
población/empresas se comprometan a bajar sus

niveles de residuos? ¿O cree usted que sería mejor
generar un esquema de incentivos?

(MAS): Creo que es importante que el gobierno tenga
un plan estratégico nacional a largo plazo para atender los temas relativos a la sustentabilidad, con el objetivo de obtener fuentes de energía más limpias, con
políticas con respecto a estos temas y ofreciendo un
paquete de incentivos, como fue con la reducción de
impuestos para los autos eléctricos, y bajo esquemas
socialmente validados.

anteriormente, la sostenibilidad significa perseguir objetivos económicos, sociales y ecológicos simultáneamente y con igual energía. Nuestro objetivo es crear
valores duraderos, ofrecer buenas condiciones de trabajo y conservar los recursos y el medio ambiente.

W W W.T YSA . CO M . A R

A L U MB R A D O P Ú B L I C O

MEJORANDO
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS

El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada

de consolidación y crecimiento en el área de

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

decidido como una de sus metas.

Este nuevo contrato de prestación de servicios

TYSA es un grupo empresario enfocado en la

implica la atención y mantenimiento de un área de 79

implementación de soluciones integrales para la

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos,

una clara muestra de la concreción de los objetivos

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.

TYSA

CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE
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Las claves de
los vehículos híbridos
Los vehículos híbridos están ganando popularidad en
estos días al combinar eficiencia y economía, todo en
un mismo vehículo, sin renunciar a aspectos tecnológicos, de performance y confort. El creciente cuidado
del medio ambiente está volcando el consumo hacia
tecnologías más verdes. Los vehículos híbridos han penetrado en casi todas las clases de vehículos, desde
los modelos más premium hasta los sedanes, pasando
por los hatchback, SUVs y vans.

Movilidad Sustentable
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Varias son las ventajas que proveen los vehículos que

motores hace también que el motor a combustión in-

utilizan motorización híbrida, desde un ahorro en mate-

terna permanezca apagado en determinadas condicio-

ria económica hasta beneficios para el medioambiente

nes de conducción.

y ciudades con mucho tránsito:
Ahorro para el bolsillo: los vehículos híbridos presenAmbiente más limpio: ya que los vehículos híbridos fun-

tan una importante ventaja en materia de ahorro en la

cionan con una combinación de combustible y electri-

recarga de combustible al combinar un motor eléctrico

cidad, emiten menos CO2 que los vehículos que solo

con el de combustión tradicional.

usan combustible.
Ford Argentina anunció la inminente llegada de la verFrenado regenerativo: en un auto híbrido, el motor eléc-

sión híbrida del Mondeo, vehículo líder en su segmento

trico capta hasta el 90% de la energía que se disipa

a nivel local. El mismo provendrá de Europa, y acompa-

durante el frenado. Esta es aprovechada para recargar

ña la ambiciosa estrategia global de electrificación de

la batería del motor eléctrico.

la compañía. La empresa está trabajando en ciudades
alrededor del mundo para ayudar a afrontar los cre-

Ahorro de combustible: los vehículos híbridos traen

cientes desafíos de movilidad en los entornos urbanos,

configuraciones que ayudan a sus usuarios a tener una

incluyendo el del tráfico y la contaminación. La estrate-

mayor eficiencia en la conducción y de esta manera,

gia incluye la introducción a nivel global de una gama

reducir el consumo de combustible.

de tecnologías para proveer vehículos con un consumo
de combustible más eficiente y lograr así, una menor

Mejor dinámica: el motor eléctrico proporciona un tor-

cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Siguien-

que adicional al del motor a combustión interna. Ade-

do esta línea, el desembarco del Mondeo Híbrido en

más, lo produce a partir de las 0 revoluciones por minu-

Argentina es una demostración de la concreción de

to (RPM), no a partir de RPM más altas como un motor

esta estrategia a nivel local.

convencional.
Ford está enfocando en ofrecerle a sus clientes moMotores más pequeños: los motores de combustión

delos con una mayor eficiencia, capacidad, potencia y

utilizados en los vehículos híbridos son generalmente

mayor diversión al manejar. Los anuncios que se dieron

más pequeños, livianos y altamente eficientes, ya que

a conocer forman parte de la expansión de la compa-

no tienen que alimentar el vehículo por completo, y pue-

ñía para convertirse en una empresa de automóviles

den funcionar a un régimen de vueltas más acotado

y movilidad, lo cual incluye el liderazgo en vehículos
electrificados y autónomos, proporcionando nuevas

Motor silencioso: el motor eléctrico no hace ruido y
cuando arranca un vehículo o se maneja más lento,
se mueve silenciosamente. La combinación de ambos

soluciones de movilidad.

PATRIMONIO NATURAL

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR
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El desafío de científicos
y conservacionistas
por la transformación
de la sociedad y la economía
ante el Cambio Climático y la
pérdida de Biodiversidad.
Por Patricia Escobar
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El estudio realizado por científicos de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en
inglés) que se dio a conocer este mes será emblemático
para la humanidad. El documento exige “cambios transformadores” y “urgentes” en la sociedad y la economía
global, ante evidencias de un acelerado proceso de extinción de especies naturales y ecosistemas, por lo que
requerirá acciones a cumplir con objetivos de conservación y utilización sostenible de la naturaleza.

directivo de la Red Argentina de Ciencia y Tecnología
Forestal (REDFOR.ar) marcaron sus primeras impresio-

La Evaluación Global realizada por el IPBES colocó en la

nes respecto al informe global: “El sistema que soporta

agenda internacional desde la ONU que “es prominente

la vida en el planeta se acerca a una zona peligrosa para

la atención que los encargados de formular políticas pú-

la humanidad. Esa es la principal conclusión del estudio

blicas, en conjunto con los investigadores y la sociedad,

más completo sobre el estado de la vida en la Tierra que

para lograr la transformación cultural para el cambio ha-

se haya hecho hasta el presente”, señalaron.

cia la obligatoria sustentabilidad”.
En esta línea, agregaron que “este formidable estudio
¿Cómo analizaron el informe global en la Argentina des-

representa una contribución imprescindible, tanto para

de el ámbito de la Ciencia y Tecnología? En contacto

el entendimiento de la decisiva importancia global de la

con ArgentinaForestal.com los integrantes del consejo

biodiversidad y de las funciones y servicios de los eco-

Biodiversidad

www.patrimonionatural.com

sistemas, como por su invocación a la acción urgente,

entre otras organizaciones, explicaron que “la REDFOR.

responsable y consecuente de los países y organismos

ar está firmemente comprometida con la salvaguarda de

multilaterales, ONGs y hasta de cada ser humano, para

los bosques nacionales, cuya importancia, aunque sea

intentar detener y revertir un proceso que de manera

de manera indirecta, es puesto hondamente en relevan-

cada vez más inocultable representa una amenaza para

cia por el contenido de este informe”.

la supervivencia a mediano y largo plazo de nuestra especie y de muchas de aquellas con las que cohabita-

El documento de “Evaluación Global” de IPBES fue rea-

mos el planeta”, reflexionaron.

lizado durante tres años por 145 expertos de 50 países,
y múltiples aportes de otros 300 científicos, en que da

En el contexto de las instituciones que integran este con-

cuenta de que un millón de especies están en riesgo

sejo directivo, entre los que se encuentran el CONICET,

de extinción, muchas de ellas dentro de unas décadas.

INTA, INTI y las seis universidades nacionales con ca-

“Debe, indudablemente, resaltarse que uno de los líde-

rreras de posgrado, grado y pregrado en ciencias fores-

res del estudio -en su carácter de copresidente- es la

tales (UNaM, UNaF, UNSE, UNLP, UNCoMa, UNPSJB,

Dra. Sandra Díaz, directora del Instituto Multidisciplinario
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de Biología Vegetal (IMBIV) de la Universidad Nacional

nas son las principales responsables de haber altera-

de Córdoba, de la Argentina”, valoraron los científicos

do significativamente la naturaleza en todo el mundo:

de la REDFOR.ar.

tres cuartas partes del ambiente terrestre y alrededor
del 66% del medio ambiente marino se han alterado

Conservacionistas en acción

considerablemente. Y más de un tercio de la superficie

Por su parte, desde la Red de Reservas Naturales Pri-

terrestre del mundo y casi el 75% de los recursos de

vadas de la Argentina consideraron que “el informe del

agua dulce ahora se dedican a la producción agrícola

IPBES no es uno más. Es uno de los más amplios reali-

o ganadera.

zados a escala mundial -evalúa los cambios en las últimas cinco décadas- y el primero que analiza la situación

Ante este escenario, desde la Red de Reservas Natura-

de la biodiversidad desde 2005”, precisaron a través de

les Privadas de la Argentina indicaron que “será nece-

sus redes sociales.

sario alcanzar en 2020 un nuevo acuerdo para la natu-

Según los resultados del informe, las acciones huma-

raleza y las personas con el fin de no llegar a un punto
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sin retorno.Este desafío constituye el núcleo del trabajo

generar alimentos que luego son desechados en gran

de la Red Argentina, espacio en que todos los que la

porcentaje; o que subsidian el desarrollo de infraestruc-

integramos, tienen un compromiso con la conservación

tura para la extracción de hidrocarburos con métodos

del patrimonio natural y cultural de la humanidad”, rea-

altamente cuestionados a nivel internacional como la

firmaron desde la organización que nuclea a propieta-

fracturación hidráulica, generando un impacto negativo

rios de bosques de todo el país, además de biólogos y

sobre el calentamiento global mundial, la conservación

científicos de ONGs Ambientales y de instituciones de

de los ecosistemas sanos de la Argentina y las futuras

investigación.

generaciones. En nuestro país y en todo el mundo es
central que consigamos un Nuevo Acuerdo para la natu-

Nuevo acuerdo para cambiar el rumbo.

raleza y las personas. Es la única forma de cambiar este

“Es imperativo articular la conservación de la naturaleza

rumbo”, destacó Manuel Jaramillo, director general de

con los acuerdos de la COP de París, e involucrar a la

Fundación Vida Silvestre Argentina.

sociedad civil, a los gobiernos y al sector corporativo.
En este sentido, es necesario revisar las políticas con-

Para el profesional, el informe de IPBES tiene un impac-

tradictoras que promueven la transformación de áreas

to particular en Argentina, ante el escenario que afecta a

naturales para establecer nuevas áreas de cultivos para

regiones del país con “la deforestación y la expansión de
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la frontera agropecuaria”, remarcó el directivo de la ONG

centivos y una amplia capacidad de responsabilidad

a la prensa nacional. “Argentina, al igual que los países

ambiental, lo que conlleva también eliminar incentivos

de la región, ha venido perdiendo una gran cantidad de

perversos. “Los incentivos económicos han favorecido

ambientes naturales en los últimos 30 años, con una ace-

la expansión de la actividad económica y a menudo el

leración marcada en los últimos 15” dijo el experto.

daño ambiental, por encima de la conservación o la restauración. La incorporación de la consideración de los

“Este es un problema doble, ya que no sólo se avanza

múltiples valores de las funciones de los ecosistemas y

sobre la naturaleza si no que luego no se cuida esa tierra

de la contribución de la naturaleza a las personas en los

“domesticada”, lo que a su vez lleva a seguir ampliando

incentivos económicos ha demostrado, en la economía,

la frontera agrícola hacia tierras menos aptas para los

que permite mejores resultados ecológicos, económi-

cultivos. Este avance se aceleró desde el cambio de si-

cos y sociales”, señala el informe.

glo por la adopción de nuevas tecnologías genéticas y
químicas que hace que las semillas sean cada vez más

En la línea económica y comercial, sugieren abordar el

resistentes a climas o terrenos hostiles. Hemos perdido

desfase que se da debido al consumo donde “la extrac-

unas 2 millones de hectáreas de bosques en los últimos

ción y producción de recursos a menudo ocurre en una

10 años, y si bien la tasa de deforestación ha ido dismi-

parte del mundo para satisfacer las necesidades de los

nuyendo un poco, sigue siendo alta”, precisó.

consumidores distantes en otras regiones”.

De esta forma, Jaramillo aseveró que “la relación entre

Por ejemplo, el transporte de larga distancia para bienes

deforestación y pérdida de biodiversidad es directa ya

y pasajeros, incluso con fines de turismo, creció en los

que significa la pérdida de hábitat para las especies ani-

últimos 20 años con consecuencias negativas para los

males. Sin su hábitat natural las especies están compli-

ecosistemas. “El aumento del transporte aéreo y maríti-

cadas para subsistir y eso ha llevado en la actualidad

mo, incluido el triple de los viajes procedentes de países

a que existe en el país una gran variedad en estado de

desarrollados y en desarrollo en particular, ha aumen-

Amenazadas o en Peligro de extinción”.

tado la contaminación así como las especies exóticas
invasoras”, destacó IPBES en su informe.

Según el informe de IPBES, existen cinco intervenciones que podrían generar un cambio transformador, ya

Para los autores, alimentar a la humanidad no riñe con

que permitirían abordar los precursores indirectos de la

la conservación y uso sostenible de la naturaleza. “Son

degradación de la naturaleza. Estos son: 1) incentivos y

objetivos complementarios y estrechamente interde-

creación de capacidad, 2) cooperación intersectorial, 3)

pendientes que pueden promoverse mediante sistemas

medidas preventivas, 4) adopción de decisiones en el

agrícolas, acuícolas y ganaderos sostenibles, la salva-

contexto de la resiliencia y la incertidumbre, y 5) derecho

guardia de las especies, variedades, razas y hábitats

ambiental y aplicación.

nativos y la restauración ecológica”, indican en el resumen publicado por la red de Latin Clima.

Estas intervenciones implican a su vez desarrollar in-

Biodiversidad
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Otras medidas detalladas en el informe se relacionan

gestión tradicionales, y los regímenes de cogestión en

con evitar el desperdicio de alimentos “empoderando a

los que participan los pueblos indígenas y las comuni-

los productores y a los consumidores para que transfor-

dades locales, pueden ser una manera eficaz de salva-

men las cadenas de suministro, y facilitando opciones

guardar la naturaleza y sus contribuciones a la pobla-

alimentarias sostenibles y saludables”.

ción, incorporando sistemas de gestión adaptados a las
condiciones locales. Las contribuciones positivas de los

En este cambio transformador, el IPBES también dirige

pueblos indígenas y las comunidades locales a la soste-

su mirada a las comunidades indígenas y locales. “El

nibilidad pueden facilitarse mediante el reconocimiento

reconocimiento de los saberes, las innovaciones y las

nacional de la tenencia de la tierra, el acceso y los dere-

prácticas, las instituciones y los valores de los pueblos

chos a los recursos, de conformidad con la legislación

indígenas y las comunidades locales y su inclusión y

nacional, la aplicación del consentimiento libre, previo e

participación en la gobernanza ambiental, a menudo

informado y la mejora de la colaboración, la distribución

mejora su calidad de vida, así como la conservación, la

justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso

restauración y la utilización sostenible de la naturaleza,

y los acuerdos de cogestión con las comunidades loca-

lo que es pertinente para la sociedad en general. La go-

les”, se lee en el informe.

bernanza, incluidas las instituciones y los sistemas de

Conservación
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Ciudades más sustentables y resilientes

El número de represas también aumentó en los últimos

El otro punto en la línea del cambio transformador está

50 años con tal de dotar de energía a las actividades

en las ciudades; es decir, el hábitat del ser humano.

humanas. En todo el mundo existen actualmente unas

Debido al crecimiento poblacional, la expansión de la

50.000 grandes represas (de más de 15 metros de al-

infraestructura amenaza extensas áreas naturales del

tura) y unos 17 millones de embalses (de más de 100

planeta. A nivel mundial, por ejemplo, se prevé que la

metros cuadrados). “Las expansiones de carreteras,

longitud de las carreteras pavimentadas aumente en 25

ciudades, represas hidroeléctricas y oleoductos y ga-

millones de kilómetros para 2050 y que nueve décimas

soductos pueden tener un alto costo ambiental y so-

partes de toda la construcción de carreteras se realiza-

cial, incluyendo la deforestación, la fragmentación del

rá en los países menos adelantados y en los países en

hábitat, la pérdida de biodiversidad, el acaparamiento

desarrollo.

de tierras, el desplazamiento de la población y la per-
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turbación social, incluso para los pueblos indígenas y

Del mismo modo, es probable que al menos seis es-

las comunidades locales. Sin embargo, la infraestructura

pecies de ungulados (como el orix árabe) se hubiesen

puede generar efectos económicos positivos e incluso

extinguido o solo sobrevivido en cautiverio si no se hu-

beneficios ambientales, basados en la eficiencia, la in-

biesen tomado medidas para su conservación.

novación, la migración y la urbanización, dependiendo
de dónde y cómo se implemente y se dé la inversión”,

“Aunque todavía son pocos y están localizados espa-

destaca el informe.

cialmente, estos casos muestran que con una acción
rápida y apropiada es posible reducir las tasas de ex-

En cuanto a medidas de conservación implementadas a

tinción inducidas por el hombre. Sin embargo, existen

la fecha, estas han sido exitosas en prevenir la extinción

pocos estudios que evalúen cómo las tendencias en el

de algunas especies. Esto, gracias a la creación e imple-

estado de la naturaleza o las presiones sobre la natura-

mentación de áreas silvestres protegidas, los esfuerzos

leza habrían sido diferentes en ausencia de esfuerzos

para hacerle frente a la captura y comercio ilegales de

de conservación”, se indica en el informe.

especies, las traslocaciones y la erradicación de especies invasoras, entre otras.

Asimismo, los autores señalan que estas medidas deben
estar enmarcadas en un concepto de gestión del paisaje.

Las acciones en conservación durante el período com-

“Como parte de la planificación y gestión integradas del

prendido entre 1996 y 2008 redujeron el riesgo de extin-

paisaje, una restauración ecológica rápida que haga hin-

ción de mamíferos y aves en 109 países en un valor medio

capié en el uso de especies nativas puede compensar la

del 29% por país, mientras que la tasa de deterioro del

degradación actual y salvar muchas especies en peligro,

riesgo de extinción de aves, mamíferos y anfibios habría

pero es menos eficaz si se retrasa”, dijeron.

sido por lo menos un 20% mayor si no se hubieran tomado
medidas de conservación en las últimas décadas.

PN Leoncito.
Ph: Patrimonio Natural

Fuente: Argentina Forestal (on line)
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