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La Revista Digital de Argentina Ambiental, es un
compromiso que asumimos con nuestros lectores,
modernizándonos con nuevas tecnologías.
Con Ecopuerto.com, somos líderes en comunicación
empresaria ayudando a poner en valor y dar a
conocer los compromisos y acciones que las empresas
implementan a favor del medio ambiente. Así intentamos
demostrar que este 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
A través de este canal de internet desde principios de siglo informamos a la comunidad
empresaria sobre las ventajas de tener una actitud amigable con nuestro entorno. A su vez,
empresas e instituciones participan con nosotros, ya que contamos con el principal medio
de comunicación de políticas y tecnologías ambientales.
www.ecopuerto.com
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Sustentabilidad:
moda o estrategia
Medio ambiente, cambio climático, residuos, con-

partamentos enteros en las empresas, aparecieron

taminación, saneamiento, efluentes, polución y mu-

múltiples ONG’s y finalmente surgieron normativas

chos otros términos de este tenor constituyen una

internacionales para preparar los Balances de Res-

de las jergas actuales de los ejecutivos empresarios

ponsabilidad Social Empresaria, consistentes en pu-

y funcionarios gubernamentales. Hace más de vein-

blicaciones con gráficos coloridos, texto abundante,

te años, después de la Eco92 en Río de Janeiro, co-

fotografías de las acciones sociales y ambientales

menzó una tendencia en las empresas y los gobier-

que se distribuian a un público seleccionado.

nos para cuidar el ambiente haciendo foco, en una
primera instancia, en la disminución de los efluentes

Actualmente, desde hace pocos años, aparece una

gaseosos y líquidos, pasándose luego al ahorro de

nueva tendencia que cobra protagonismo: la sus-

agua, energía, insumos y recursos naturales.

tentabilidad. Pareciera una nueva “moda” pues a
toda acción se le adosa este nuevo término: mineria

Cuando estos temas quedaron más o menos

sustentable, ciudades sustentables, producción

controlados apareció el concepto de Responsabi-

sustentable, agricultura sustentable, ganadería sus-

lidad Social Empresaria, incorporando allí temas

tentable, alimentación sustentable, comercio sus-

no productivos: beneficencia social, educación y

tentable, movilidad sustentable, etc. Surgen cursos,

ambiente. Se generó una mezcla de conceptos que

títulos, certificados, seminarios, conferencias, pseu-

beneficiaron al sector empresario desde el punto de

do especialistas y los principales medios incorporan

vista de imagen hacia la sociedad. Se crearon de-

secciones enteras dedicando espacios gráficos y
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televisivos a este nuevo tema. Como observamos el

Actualmente en la Argentina se está hablando de

término ha cobrado una inusitada popularidad per-

una reforma integral del sistema económico con

diendo, en la mayoría de los casos, la integridad de

modificaciones impositivas, laborales y previsiona-

su contenido convirtiéndose así en un adjetivo que

les. Pero hasta ahora no ha tomado protagonismo

algunos piensan prestigia la actividad.

en dichas normas el concepto de sustentabilidad.
Nuestro país cuenta con unas 18 ecoregiones di-

Sin embargo las conductas humanas (económicas y

ferentes, por lo cual no se puede exigir a todos los

sociales) vienen generando un deterioro de las eco-

habitantes por igual.

rregiones que algunos piensan es irreversible. Otros
opinan que es el comienzo de otra de las grandes

Es muy diferente una persona que debe convi-

extinciones de la historia. Finalmente hay quienes

vir con un clima subtropical en la selva salteña o

opinan que el ser humano no afecta negativamen-

misionera, a otra que vive en el sur de Santa Cruz o

te a la Naturaleza y si lo hiciera tiene la tecnología

en Tierra del Fuego. Por ello es indispensable que

para solucionar estos deterioros. Como vemos hay

cada norma tenga un diseño tal que contemple las

opiniones dispares y/o contrapuestas. Por ello es

adaptaciones y/o dificultades de adaptación a las

imperioso que haya cambios de actitud concretos

ecorregiones a fin de cambiar conductas que nos

hacia conductas que no perjudiquen el ambiente en

permitan llegar al Desarrollo Sustentable, el cual no

el que vivimos.

debiera ser una “moda”, sino una Necesidad para la
Supervivencia de la especie humana.
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COP23: primeras reglas
para implementar
Acuerdo climático de París
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (COP23) aprobó las primeras reglas para la
implementación del Acuerdo de París para reforzar la
lucha contra el fenómeno climático a partir del 2020.

COP 23
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La cita, que desde el 6 de noviembre reunió a miles

Cada año, los Estados se toman la mala costumbre de

de personas en esta ciudad alemana, concluyó casi al

mantener el suspenso para demostrar, o para dar la

amanecer sábado 18 de noviembre con la adopción

impresión, que negocian paso a paso, hasta el último

del documento “Momento Fiyi para la implementa-

momento.

ción”, que fija fechas para a lo largo de 2018 continuar
el trabajo iniciado.

El líder del Programa de Clima y Energía de WWF
Internacional, Manuel Pulgar-Vidal, indicó que “el

Los delegados de 196 paises presentes en la Con-

Acuerdo de París precisa de reglas para dar coheren-

vención, los observadores y los periodistas reunidos

cia a los planes nacionales de acción, para una mayor

en la ciudad renana –cerca de 22.000 participantes–

transparencia, inclusión, monitoreo, verificación de

están habituados a los retrasos de último momento.

compromisos”.
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Recalcó que todo esto en principio sería una especie

Asimismo, se aprobó que el llamado Fondo de Adap-

de “guía para la implementación del Acuerdo de París”,

tación se mantenga en funcionamiento post 2020 con

y se tiene que aprobar definitivamente en la COP24 de

el Acuerdo de París, y del que en esta conferencia sale

2018 en Polonia.

con aportaciones de 50 millones de euros de Alemania
y siete millones de euros de Italia.

La conclusión de la COP23, presidida por Islas Fiyi pero
realizada en Bonn, donde está la sede del Secretaria-

El documento de conclusiones incluye el lanzamiento

do de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre

del llamado “Diálogo de Talanoa”, propuesto por la Pre-

Cambio Climático, genera compromisos para los países

sidencia Fiyi de la COP23, con el que los países revi-

desarrollados para cerrar la etapa del Protocolo de Kio-

sarán a partir de 2018 su acción climática en intervalos

to de reducción de emisiones contaminantes.

regulares.

En concreto, algunos países en vías de desarrollo exi-

“Más que un diálogo es un estado de la cuestión: en

gieron que las naciones industrializadas cierren la fase

dónde estamos, cómo y a dónde queremos llegar. La

de mitigación de emisiones antes del año 2020 con re-

idea es que la COP24 de 2018 en Polonia haga esta

visiones de qué es lo han hecho y cuáles son sus re-

revisión”, dijo el ex ministro de Medio Ambiente de Perú

sultados.

(2011-2016).

El tema del financiamiento, como en años anteriores,

El procedimiento entra en funcionamiento en enero y en

volvió a retrasar el final de la conferencia, al exigir al-

las reuniones técnicas intermedias de los grupos de tra-

gunos países en vías de desarrollo más garantías de

bajo se comenzará a trabajar.

que los industrializados aportarán los recursos que les
corresponde.

La COP23 cerró también con un movimiento de países,
entre ellos México, con interés en entrar en una fase de

El documento aprobado reitera el compromiso de los

final de uso generación de energía con carbón y que en

países desarrollados a movilizar 100 mil millones de dó-

2018 podría sumar a otras naciones.

lares anuales a partir del 2020, que se calcula requieren
los países en vías de desarrollo para sus acciones de

La cita de Bonn dejó también un avance reconocido por

mitigación y adaptación al fenómeno climático.

diferentes países de la Plataforma de Pueblos Indígenas
y Comunidades Locales, que permitirá a estos grupos

Sobre esto, Pulgar-Vidal explicó que si bien no hay

actuar con una sola voz, además de una agenda sobre

muchas muestras que permitan asegurar cómo se

género avanzada.

cumplirá ese compromiso, serán las próximas cumbres de líderes de países las que permitan avanzar
en esto.

Fuente: Redacción - xeu Noticias

CAMBIO CLIMÁTICO

www.ecopuerto.com

Bergman en la COP 23
“Argentina, ya con sus metas definidas,
va a neutralizar el carbono que emite”
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio
Bergman, disertó en el panel de alto nivel político, a un día de que
finalice la 23ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP 23), de la
Convención de la ONU sobre el Cambio Climático que se lleva a cabo
en Bonn, Alemania. Ayer abrieron el panel la canciller alemana Angela
Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron.
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El segmento de alto nivel cuenta con la presentación

ma Nacional de Mapas de Riesgo del Cambio Climático

de jefes de Estado y ministros de todo el mundo. Allí

y el portal web del Inventario de Gases de Efecto Inver-

los representantes de 195 países que encabezan sus

nadero. En ese sentido, Bergman indicó que: “se trata

delegaciones nacionales exponen y entregan una de-

de un trabajo que presentamos también en la dimensión

claración nacional. En ese marco, Bergman presentó

de haber abierto los datos, cumpliendo con el principio

los avances de Argentina en materia de lucha contra el

de acceso a la información pública y la transparencia”.

calentamiento global y las acciones que se implementan en pos del cumplimiento del Acuerdo de París.

“Este trabajo que hemos realizado y que venimos a presentar pone también esta agenda en lo que va a ser la

“Traigo el saludo del presidente Macri y de toda la Ar-

discusión en el G20”, señaló Bergman e indico que: “La

gentina, para ratificar que el Acuerdo de París sigue fir-

presidencia de Argentina propone desarrollo sustenta-

me, vivo y contundente, un acuerdo que está para ser

ble basado en los ejes de la adaptación, la resiliencia

cumplido y no ser negociado”, dijo Bergman al comen-

y el trabajo por los que menos tienen. Pero también

zar su presentación.

seguir trabajando a largo término en cómo reducimos
la emisión de carbono y también reclamar -por lo que

El ministro detalló las acciones que nuestro país lleva

hemos venido aquí- el alineamiento de los fondos in-

adelante en relación a la implementación del ese acuer-

ternacionales, para que los países que lo requerimos

do. Este año se conformaron los planes sectoriales de

podamos aumentar nuestra expectativa en la reducción

energía y cambio climático; transporte y cambio climáti-

de la emisión de carbono”.

co; y bosques y cambio climático; se presentó el Siste-
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“Argentina, ya con sus metas definidas, va a neutrali-

Cabe destacar que Argentina aporta solo el 0,7 % en

zar el carbono que emite, pero necesitamos tecnología,

las emisiones globales de gases de efecto invernadero

fondos e igualdad de condiciones. Estamos convenci-

(GEI).

dos de que, según el Acuerdo de París todos tenemos
el mismo derecho, pero fundamentalmente los que más

Planes sectoriales

contaminan, las economías más fuertes son las que ge-

Entre las novedades que llevó Argentina a la COP 23, el

neraron este daño y son las primeras que tienen que

ministro Bergman presentó en el segmento de alto nivel

proponer los recursos para que entre todos lo mitigue-

los tres planes sectoriales mencionados, que dan con-

mos”, enfatizó Bergman.

tinuidad al trabajo iniciado con la Contribución Nacional
Revisada (NDC). En su conjunto, los tres componen un
93 % de reducción de emisiones de GEI, según lo esperado en la NDC.
El compromiso total del país quedará completado con la
futura presentación de los planes sectoriales de industria; agricultura y ganadería; e infraestructura y territorio.
La meta para el año 2030 es no exceder las 483 MtCO2
eq, lo que representa el 0,6 % del esfuerzo global necesario para alcanzar el objetivo de un aumento de la
temperatura por debajo de los 2 grados centígrados.
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El plan referido a energía y cambio climático, hace eje

Cabe destacar que para dar cumplimiento al compro-

tanto en la demanda como en la oferta de energía, y se

miso argentino asumido en el Acuerdo de París, la im-

enfocará en medidas de mitigación tales como mejorar la

plementación de las acciones tendientes a reducir las

eficiencia energética; continuar con el desarrollo de fuen-

emisiones de gases de efecto invernadero surgen de un

tes renovables; corte con biocombustibles; entre otras.

proceso participativo entre 17 ministerios en el marco
del Gabinete Nacional de cambio climático, gobiernos

En cuanto a las medidas de mitigación para el sector

provinciales, organizaciones de la sociedad civil, el sec-

de transporte, es preciso destacar que la mayoría de

tor académico y el privado.

las emisiones evitadas surgirán de la jerarquización del
ferrocarril; el desarrollo de la movilidad baja en emisio-

La jornada incluyó también la participación de la delega-

nes y la no motorizada; la priorización del transporte pú-

ción argentina en una conferencia de prensa en la que

blico; y una mayor eficiencia en el transporte de carga.

se expusieron los planes mencionados. Participaron allí,
el ministro Bergman en compañía del subsecretario de

Con respecto a bosques, presentes en más de 53,6 mi-

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gen-

llones de hectáreas de nuestro país, las acciones de la

tile; la directora nacional de Cambio Climático, Soledad

mitigación —como así también el fortalecimiento de la

Aguilar; el director de Adaptación al Cambio Climático,

adaptación— se enfocarán en la conservación de estos

Lucas Di Pietro; el director nacional de Desarrollo de

ecosistemas; el uso sostenible a partir del aprovecha-

Políticas y Programas de Ahorro y Eficiencia Energética

miento forestal y el manejo de bosques con ganadería

del Ministerio de Energía, Marcos Bergel; el gobernador

integrada; la restauración y recuperación; evitar la defo-

de Chaco, Domingo Peppo; y la ministra de Ambien-

restación y prevenir incendios forestales.

te de Jujuy y presidenta del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), María Inés Zigarán.

Pensamos en autos, pero no en autos vacíos.
Pensamos en los que van adentro, en los que van atrás, los más chicos.
Por eso mantenemos nuestro compromiso con la educación.
Celebramos más de 50 años de nuestra Escuela Técnica Henry Ford y ya
remodelamos 24 de las 41 escuelas construidas y donadas por Ford
y sus Concesionarios en zonas rurales a lo largo del país.
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.

/fordargentina

ford.com.ar
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El Cambio Climático
alcanza acuerdos

En Bonn concluyen las negociaciones climáticas con avances
modestos pero importantes para la implementación del
Acuerdo de París. Agricultura y Género tuvieron importantes
avances. El financiamiento, siempre un problema.

COP 23
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En estas dos semanas en Bonn, los negociadores de
los 195 países miembro pudieron avanzar en el reglamento del Acuerdo de París que detalla la implementación del mismo. Los diferentes grupos de trabajo
avanzaron en textos borradores que, como es costumbre en las negociaciones crecieron significativamente
en tamaño para ser después tratados y recortados el
año que viene.
Las negociaciones de Transparencia son las que
mejor avanzaron, con un texto relativamente corto que
será trabajado nuevamente en la primera reunión de
2018. Con más complicaciones, las negociaciones de
Mercados y de Mitigación, que tuvieron discusiones

adaptación, el carbono en suelo, la ganadería y la

difíciles sobre la comunicación de los compromisos y

seguridad alimentaria entre otros.

sus características y en consecuencia generando pro-

La adopción del Plan de Acción de Género, con áreas

blemas en el tratamiento de los mercados de carbono.

prioritarias como el fortalecimiento de capacidades,

“Los avances en los textos de negociación son alen-

apoyo para la implementación y la revisión de la in-

tadores, pero será un desafío poder simplificar los

formación disponible en 2019 también mostraron una

textos en 2018 con las divergencias en las posiciones

señal positiva.

sobre la diferenciación de las exigencias para los

Pero como todos los años, el financiamiento es el

países” dijo Enrique Maurtua Konstantinidis, Director

problema que más complica las negociaciones, la

de Cambio Climático de FARN.

falta de voluntad de los países desarrollados para dar

En la primera semana las negociaciones empezaron

información financiera por adelantado y la incertidum-

con el anuncio de Siria en el que reafirmaba que

bre sobre el futuro del fondo de adaptación que da

firmará y ratificará el acuerdo, dejando en un futuro

acceso directo a los países en desarrollo.

solamente a Estados Unidos como único miembro de

Por último, el Diálogo de Talanoa, el espacio que ha-

la convención fuera del mismo. La presencia de los

brá en Katowice, Polonia, durante la COP24 de 2018,

movimientos y gobiernos subnacionales estadouni-

fue diseñado en esta COP considerando el aumento

denses fue muy marcada, contando con la presencia

de ambición y apoyo con miras a 2020.

de más de 100 líderes de ciudades, estados e industria con el mensaje claro “We Are Still In”.
Las negociaciones consiguieron cerrar el capítulo de
Agricultura que viene conversando sobre cuestiones
técnicas desde hace 6 años y que ahora pasará a
conversaciones conjuntas técnicas y de implementación donde se revisarán medidas para trabajar la
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Greenpeace en
la COP23 demanda acciones
y compromisos inmediatos
En un año marcado por huracanes, inundaciones y sequías,
Greenpeace le pide a los países participantes en la Cumbre
del Clima acciones y compromisos inmediatos.
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La organización ambientalista recalca que la acción cli-

Greenpeace destaca que la ciudadanía está observando

mática mundial no tiene retroceso y que Argentina debe

a sus propios estados para que actúen a favor del clima.

comprometerse al abandono progresivo de las energías

En el caso de Argentina, se espera que se comprometa

sucias.

a apostar por las energías renovables y dejar de lado la
quema de combustibles fósiles. “El gobierno nacional

La COP 23 -llamada COP del Pacífico porque estará

declaró al 2017 como el año de las energías renovables y

presidida por Fiji- será el primer encuentro de la comuni-

se comprometió a tener un 20% de su matriz energética

dad mundial desde que el presidente Trump se retiró del

de fuentes renovables para 2025. Es hora de cumplirlo y

acuerdo de París. Por esta razón, Fiji espera que Bonn se

dejar de invertir en energías sucias: proyectos como Vaca

convierta en una cumbre visionaria y de reafirmación de

Muerta atentan contra estos objetivos. La COP debe sig-

la acción climática.

nificar más que una visita a Bonn de los representantes
locales: esperamos compromisos serios”, declaró Nadal.

“La decisión de Trump de retirarse de París provocó
apoyo aún mayor para la acción climática global. No hay

Los países participantes deberán establecer criterios

vuelta atrás y no habrá renegociación: el cambio está

comunes para determinar los esfuerzos climáticos

ocurriendo y es global. Mientras que Estados Unidos

realizados y a los que se comprometen para cumplir con

busca retroceder; los líderes mundiales pueden y están

los objetivos de París. Para la organización ecologista, la

avanzando hacia el futuro. Esperamos que surjan nuevos

COP de este año es una oportunidad para que los líderes

líderes en Bonn y que Argentina asuma una posición

comiencen a cumplir con las promesas que hicieron en

firme en la lucha contra el cambio climático”, dijo Hernán

París y aumenten gradualmente la acción climática.

Nadal, director de comunicaciones para Greenpeace
Andino.
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La FAO lanza una guía
para la agricultura

La guía de la FAO busca ayudar a los
responsables de políticas, gestores de
programas y agricultores es a seguir prácticas
más sostenible y productivas.

COP 23
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Ningún otro sector es más sensible que la agricultura

Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

al cambio climático y ningún otro tiene el potencial

tación y la Agricultura (FAO).

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aseguró la FAO durante la Conferencia de las

En el sector ganadero, las emisiones podrían reducir-

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23).

se en un 30% con la adopción de mejores prácticas.

Por eso, la FAO ha publicado, coincidiendo con el Día

El clima extremo también afecta desproporcionada-

de Acción en la Agricultura y la cumbre de Bonn, un

mente a los pequeños agricultores, pastores y pes-

manual sobre la agricultura climáticamente inteligente.

cadores que aún proporcionan la mayor parte de los
alimentos del planeta. Estos programas de desarrollo

Es una guía para ayudar a los responsables de polí-

sostenible también sirven para reducir sus emisiones y

ticas, gestores de programas y agricultores a seguir

proteger a sus comunidades.

prácticas más sostenibles y productivas que contribuya a reducir las emisiones y a la seguridad alimentaria.
“El mundo necesita producir un 50% más de comida
para alimentar a casi 10.000 millones de personas en
2050 y encontrar una forma de hacerlo con sólo una
cuarta parte de las emisiones de carbono per capita
actuales”, dijo René Castro subdirector general de la
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Concluyó la
COP 23 en Bonn
La COP23 concluyó a altas horas
de la madrugada el sábado 18 de
noviembre con la aprobación de un
documento en el que los países se
comprometen a evaluar sus emisiones
de CO2 en el año 2018.
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era desvirtuar el denominado Diálogo Facilitativo o de
Talanoa, por el que los países asumen la obligación
de revisar la ambición de sus compromisos climáticos nacionales en 2018. El objetivo de este diálogo es
comprobar que los compromisos acordados por cada
país en el Acuerdo de París están en consonancia con
la meta de mantener el aumento de temperaturas del
planeta por debajo de los 2 grados.
La cuestión de la financiación también retrasó la
adopción del acuerdo. Los países en desarrollo exigían a los más desarrollados que dieran las cifras
de sus aportes con dos años de antelación para así
poder conocer con qué fondos contaban. La posible

“Lo que tenía que hacerse aquí, ya está hecho”. Así

salida de Estados Unidos, uno de los mayores donan-

se expresó durante la sesión plenaria de cierre de la

tes, creó un clima de incertidumbre entre los países

COP23 Jan Szyszko, ministro de medio ambiente de

en vías de desarrollo que querían un compromiso del

Polonia, y el que será el presidente de la COP24, la

resto de países para asegurar los fondos prometidos.

próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre

Durante los próximos meses habrá reuniones y char-

Cambio Climático que se celebrará en Katowice, Po-

las en las que se definirán los bocetos finales para

lonia, en diciembre de 2018.

la implementación del Acuerdo de París y que se en-

La cumbre del clima concluyó con la aprobación de

tregarán para su aprobación final en la conferencia

un documento en el que los países se comprometen a

de Polonia en diciembre de 2018. Según Jan Szysko,

evaluar sus emisiones de CO2 en el año 2018. El pri-

que será el presidente de la COP24 en Katowice “no

mer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, presidente de

se puede seguir retrasando la plena implementación

la COP23, consideró que el texto aprobado en la cum-

del Acuerdo de París. Hay que construir una coalición

bre es “un paso adelante para avanzar en la puesta en

comprometida y asegurarse de que el mayor número

marcha del pacto alcanzado en 2015, si bien hay que

de iniciativas sean reconocidas y apoyadas.”

ir más rápido en su implementación”.

Fuete: EFE y Reuters

Las conversaciones siguieron hasta altas horas de la
madrugada en Bonn, después de momentos de parálisis en los que varios países trataron de modificar
algunos de los puntos del Acuerdo de París.
Según explicó a EFE el comisario europeo de Acción
por el Clima, Miguel Arias Cañete, los estados que
objetaron fueron los llamados “Países en Desarrollo
con la misma Visión”, entre los que están China, India,
Arabia Saudita e Irán. Lo que estos países querían
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Las ONG reconocen avances en la
Cumbre de Bonn, pero alertan
de la tarea pendiente
La cita de Bonn ha servido para acordar cuestiones como
las acciones de los países desarrollados hasta 2020.
Las principales ONG presentes en la Cumbre del Cli-

Greenpeace aplaudió también “la ambición reforzada

ma de Bonn (COP23) han reconocido este sábado los

y la inclusión de la acción previa a 2020”, en pala-

avances concretados en el encuentro, sellado de ma-

bras del responsable de su delegación política en la

drugada, pero alertaron del alcance de los pasos que

COP23, Jens Mattias Clausen.

se deben dar aún para atajar el cambio climático.
Por su parte, Oxfam consideró que en la COP23 se
El Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) reconoció

han conseguido “muy pocos progresos” y que la “ma-

en un comunicado el progreso alcanzado en “sentar

yor decepción” ha sido el retraso de la negociación

las bases para aumentar la ambición en la lucha con-

sobre el “apoyo financiero” a las economías en vías

tra el cambio climático hasta 2020 y más allá”, pero

de desarrollo en concepto de daños y pérdidas.

avanzó que la próxima cumbre será clave para consolidar esos avances.
La cita de Bonn ha servido para acordar “cuestiones
críticas” como las acciones de los países desarrollados hasta 2020, así como la inclusión de las cuestiones de género y las comunidades indígenas en la
lucha contra el calentamiento global.
No obstante, “queda mucho para asegurar que se
aprovecha la pequeña ventana de oportunidad” para
lograr que las temperaturas no aumenten más de dos
grados frente a los valores preindustriales.
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Reserva Natural de GM
es recertificada por
Wildlife Habitat Council
El Complejo Automotor de GM en Alvear,
provincia de Santa Fe es uno de los 11 sitios de
la empresa que ha obtenido esta distinción
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El Área Natural Protegida (ANP) del Complejo Automotor de General Motors en la localidad de Alvear,
provincia de Santa Fe, recibió la recertificación Wildlife
Habitat Council, que reconoce no sólo un espacio de
protección de la biodiversidad de plantas y animales
autóctonos de la zona sino también contempla los
esfuerzos en educación y promoción de los valores
ambientales y prácticas ecológicas en la comunidad.
Dicho Complejo en Argentina es uno de los 11 sitios
de GM en el mundo que fueron distinguidos por esta
certificación.
La compañía, que posee 71 reservas en la industria
con certificación WHC, estará alcanzando el 80% de
sus objetivos en 2020, para lograr la certificación en

el de construir conciencia ambiental. Se explica cómo

todas sus plantas. Los esfuerzos de GM están centrali-

se utilizan los paneles solares y la energía renovable,

zados en reducir la huella ambiental y en maximizar los

además de capacitar para la identificación de las es-

beneficios en las comunidades donde opera y conti-

pecies del lugar. En el ANP de GM se pueden encon-

nuar apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible

trar variedades de arbustos, espinillos, cardos, cactus

en materia de biodiversidad.

como así también un corredor de pinos exóticos. En
cuanto a los animales, habitan los zorros, iguanas,

“Nuestro progreso en la biodiversidad global aporta

comadrejas, cuices y gran variedad de aves.

valor a nuestras comunidades y nuestro negocio”, sostiene Dane Parker, vicepresidenta de Global Facilities

“GM promueve el compromiso ambiental con la comu-

and Environmental, General Motors. “Estas actividades

nidad a través de la educación y la difusión del cuida-

del habitat de la vida silvestre no sólo nos permiten

do del medio ambiente para las nuevas generaciones”,

aportar soluciones a los desafíos mundiales, sino

explica Norberto Tinazzo, Responsable de Medio Am-

también transformar los entornos en los que vivimos y

biente de GM Mercosur. “En los últimos meses hemos

trabajamos”.

incorporado en el recorrido de las visitas un parque
solar con cocina parabólica y un calefón solar, cen-

En la Argentina, en la Planta Alvear de GM, más de

trándonos así en energías renovables. Es un orgullo

200 personas entre estudiantes secundarios y uni-

para nosotros ser una de las 11 reservas de GM en el

versitarios pertenecientes a distintas carreras como

mundo que recibe esta recertificación”.

ingeniería industrial o ambiental, recorrieron este año el
Área Natural Protegida (ANP). La visita de estudiantes

En total GM posee más de 2.023 hectáreas protegidas

consiste en un curso teórico-didáctico cuyo objetivo es

en 14 países.
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CAF incentiva
la investigación de
políticas públicas
Junto a FIEL, CAF organizó un
seminario internacional en Buenos
Aires, que contó con la participación
de referentes mundiales en la materia,
como el profesor David Hendry, de la
Universidad de Oxford.
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CAF –banco de desarrollo de América Latina– llevó

de Oxford llevó adelante una presentación magistral

adelante el Seminario Internacional “La medición del

sobre “Incertidumbres y certezas sobre el cambio

cambio climático y los desafíos para la política pública”

climático”. Acto seguido, Alejandro Miranda, ejecutivo

junto a la Fundación de Investigaciones Económicas

principal de CAF, moderó un panel de discusión sobre

Latinoamericanas (FIEL), en la Bolsa de Comercio de

los “Desafíos y oportunidades del cambio climático en

la Ciudad de Buenos Aires.

América Latina” en el que participaron diferentes especialistas, como Macarena Moreira (Dirección Nacional

El director corporativo de Análisis Económico y Cono-

de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desa-

cimiento para el Desarrollo de CAF, Pablo Sanguinetti,

rrollo Sustentable), María Fernanda Vilariño (Consejo

realizó la apertura formal del evento. Acompañado por

Empresario para el Desarrollo Sostenible), el econo-

el director de FIEL, Juan Luis Bour, aseguró que los

mista Fernando Narvajas (FIEL) y la profesora Mariana

organismos multilaterales como CAF tienen un com-

Conte Grand (UCEMA).

promiso tanto con el financiamiento como con el apoyo
a la investigación de proyectos ambientales en todo el

En las sesiones se debatió sobre la relevancia, los de-

continente.

safíos y las oportunidades que representa el Cambio
Climático, de forma de poder articular los conocimien-

El seminario se llevó a cabo en dos sesiones. En pri-

tos académicos con las políticas públicas. En especí-

mer lugar, el profesor David Hendry de la Universidad

fico se resaltó la importancia de actualizar las políticas
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públicas de los países de América Latina para alinear
su desarrollo económico con los compromisos asumidos en la Agenda de Desarrollo 2030 (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) y en el Acuerdo de París.
Asimismo, se subrayó el valor de avanzar en la mensurabilidad de la problemática dado que para alcanzar con éxito los compromisos se deberá tener idea
precisa de la magnitud del problema y del impacto de
las diferentes medidas que se pueden aplicar. Finalmente, se indicó que el intercambio de experiencias
internacionales es indispensable para recorrer la curva
de aprendizaje en el menor tiempo posible.
Por su parte, las palabras de cierre estuvieron a cargo

para un proyecto de adaptación al cambio climático. Se

del director representante de CAF en Argentina,

trata del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río

Andrés Rugeles, quien afirmó: “CAF entiende que la

Luján, en la Provincia de Buenos Aires, que recibirá, un

acción climática contribuye directamente al desarrollo

financiamiento de USD 58.5 millones que contribuirá a

de los países porque garantiza el uso efectivo, eficien-

completar los USD 315 millones que requiere el pro-

te y equitativo de recursos en beneficio de la población

yecto. Gracias a esta iniciativa, se podrán moderar los

con una visión de largo plazo. La institución, de este

efectos de las inundaciones en la cuenca del Río Lujan.

modo, refrenda su compromiso de apoyar la promo-

Fuenta: CAF, Dirección de Comunicación Estratégica

ción y consolidación de la dimensión ambiental en la
región, mediante programas y acciones orientadas a
fomentar una transformación productiva, así como a
través de sus operaciones de financiamiento, para las
cuales se tiene el compromiso de ser ambientalmente
sostenibles y socialmente responsables”.
Con estas iniciativas, CAF refuerza su compromiso con
el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en emisiones. En esa línea, actuando como Entidad Acreditada,
el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en
inglés), aprobó a CAF el primer crédito concesional

TECNO
PERFILES
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Introduciendo
el liberalismo en
el ambientalismo
por: Cristian Frers*
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Cuando hablamos de ambiente, comúnmente nos re-

con la educación y la política acercó las agendas del

ferimos a todo aquello que nos rodea, que en cierta for-

medioambiente y del liberalismo.

ma puede cumplirse, pero desde allí surgen una serie
de interrogantes por el cómo no se hace referencia a la

Para lograr que esta idea florezca, se debe cambiar

relación estrecha entre ambiente y sociedad, o dicho

la idea de que el monopolio del medio ambiente es

de otra manera, jamás se especifica la interacción entre

principalmente de los partidos de izquierda ligados

el medio y los seres humanos.

al socialismo. Se debe entender que el interés por
preservar y cuidar los recursos naturales, del paisaje y

Durante muchos años se creyó que los liberales no

del ambiente limpio aparece, crece y se desarrolla con

podían ni debían ser ambientalistas. En aquella época

rapidez, a la par del mejoramiento del ingreso y el nivel

la cuestión resultaba ser más bien esotérica, pues las

de vida de la gente.

relaciones ideológicas y teóricas que se mostraban parecían andar entre el ecologismo y el socialismo o entre

Uno de los grandes debates ambientales gira en torno

ecologismo y el feminismo, porque ellos levantaban

al nivel de responsabilidad de la pobreza en la devas-

las banderas de la defensa de la naturaleza y procu-

tación de los recursos naturales y en la contamina-

raban instrumentarlo a favor de una agenda política

ción del entorno. Existe una estrecha relación entre la

anticapitalista, en donde amplios sectores sociales se

pobreza y las condiciones ambientales, debido a que

mostraban escépticos y reacios a comprometerse con

los sectores de menores recursos son los más expues-

sus objetivos.

tos a factores de riesgos y vulnerabilidad ambiental. Lo
más creíble es que el pobre busca en los bosques la

Se debe cambiar esa idea, no porque carezca de

madera para levantar sus viviendas, tener fuego y un

interés, sino porque el creciente predominio de la visión

terreno para sembrar.

liberal en nuestro país sobre todo en la vida relacionada

POLÍTICA

www.ecopuerto.com

La deforestación

que surgió hace solo algunas décadas que tiene gran-

Talar árboles Este tipo de conductas acelera los proce-

des posibilidades de convertirse en la mejor estrategia

sos erosivos y aumenta los niveles de riesgo por des-

para lograr un verdadero desarrollo económico y social.

lizamientos de tierra e inundaciones. Sus excrementos
y los residuos sólidos y líquidos que se originan en su

Los pilares en los cuales se basa este desarrollo es di-

vida cotidiana van a parar a las fuentes superficiales de

señar e realizar un modelo a nivel local, provincial y na-

agua, que son utilizadas para su propia ingesta, con lo

cional, no imitar o trasladar automáticamente políticas

cual se crea un círculo de contaminación y enfermedad

de otros lugares; tiene como principal objetivo, lograr

que desmejora la calidad de vida de las personas.

un desarrollo económico y social de toda la población
pero en equilibrio con el medio ambiente.

El mecanismo por el cual el deterioro genera pobreza
se inicia, cuando la escasez creciente de recursos na-

Por eso mismo, se buscan estrategias y acciones que

turales, priva a la población de su base productiva y de

siempre respeten esta concepción. Es posible desa-

una fuente importante de ingresos adicionales y bien-

rrollar actividades productivas y comerciales que no

estar, al disminuir la rentabilidad del campo y afectar su

provoquen daño ambiental y que mejore la calidad de

economía, en especial a los sectores más pobres. La

vida de la población local. Este modelo no utiliza políti-

baja rentabilidad y el eventual empobrecimiento de la

cas asistencialistas, sólo en un estado de emergencia.

gente derivan de haber perdido los recursos cuando la

En realidad otorga herramientas para que las personas

producción baja. Se pierden ingresos (por lo común no

puedan mejorar sus habilidades y desarrollarse laboral-

contabilizados) y se crea la necesidad de compensar-

mente, teniendo presente a las generaciones futuras.

los o sustituirlos.
Para lograr un verdadero e integral desarrollo se debe-

* Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión Ambiental

ría tener en cuenta el modelo de desarrollo sustentable,

y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
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Ledesma
y el
cuidado
del ambiente
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Ubicada en el Valle de San Francisco, Ledesma

Además, en su área de preservación de las Yungas,

se encuentra rodeada por selvas subtropicales de

Ledesma instaló cámaras sensibles al movimiento

montaña, también conocidas como yungas. Junto

para estudiar la biodiversidad en 60 puntos diferen-

con la selva misionera, este territorio representa ape-

tes. Cuando un animal se acerca a ellas, la cámara le

nas el 2% de la superficie continental del país, pero

saca una foto automáticamente, y de esa manera los

concentra el 50% de su diversidad de flora y fauna.

investigadores cuentan con información de primera

Consciente de la responsabilidad que esto implica,

línea sobre la presencia de especies diversas y el uso

Ledesma no solamente cuida los recursos naturales

que hacen del territorio para su vida cotidiana.

durante sus procesos de producción, sino que además trabaja activamente en pos de la conservación

Ledesma también construyó 27 rampas en sus ca-

y mejora de los ecosistemas y las reservas naturales

nales de riego para que los animales que bajaban a

que la rodean.

tomar agua y caían al canal pudieran salir sin incoveniente. Las imágenes de las cámaras revelaron que

Este principio se plasma es el Programa Paisaje

los animales, además de usar las rampas para salir

Productivo Protegido, una iniciativa elaborada en

de los canales, las aprovechan como base para tomar

conjunto con la Fundación ProYungas, que establece

agua con comodidad y seguridad.

que la actividad productiva no necesariamente es una
amenaza para el ecosistema en el que se desarrolla,
sino que incluso -gracias a los recursos que generapuede garantizar su preservación.
En esta línea, en 1975 la empresa donó 76 mil hectáreas para la creación del Parque Nacional Calilegua,
dedicada a contemplación de las yungas.
Además, y también en conjunto con ProYungas, elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial, a través del
cual se determinó qué áreas podían utilizarse para
producción y qué otras debían preservarse por su
alto valor natural. Una vez elaborado el documento,
Ledesma se comprometió a preservar 100.000 hectáreas de sus propiedades en Jujuy para las futuras
generaciones. Así, por cada hectárea cultivada con
caña de azúcar o cítricos, Ledesma destina dos
hectáreas de bosques nativos y sistemas naturales a
su conservación.
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ne de un predio de una hectárea en el que separa,
clasifica y procesa los más de 7.600 kilos diarios que
en promedio genera en su complejo agroindustrial. La
mayor parte de los residuos (65%) son metálicos y se
venden para reutilizarse como insumos en la producción de nuevos bienes.
Reducción de emisiones GEI. Desde 2007, Ledesma
realiza un inventario de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero en su complejo agroindustrial de Jujuy,
que le permite evaluar riesgos y oportunidades en
relación con el cambio climático, así como encarar
programas de reducción de emisiones en cada fase
del proceso de producción. El estándar utilizado para
esas mediciones es el GHG Protocol, del World Business Council for Sustainable Development y el World
Resources Institute.
Uso eficiente del agua en Jujuy. Con la colaboración
de ProYungas, Ledesma estudia las cuencas hídricas
en las yungas para conseguir una mayor eficiencia en
el uso de agua. Desde hace una década, emplea la
modalidad de secano, esto es, sin riego artificial, en
el 4% de sus fincas de caña. En el resto, se practican
distintas modalidades de riego con agua proveniente
de una red hidráulica que se construyó entre los años
1940 y 1950, y que toma agua de los ríos Ledesma y
San Lorenzo y la lleva a todo el sistema de Ledesma
hacia el sur, con un manejo de aguas en altura que
fue pionero.
Precursores en el cuidado del suelo. Mucho antes de
que la sustentabilidad del suelo fuera incorporada a la

PRÁCTICAS SUSTENTABLES

conciencia colectiva, Ledesma ya tenía un Laboratorio

Diferentes iniciativas para cuidar los recursos y soste-

de Suelos. Gracias a diversos estudios y relevamien-

ner las prácticas productivas en el tiempo han vuelto,

tos que alertaron sobre la peligrosidad de que los sue-

Ledesma fuente de consulta para otras compañías.

los se salinizaran, Ledesma implementó un sistema de

Entre las prácticas sustentables, se destacan:

drenado en casi 10 mil hectáreas.

Gestión de los residuos. En Jujuy, Ledesma dispo-
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“El agua es hoy
una de las más
altas políticas
públicas
del Estado”

El subsecretario de Recursos Hídricos,
Pablo Bereciartúa cerró en Buenos Aires
el evento IWA (International Water
Association) en la planta potabilizadora
Gral. San Martín, barrio de Palermo, uno
de los congresos más importantes del
mundo en materia de agua
y saneamiento.
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Durante las jornadas del lunes 13 al jueves 16 de
noviembre, en las que tuvo lugar el Congreso de Agua
y Desarrollo de la IWA, Bereciartúa destacó la importancia de “poner en marcha una dinámica de alianzas
de inversión público privadas, plantear esquemas de
colaboración. Pretendemos que el país empiece a tener un rol de promotor e inversor al mismo riesgo que
toman los privados”.
El subsecretario también señaló las políticas que tiene
por delante Argentina. “El país se orienta a una dinámica de inversión. Queremos ofrecer oportunidades al
sector privado sin desatender las prioridades sociales.
La matriz energética está cambiando tanto en la oferta
como en la demanda. El agua es hoy una de las más
altas políticas públicas del Estado.”
El presidente de AySA, José Luis Inglese, por su
parte resaltó que “la empresa está gestionando más
de 280 obras por un total de 110 millones de dólares. AySA tiene un plan de inversión de U$S 12 mil
millones en 8 años”.
Y continuó, “el poder ejecutivo así como los organismos de crédito multilaterales nos brindan su apoyo,

Un orador destacado del evento fue Jeffrey Sachs,

pero el dinero no alcanza. Debemos imaginar nuevos

Consejero Especial del Secretario de Naciones Unidas

sistemas de financiación dando participación al sector

y economista de la Universidad de Columbia, quien

privado para poder cumplir en tiempo y forma con las

instó a los participantes del congreso a cumplir los

necesidades de la población.”

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara
a 2030: “Sabemos que cumplir con el objetivo de

Asimismo, el secretario general de SGBATOS, José

dar agua potable y saneamiento a 7.500 millones de

Luis Lingeri agradeció a los trabajadores de la empresa

personas en el mundo se está haciendo cada vez más

y destacó la relevancia de la preservación de los recur-

difícil debido al calentamiento global. Pero también

sos naturales. “Cuidar la casa común es cuidar nuestro

sabemos que si no cumplimos con este objetivo no

planeta, que hoy está en peligro por la agresividad del

podemos acabar con el hambre y la pobreza. Y este

hombre que no toma conciencia. El agua no es una

es un desafío que ustedes los expertos en agua de-

mercancía, sino un derecho. Hay que tener responsabi-

ben resolver ahora y todos los días”.

lidad en el manejo de los recursos hídricos.”
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Geocycle y
los neumáticos
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La firma del acuerdo estuvo a cargo de la ministra
de ambiente, María Inés Zigarán y el director general
de operaciones de HOLCIM, David Isea. Estuvieron
también presentes, el vicegobernador, Carlos Haquim;
por parte de la empresa, el gerente de GEOCYCLE,
Oscar Enríquez, y el gerente de la planta HOLCIM
JUJUY, Mariano Bollo.
La ministra Zigarán no solo agradeció la posibilidad
de esta asociación público-privada para tratar una
franja de residuos respecto de la cual todavía no
se tenía una solución concreta, sino que además la
valoró como “la oportunidad de seguir apostando
a resolver problemáticas que generan impactos en
el ambiente y también en la salud de la población,
porque los neumáticos muchas veces acumulan agua
y generan condiciones para el desarrollo de vectores
que están asociadas a ciertas enfermedades”.
En este sentido, enumeró como beneficios de esta

El Ministerio de Ambiente de la

propuesta: el fortalecimiento de la política de gestión
de un residuo asociado como lo es el de los neumáti-

Provincia de Jujuy firmó un acuerdo

cos, la reducción de gases de efecto invernadero que

de trabajo con la empresa GEOCYCLE

de matriz energética en la producción de cemento, ya

S.A. (del grupo HOLCIM ARGENTINA
S.A.), que tiene el propósito de
desarrollar la reutilización por coprocesamiento de Neumáticos Fuera
de Uso (NFU´s) que se encuentren o
sean generados en la provincia, en el
marco del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.

contribuyen al cambio climático, el aporte al cambio
que el material procesado se utilizará como combustible para el proceso del cemento.
“Para nosotros es importante el trabajo que vamos a
iniciar con HOLCIM, para ello vamos a hacer además
una asociación estratégica con otros actores que son
los que gestionan directamente los residuos que son
los municipios”, aclaró la funcionaria.
Y agregó que es fundamental trabajar con el sector
privado, así como con los municipios que son los
actores que trabajan en territorio; y con los sectores
de la sociedad civil que tienen un gran interés en la
mejora de la gestión de los residuos.

RECICLADO

www.ecopuerto.com

Por otra parte, el director general de operaciones de

piso, el marco jurídico, el apoyo, la orientación del

HOLCIM, David Isea, manifestó el agradecimiento de

sector público que nos permita unir la sinergia de esta

poder participar de esta iniciativa que se inscribe en

iniciativa que está inmersa en nuestra política empre-

el marco del proyecto “Jujuy Verde: Carbono Neutral

sarial”, expresó.

2030” y que según sus palabras “debe hacerlos sentir
merecedores de orgullo como jujeños, es un ejemplo

Finalmente, anunció: “Vamos a aprovechar nuestros

del compromiso que tiene la provincia respecto al

procesos tecnológicos, pero además vamos a hacer

medio ambiente y que nos permite a nosotros seguir

una inversión de más de un millón de dólares que

trabajando conjuntamente”.

nos va a permitir dar una solución sostenible a esta
problemática que enfrenta a la provincia pero que

A propósito de la propuesta que hoy fue presentada

además nos compromete a nosotros como sector

en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el referente

privado”.

empresarial valoró igualmente que “este tipo de iniciativas nos da la oportunidad de ser consistentes en
nuestra política de desarrollo sostenible porque si bien
somos una empresa que necesita generar un ingreso
económico, eso no es sostenible si no está cien por
ciento comprometido con el medio ambiente”.
“Para ello es necesario tener el apoyo de la provincia
porque solo no lo podemos hacer si no tenemos el

PREMIACIÓN

www.ecopuerto.com

San Miguel es distinguida
con el Premio a la Mejor
Gestión Ambiental
La empresa citrícola argentina ganó el premio Mejor Gestión Ambiental
por la implementación del Programa Paisaje Productivo junto a Fundación
Proyungas, en las yungas tucumanas, contexto donde la compañía
centraliza su operación productiva citrícola.
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El Premio a la Excelencia Agropecuaria LA NACION-

producción, cuidar el medio ambiente y relacionarse

Banco Galicia fue entregado a 15 productores, empre-

positivamente con su entorno social.

sas e instituciones, elegidos entre 260 candidatos.
Junto con la Fundación ProYungas, San Miguel impleArgentina, 21 de noviembre de 2017.- San Miguel, em-

mentó el Programa Paisaje Productivo Protegido para

presa líder en la producción y exportación de cítricos

poner en valor la preservación de bosques nativos y

del Hemisferio Sur, recibió el Premio a la Excelencia

el equilibrio del ecosistema de Yungas, hábitat natural

Agropecuaria bajo la categoría de Mejor Gestión

donde se desarrolla la principal operación productiva

Ambiental, un reconocimiento que da cuenta del

de la Compañía en Tucumán. Se trata de una ges-

compromiso de la compañía con la sustentabilidad.

tión del territorio que busca integrar la producción, la

La distinción fue otorgada por LA NACIÓN - Banco

conservación de la biodiversidad y el ecosistema, y

Galicia en su XV edición.

así asegurar la sustentabilidad futura de la actividad.
De esta forma se realizan una serie de acciones como

El evento realizado en el predio de la Sociedad Rural

la categorización del territorio para ordenar su gestión

Argentina, distinguió a las diversas actividades vincu-

y su preservación, monitoreo periódico de la fauna y

ladas al sector agropecuario, galardonando a empre-

flora, la creación de una Reserva Natural Privada y la

sas y hombres y mujeres de campo destacados. En

certificación PRODUCTOYUNGAS, como corolario

su selección sobresalen las compañías que buscan

que da cuenta del compromiso de la compañía con

innovar, incorporar tecnología, mejorar la calidad de la

los bosques nativos.
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“Este premio es, en definitiva, un reconocimiento al

Buenos Aires (Fauba); Rodrigo Bunge, subsecretario

trabajo y compromiso de San Miguel con la Conserva-

de Información y Estadística Pública del Ministerio de

ción Ambiental”, manifiesta Lucas Méndez Trongé, Di-

Agroindustria de la Nación; Félix Sammartino, perio-

rector de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad

dista agropecuario, y Marcelo Mc Grech, gerente de

de San Miguel. “Este Premio a la Mejor Gestión Am-

Agronegocios del Banco Galicia.

biental es además un ejemplo más de que la compañía estableció en el centro de su modelo de negocios
la Sustentabilidad como parte de su cultura organizacional y de gestión”, concluye Méndez Trongé.
San Miguel estuvo ternada junto a otras empresas de
destacada gestión ambiental, como Ledesma, una
de las pioneras en iniciativas orientadas a la puesta
en valor de la biodiversidad en Argentina. El jurado
que evaluó a los casos presentados fue integrado por
Gustavo Oliverio, director de la Fundación Producir
Conservando; Fernando Vilella, director del Departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva de la Facultad de Agronomía de la Universidad de
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Sustentabilidad
en las aberturas
TECNOPERFILES promueve la utilización de
materiales y formas que permiten un uso eficiente
de la energía y consecuentemente una significativa
reducción del costo operativo en una obra.
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totalmente favorable. Los perfiles elaborados con PVC

El fuerte compromiso que mantiene la empresa con

ayudan a proteger el medio ambiente, pueden reci-

el Medio Ambiente y la Sustentabilidad, se ve refleja-

clarse y reutilizarse para otros productos, sin perder

do en el cuidado de todos los procesos productivos,

sus propiedades originales.

garantizando que no causen emisiones de humo ni

Los perfiles de TECNOPERFILES cuentan con for-

efluentes líquidos contaminantes.

mulaciones exclusivas con estabilizadores en base a
calcio/zinc, que son amigables con el medio ambiente

Por su diseño y construcción, las aberturas de TEC-

y otorgan una mayor resistencia a la corrosión, enve-

NOPERFILES, permiten el máximo aislamiento térmi-

jecimiento y al ataque químico, atmosférico y bacterio-

co, disminuyendo el consumo de energía.

lógico.

La baja conductibilidad térmica y el diseño multicáma-

2. Producción.

ra de los perfiles de PVC, el sistema de cierre peri-

La fabricación de los perfiles de PVC de TECNOPER-

metral y el uso de doble vidriado hermético - todas,

FILES está altamente tecnificada y no produce ningu-

partes del sistema- pueden lograr en su conjunto una
disminución de más del 50% de las pérdidas de energía producida a través de las aberturas, respecto de
otros sistemas masivamente utilizados en el país.
Uno de los objetivos principales de TECNOPERFILES
es lograr un mayor Ahorro Energético y de los Recursos Naturales. En este sentido, mejorando el aislamiento térmico y acústico a través de las Ventanas, no
sólo se va reduciendo el consumo de energía sino las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
La elaboración de la carpintería de PVC está comprometida con los mismos objetivos y propósitos que la
Construcción Sostenible, considerando los 6 puntos
básicos que se toman en cuenta al realizar un estudio
medioambiental para la construcción de un nuevo
edificio:
1. La extracción de sus materias primas y consumo de recursos.

El balance ecológico de la carpintería de PVC es
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na emisión ni contaminación.Todos los recortes de los

6.Ahorrar energía es reducir contaminación.

perfiles de PVC rechazados en el proceso de fabrica-

Una de las prestaciones más relevantes de la carpin-

ción, se pueden reutilizar para otros usos y funciones.

tería de PVC es su extraordinario y altísimo aislamiento
térmico y acústico.

3. Período de vida útil.
La carpintería de PVC tiene una vida media de más de

Bajo la iniciativa de apoyar las Construcciones Soste-

50 años, clasificándose este material como de “perío-

nibles, y aumentar la conciencia acerca del Cambio

do de vida largo”, dentro de la construcción, siguiendo

Climático y las Preocupaciones Ambientales, TEC-

la norma ISO 14000.

NOPERFILES es Miembro Plata de “Argentina Green
Building Council”, que bajo la licencia del World Green

4. Demolición.

Building Council actúa como una red de soporte para

En este caso con la recuperación selectiva y sepa-

la implementación de Iniciativas Sustentables tanto en

ración de los materiales dentro de un proceso de

el ámbito local como global.

demolición se obtiene un reciclado de los residuos
existentes en un 100 % de los casos.

Los Sistemas de Perfiles de TECNOPERFILES contribuyen en la obtención de puntos de la Normativa

5. Recuperación de los residuos.

LEED en las siguientes categorías:

El sector de la carpintería de PVC subroga la iniciativa
europea y firma carta con los objetivos comunes al
Compromiso Voluntario del 2010, donde la industria
de la carpintería de PVC con entidad propia, busca

- Materiales y Recursos.
- Calidad Ambiental.

- Energía y atmósfera.

incrementar las cantidades a reciclar al final de la vida
de la aplicación y a encaminar un futuro sostenible

De esta forma, TECNOPERFILES fomenta el Desa-

para la carpintería de PVC.

rrollo Sostenible y el Diseño Ambiental, apoyando
Iniciativas Ambientales, promoviendo la integración de
Tecnologías Sustentables dentro de la Industria de la
Construcción.
El respeto por el Medio Ambiente, los derechos humanos, las prácticas justas, la transparencia, y la calidad
de vida son pilares fundamentales en el accionar
diario de la compañía.
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PwC Argentina
con drones

PwC Argentina presentó “Drone Powered Solutions” nuevo servicio
que consiste en soluciones para negocios basadas en Drones.
Del mismo participaron Michal Mazur y Adam Wisniewski de DPS de
PwC Polonia, y Enzo Taibi y Diego Taich de IT Consulting de PwC
Argentina; quienes presentaron la práctica que desde 2015
funciona en Europa, Canadá, Oriente Medio y Japón.
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En atención al alto potencial del uso de drones en los

potencial para cumplir el reto de modernizar y hacer

negocios, PwC creo en 2015 Drone Powered Solu-

más eficientes a las compañías es el uso de drones;

tions en Polonia, el primer centro de excelencia dedi-

y aunque su uso es cada vez más extendido, todavía

cado a esta tecnología. Un equipo de especialistas

son pocas las empresas que han apostado por esta

trabaja de cerca con ejecutivos de diversos sectores

solución.

interesados en encontrar soluciones basadas en el
uso de drones acordes a los desafíos que enfrentan

“El uso de Drones en Argentina está regulado por

sus industrias en la actualidad, además de descubrir

el ‘Reglamento Provisional de los Vehículos Aé-

nuevas oportunidades de negocios.

reos no Tripulados’ emitido por la Administración
Nacional de Aviación Civil que permite el uso de

Entre otros beneficios, la obtención de imágenes con

drones para operación comercial en los términos

Drones permite cubrir grandes distancias y conocer

allí referidos. Desde PwC hemos lanzado nuestros

el estado del terreno y los objetos, ingresar a ubica-

servicios de Analytics para proveer información

ciones de difícil acceso y obtener imágenes en zonas

relevante a los clientes a partir de los datos y las

de peligro. Sumado a las capacidades analíticas

fotografías obtenidas con dichos dispositivos. Estas

sobre las imágenes adquiridas y el conocimiento de

tecnologías combinadas presentan oportunidades

industria con que cuenta PwC, esta nueva plataforma

para mejorar los procesos de toma de decisiones,

está en condiciones de generar soluciones de valor

para reducir costos, y para evitar reclamos y daños

agregado.

materiales o físicos sobre los objetos y/o las personas.” Dijo Diego Taich, director de IT Consulting de

Por décadas, las disrupciones tecnológicas han

PwC Argentina.

modificado no solo el día a día de las personas, sino
también la forma de hacer negocios alrededor del

Se estima que el mercado de aplicaciones comercia-

mundo. En la actualidad, una tecnología con un alto

les de los drones tiene un valor superior a los 127 mil
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millones de dólares, y que el uso de esta tecnología
puede tener un impacto positivo en industrias clave,

Como impactará el uso de drones en las industrias

como infraestructura, agricultura, transporte, segu-

Uno de los sectores que utiliza esta tecnología es

ridad, entretenimiento y medios de comunicación,

el energético. Se pronostica que las redes de trans-

seguros, telecomunicaciones y minería. Desde el

misión de electricidad, globalmente, llegarán a 6,8

centro de excelencia DPS, los expertos PwC diseñan

millones de kilómetros de circuitos en 2020; eso

soluciones integrales específicas para cada cliente

representa un aumento del 15% a partir de los datos

basadas en cuatro elementos esenciales:

de 2016, a medida que la producción de energía se

El software de alta calidad PwC Geospatial.App que

ve reconfigurada por el aumento de renovables y la

almacena y ordena la información obtenida y la pre-

creciente demanda en mercados emergentes como

senta de forma integral.

China e India. La aplicación de la tecnología de dro-

El análisis de la información con equipos especializa-

nes para recabar diversos datos sobre las centrales

dos en el procesamiento de datos visuales que ana-

eléctricas, las subestaciones o el tendido eléctrico

lizan conjunto de imágenes y desarrollan productos

es un propulsor de cambio para toda la industria de

geoespaciales, tales como modelos 3d u ortomapas.

energía y servicios públicos. En este sentido, los dro-

Consultoría de estrategia y regulación, y estudios de

nes ayudan a aumentar la confiabilidad de la produc-

factibilidad para la implementación de soluciones

ción, transmisión y distribución de la energía.

con crones a gran escala.
Asesoría en la integración de tecnología de drones en

Otra aplicación importante del uso de drones es en el

procesos operativos específicos para cada industria.

área de transporte, ya que los dispositivos posibilitan
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la entrega rápida a un punto específico y predefinido

pueden realizar inspecciones de rutina de antenas

sin que se necesite demasiada acción humana. Estos

mediante la captura de videos e imágenes, lecturas

conceptos ya captaron la atención de las principales

y mediciones. Existen numerosas ventajas de utilizar

compañías, tales como Amazon y Google, que se

estos dispositivos, principalmente en el área de la se-

encuentran en la etapa de prueba de dichas solucio-

guridad, ya que los trabajadores que escalan torres

nes. A su vez, los drones pueden utilizarse en logística

se arriesgan a lesiones o incluso a perder la vida.

médica, ya sea en transporte de medicamentos como

También es de esperar que, en el futuro, los drones

de desfibriladores. Además, es posible que el próximo

sean utilizados para la transmisión de señales de

paso en la industria de los alimentos y restaurantes sea

telecomunicación tales como las de radio, televisión

la entrega de productos de grandes cadenas, utilizan-

e internet, de manera temporal y permanente.

do drones en zonas remotas y de difícil acceso que
dependen de suministro externo de alimentos, como

Con respecto al sector agrícola, la producción en

por ejemplo plataformas petrolíferas, estaciones de

este sector ha aumentado en los últimos años, y los

investigación e islas.

estudios pronostican que el consumo total se incrementará un 69% entre 2010 y 2050. Para seguir el

En relación al área de telecomunicaciones, los

ritmo de la creciente demanda, este sector deberá

desafíos más urgentes son los relacionados con

revolucionar el modo de producción de alimentos y

su infraestructura –mantenimiento, optimización y

volverse mucho más productivo. En este sentido, los

desarrollo ulterior para llegar a áreas sin cobertu-

drones pueden producir mapas 3D precisos para

ra – o, la presión para reducir costos. Los drones

hacer un análisis temprano de suelo que pueden ser
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utilizados para planificar patrones de siembra. Varias

otros tipos; esto es de utilidad en varias áreas, entre

empresas emergentes han podido crear sistemas de

ellas el monitoreo de avance de obras de infraestruc-

siembra con uso de drones que no solo alcanzan un

tura, rastreo de las necesidades de mantenimiento

índice de utilización del 75% sino que también redu-

y evaluación de daños ante desastres naturales o

cen un 85% los costos de siembra. Estos sistemas

provocados.

disparan cápsulas con nutrientes para plantas y se-

Por último, la industria minera es un sector donde el

millas en el suelo, que le otorgan a la planta todos los

uso de drones puede ofrecer un valor significativo,

sustentos necesarios para vivir. Los drones permiti-

ya que pueden reemplazar a los humanos en tra-

rán que la agricultura se convierta en una industria

bajos peligrosos. Además, son más económicos y

basada mayormente en datos, lo cual generará un

versátiles que los helicópteros; y son más veloces,

aumento de la productividad y el rendimiento de la

más fáciles de manejar y contaminan menos que los

actividad con el paso del tiempo. Gracias a su bajo

vehículos de minería. Uno de los principales usos

costo y a ser fáciles de usar, los drones pueden ser

de los drones, es que pueden ser utilizados para

utilizados para producir animaciones cronológicas

mapear el área rápidamente, optimizar las rutas de

para mostrar el desarrollo preciso de un cultivo.

transporte y brindar información de control. A su vez,
permiten a los operadores mineros comunicar sus

Las empresas de prestación del servicio de agua

planes, preparar informes, recibir novedades sobre

corriente también descubrieron que los drones son

el progreso del trabajo y gestionar áreas de depósito

más útiles que los satélites en el proceso de moni-

y pozos. También pueden detectar erosión, contro-

toreo de la calidad del agua. El software de PwC

lar cambios en la vegetación y buscar defectos que

Geospatial.App permite la integración, presentación

puedan poner en riesgo el medio ambiente, más

y gestión de datos cartográficos reunidos por drones

fácil y rápidamente que personas a pie o aeronaves

equipados con cámaras visuales, infrarrojas y de

tripuladas.
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¿Minería
sobre
glaciares?

Ayer trascendió que el Presidente Mauricio Macri,
luego de recibir presiones del sector minero y
energético, decidió promover una reforma de la Ley de
protección de glaciares que flexibilizaría sus exigencias
y pondría en riesgo a las últimas fuentes de agua
dulce. Hoy el Ministro Bergman, desde la COP23, habló
de revisar la Ley de glaciares y la Ley de bosques.
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Según una nota del Diario La Nación en un encuentro

autoridades, el texto actual impediría la concreción

no oficial, el presidente de la Nación les confirmó que

de proyectos por 18.000 millones de dólares. Entre

liderará la iniciativa oficial para avanzar en un nuevo

estos proyectos, se cuentan algunos vinculados a la

proyecto que reforme la Ley de presupuestos míni-

mega minería, como así también el túnel Agua Negra,

mos para la protección de glaciares N° 26.639. Como

principal componente del corredor bioceánico que

respuesta a las múltiples repercusiones que tuvo un

conectará Argentina con el puerto de Coquimbo, en

comunicado emitido junto a Greenpeace y la Asocia-

Chile, así como también algunos proyectos de centra-

ción Argentina de Abogados Ambientalistas el ministro

les hidroeléctricas.

de ambiente, Sergio Bergman, desde la COP23 le

El principal argumento esgrimido por quienes propo-

respondió a un periodista quien lo interrogó por estos

nen su modificación se refiere al alcance del ambien-

dichos, a los que se incluiría un retroceso a la Ley de

te periglacial. El mismo se encuentra definido en el

Bosques, y sólo se refirió a esta segunda cuestión.

artículo 2° de la ley, segundo párrafo cuando dice,
“(…) se entiende por ambiente periglacial en la alta

“Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial (…)

montaña, el área con suelos congelados que actúa

requieren revisión porque son grandes ideas irreales.

como regulador del recurso hídrico. En la media y

Que no tienen mecanismos de implementación, fiscali-

baja montaña al área que funciona como regulador

zación y ejecución eficientes para su fin. Que terminan

de recursos hídricos con suelos saturados en hie-

siendo una especie de épica legislativa el día que se

los.” Este espacio resulta de fundamental importan-

hizo el lobby para que se proclame, pero que no tuvo

cia para la protección de los glaciares, ya que como

una trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto

sostienen Canziani y Noseda “Los procesos que

en un cambio de la matriz del recurso natural y el terri-

afectan al entorno periglacial inciden, por procesos de

torio que queremos preservar”, señaló Sergio Bergman.

realimentación, en las condiciones que determinan el
comportamiento y evolución de un glaciar dado.”[1]

Fundación Ambiente y Recursos Naturales considera
inadmisible plantear un retroceso en los estándares de

En ese sentido, y pese a que el sector minero explica

protección del ambiente periglacial en todo el territorio

que no realizará actividades sobre glaciares, parece

argentino solo para promover inversiones extranje-

no entender las funciones como regulador de los

ras. Desde hace tiempo estos ecosistemas ya se ven

recursos hídricos que cumplen los ambientes perigla-

amenazados por actividades mineras a gran escala,

ciales, sino que además los glaciares no pueden ser

el bajo cumplimiento de la normativa ambiental que

conservados sin proteger su entorno periglacial.

los protegen y el cambio climático.
La certeza que reclama el sector empresario para
Si bien el texto del proyecto aún no se conoce, la

impulsar inversiones debería de manifestarse a través

reforma propuesta buscará acotar el alcance de la

del Inventario Nacional de Glaciares, regulado en los

protección establecida en la Ley de Glaciares por-

artículos 3°, 4° y 5° de la ley; y no a través de la mo-

que, según manifiesta el sector empresario y las

dificación de la norma. Cabe destacar que el inven-

GLACIARES

www.ecopuerto.com

tario no ha sido aún concluido pese a que la norma

Por último, cabe recordar que Argentina no puede ir

ha sido sancionada hace ya más de 7 años. Dicho

en sentido contrario a lo acordado por la comunidad

inventario tiene como función principal individualizar

internacional. Nuestro país ratificó por ley del Congre-

a todos los glaciares y geoformas periglaciares que

so Nacional el Acuerdo de París. El Gobierno debe

actúan como reservas hídricas existentes en el territo-

estar a la altura de tal consenso global y actuar en

rio nacional con toda la información necesaria para su

consecuencia, debiendo tomarse medidas de adap-

adecuada protección, control y monitoreo.

tación con plena consideración de grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables.

Asimismo, la norma dispone las actividades cuyo desarrollo se encuentra prohibido dentro de las mencio-

En suma, es importante destacar que proteger los

nadas zonas como las hidrocarburíferas y las mineras;

glaciares no es solamente proteger un ecosistema, es

estas últimas sonprecisamente el tipo de proyectos

también una posición frente al mundo y una decisión

que actualmente se pretende impulsar. Es importante

estratégica de protección de un recurso clave para la

hacer referencia especialmente a tres de los diez prin-

vida: las fuentes de agua.

cipios que rigen la política ambiental de nuestro país,
los cuales se encuentran enumerados en el artículo

[1] Canziani y Noseda (2012): Los glaciares en Argentina. Cambio

4° de la Ley N° 25.675, también conocida como “Ley

Climático, Vulnerabilidad y Protección Jurídica; Informe Ambiental

General del Ambiente”. A la presente situación deben

Anual, FARN

aplicarse el principio precautorio, el de progresividad,
y el de sustentabilidad.
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“Jane”
“En ese momento, quería hacer cosas
que los hombre hacían y las mujeres no”
Jane Goodall
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Con presencia de Jane
Goodall, National Geographic
presentó “Jane”, un acceso
exclusivo a la vida de una de
las conservacionistas más
admiradas del mundo. Estuvo
en Buenos Aires y participó de
una Avant Premiere exclusiva
de del documental “Jane”, que
estrena en Argentina en National
Geographic en marzo del 2018.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017 – National

Basado en más de 100 horas de material filmado nun-

Geographic junto a la Dra. y conservacionista Jane

ca antes visto, este documental de National Geogra-

Goodall presentaron en un Avant Premiere exclusivo

phic recopila más de 50 años de la investigación que

el documental “Jane”, que llega a Argentina en marzo

desafió el conocimiento científico sobre los chimpan-

de 2018. Ante una platea de más de 100 personas

cés en los años 60.

con reconocidas personalidades, estudiantes, ONG´s,
ejecutivos de National Geographic y miembros del

“La presencia de Jane nos honra, nos inspira y nos

Instituto Jane Goodall, la renombrada científica habló

permite demostrar una vez más el largo vínculo que

sobre su trabajo de conservación de los primates y su

tiene una de las investigadoras más revolucionarias

programa “Roots & Shoots”.

a nivel mundial con National Geographic. Ese apoyo,
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que se ha mantenido a lo largo de toda su trayectoria,

Jane personalizó su investigación y formó un víncu-

se verá plasmado en el documental que estrenare-

lo emocional con los chimpancés de Gombe, logró

mos en el 2018. Una película única sobre su vida y su

ganarse su confianza y descubrió que son criatu-

trabajo, que la ha transformado en una de las conser-

ras muy inteligentes, sociales y capaces de utilizar

vacionistas más admiradas e inspiradoras en todo el

herramientas para obtener comida (Referencia a su

planeta”, aseguró Diego Reck, Vicepresidente Ejecuti-

primer gran descubrimiento: Jane observa que uno

vo de National Geographic Partners en América Latina.

de los chimpancés, al que llama David Greybeard,
utiliza una rama para desenterrar unas hormigas.

“Jane” es un recorrido sobre la historia de la mujer que

Envía sus observaciones vía telegrama a su mentor,

triunfó en un campo dominado por los hombres y cuya

Louis Leakey y posteriormente se transforma en no-

investigación sobre los chimpancés desafió el consen-

ticia mundial: año 1960 y Jane demuestra que el uso

so científico del momento y revolucionó los métodos

de herramientas se extiende más allá de la especie

de investigación convencionales y nuestra compren-

humana).

sión del mundo de la naturaleza.
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Dirigido por Brett Morgen, el reconocido director no-

“Jane” es un retrato íntimo y sin precedentes sobre la

minado a los premios Oscar y Emmy , “Jane” cuenta

mujer que desafió la ciencia y ser convirtió en una de

con materiales inéditos, entre los que se encuentran los

las conservacionistas más admiradas del mundo.

®

®

archivos registrados por el cineasta holandés Hugo Van
Lawick que fue enviado por National Geographic So-

DR. JANE GOODALL (Fundadora del Jane Goodall

ciety para documentar el trabajo de Jane y con quien

Institute y Mensajera de la Paz en las Naciones Uni-

luego en 1964 se casaría y tendría su único hijo, Grub.

das) nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra.

Musicalizado por el legendario compositor Phillip Glass

A los 26 años y sin estudios científicos, Jane decidió

y producido por Bryan Burk (“Star Wars: The Force

seguir su pasión por los animales y partió a Gombe,

Awakens”), el proyecto se centró en mostrar un lado de

Tanzania, donde comenzó un estudio sin precedentes

Jane nunca antes visto, enfocando sus primeros viajes

sobre los chimpancés en estado salvaje. Con el apoyo

a África, su interacción inicial con los chimpancés y el

del paleontólogo y arqueólogo Louis Leakey, quien

impacto social y científico de su trabajo.

la envió al Parque Nacional Gombe Stream, Jane se
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sumergió en el hábitat de los chimpancés para obser-

ce el papel central que las personas desempeñan en

varlos, con la creencia de que estos estudios le darían

el bienestar de los animales y el medio ambiente. En

los conocimientos científicos sobre nuestros antepasa-

1991, fundó Roots & Shoots, un programa global que

dos. En 1960, su descubrimiento que los chimpancés

orienta a los jóvenes en casi 100 países a convertirse

utilizan y crean herramientas para sobrevivir sacudió al

en activistas de diálogo y en líderes en su vida diaria.

mundo científico y redefinió la relación entre los seres

En la actualidad, la Dra. Goodall continúa viajando por

humanos y los animales.

el mundo con el fin de concientizar a cada vez más
personas sobre la amenaza que enfrentan los chim-

En 1977, creó el Instituto Jane Goodall con el fin de fo-

pancés y las crisis del medio ambiente. En sus libros

mentar su trabajo a nivel mundial y para las generacio-

y discursos enfatiza la interrelación de todos los seres

nes venideras. El Instituto continúa la investigación de

vivos y el poder colectivo de la acción individual. La

campo en Gombe y se basa en el enfoque innovador

Dra. Goodall es una Mensajera de la Paz de Naciones

sobre la conservación de la Dra. Goodall, que recono-

Unidas y Dame Commander del Imperio Británico.
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La Naturaleza y la Gente
prosperan juntos
Tierras y aguas saludables son la base de una sociedad próspera. Sin
embargo, la naturaleza está bajo constante amenaza debido al uso
indiscriminado que hacemos de los ecosistemas para satisfacer nuestras
necesidades y lograr el crecimiento y desarrollo económico. Recuperar
y proteger los ecosistemas es un imperativo hoy, si queremos un planeta
sano para nosotros y para las futuras generaciones.
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Argentina

Foto: Yawar Motion Films

The Nature Conservancy (TNC) comenzó a trabajar en

cíficamente la Pampa y el Gran Chaco, donde urge

Argentina en 2008 con socios locales para proteger la

detener y revertir la sustitución de los bosques nativos

naturaleza y promover un uso sustentable de las tierras

y la degradación de la tierra generadas por la activi-

y aguas del país. Su meta es fomentar un nuevo pa-

dad agropecuaria, sin dañar la economía del país.

radigma de conservación con desarrollo que permita
que la naturaleza y las personas prosperen juntas.

La manera en que manejemos las tierras y aguas hoy
determinará nuestra capacidad de entregar un pla-

TNC inició su trabajo en nuestro país en los pastizales

neta y un país saludable a las generaciones futuras.

de la Patagonia, donde el pastoreo intensivo ha sido

La ciencia nos muestra el camino para cambiar el

una de las principales causas de la desertificación que

paradigma actual e implementar soluciones natura-

afecta alrededor de 70% de esa legendaria estepa.

les. Estamos promoviendo el trabajo colectivo, con el

Con el apoyo de distintos donantes, y el apoyo sólido

gobierno, el sector privado, organismos multilaterales,

de un Consejo conformado por líderes voluntarios pro-

la sociedad civil y las comunidades locales para cuidar

venientes de Argentina y de Estados Unidos, se han

nuestros ecosistemas y asegurar un futuro próspero

regenerado casi dos millones de hectáreas de pastiza-

para las personas y la naturaleza de la Argentina.

les mediante el pastoreo sustentable.
TIERRAS
Hoy, el trabajo de conservación de TNC se ha expan-

Argentina es un país con una naturaleza enorme y

dido a otras grandes ecorregiones argentinas, espe-

poderosa. Sin embargo, el desarrollo urbano, la agri-
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cultura intensiva y las prácticas de cultivo y ganadería

Foto: David Frazier

no-sustentables, en conjunto con el cambio climático,
están degradando gravemente bosques y pastizales

LAS SOLUCIONES DE TNC

icónicos de nuestras tierras, lo que a su vez aumenta

Nuevas alianzas: The Nature Conservancy colabora

las emisiones de gases de efecto invernadero, daña

con productores en Patagonia, el Gran Chaco y en la

la calidad del agua y socava la productividad, el valor

Pampa para implementar prácticas agrícolas y de pas-

de la tierra y la economía. La masiva desertificación

toreo sustentables que recuperen la salud de la tierra,

de la Patagonia pone en peligro la biodiversidad de

regeneren y protejan pastizales y bosques, y asegu-

la región, además de la economía y cultura locales. El

ren el bienestar humano en Argentina y otros países,

Gran Chaco y la región pampeana experimentan ni-

resguardando la productividad en todo momento.

veles alarmantes de deforestación, degradación de la

También promueve el uso de servidumbres de con-

tierra y pérdida de biodiversidad. Más de un millón de

servación como una herramienta para cuidar grandes

hectáreas de bosques nativos han sido talados para

extensiones de tierra y evitar su degradación.

la agricultura en los últimos 30 años en Argentina, y
la producción de vacuno y soja, dos de los productos

Aumentar la producción sustentable: TNC trabaja junto

más importantes del Chaco y la Pampa, son respon-

a ganaderos, productores, la industria agropecuaria, el

sables de la mayor parte de la deforestación a nivel

gobierno e instituciones financieras para crear cade-

global. Un 15% del Gran Chaco ya ha desaparecido.

nas de producción y suministro de cultivos y ganadería
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libre de deforestación, ayudando a estos importantes

AGUAS

actores a aumentar la producción sustentable y mejo-

El buen manejo basado en la conservación y la ciencia

rar la salud de la tierra en terrenos que ya no contienen

de cuencas y ríos es esencial para lograr la seguridad

vegetación nativa.

hídrica y la gestión sustentable del agua en cualquier
sociedad. A su vez, la seguridad hídrica es esencial para

Prioridades y políticas públicas: A través de la ciencia,

el bienestar de las personas, la economía y la naturaleza.

la organización está identificando y mapeando zo-

A pesar de albergar cientos de lagos y ríos y algunos

nas naturales que requieren protección y movilizando

de los glaciares continentales más grandes del planeta,

nuevas políticas e inversiones para proteger la tierra

Argentina enfrenta una creciente desertificación de sus

salvaguardando la seguridad alimentaria. Al mismo

paisajes, y el acceso al agua limpia y de buena calidad

tiempo, colabora con el gobierno y el sector público

para las personas y la naturaleza se hace cada vez más

para incorporar la conservación en la construcción de

problemático. El crecimiento urbano, la construcción de

grandes proyectos de infraestructura necesarios para

embalses, el desarrollo agrícola y ganadero, la demanda

el desarrollo del país.

creciente de energía y los cada vez más evidentes efectos del cambio climático, presionan fuertemente la salud
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de las cuencas y ríos de Argentina, poniendo en peligro

mente en 23 localidades en 8 países de la región

la seguridad hídrica del país.

demostrando su efectividad para ayudar a resolver los
retos de seguridad hídrica.

Socios regionales para el impulso de soluciones
innovadoras para la seguridad hídrica: En 2011, TNC

LAS SOLUCIONES

convocó con éxito al Banco Interamericano de Desa-

Fondos de Agua: La Alianza Latinoamericana de

rrollo (BID), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente

Fondos de Agua está usando décadas de expe-

(FMAM) y la Fundación FEMSA para formar la Alianza

riencia acumulada en América Latina para impulsar

Latinoamericana de Fondos de Agua con el propósito

la creación del Fondo de Agua de Mendoza con el

de contribuir a la seguridad hídrica en América Latina

objetivo de proteger y conservar las fuentes de agua

y el Caribe mediante la creación y fortalecimiento de

que abastecen a la provincia y que servirá como un

Fondos de Agua. Gracias a esta iniciativa, el modelo

caso demostrativo para replicar a nivel nacional. Como

de Fondos de Agua ha sido implementado exitosa-

parte de este proceso, The Nature Conservancy aplica
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su conocimiento científico para proteger los ríos de

Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de

la Patagonia mediante la Red EcoFluvial creada con

la provincia de Mendoza y The Nature Conservancy

instituciones clave en Argentina.

(TNC) Argentina, simboliza el primer paso en el proceso de creación del Fondo de Agua en la provincia,

Un logro importante fue la firma de un acuerdo de en-

cuyo objetivo será ejecutar acciones de conservación

tendimiento que se realizó el pasado 15 de noviembre,

que contribuyan a asegurar, en el largo plazo, la dispo-

para trabajar en el desarrollo de acciones de protec-

nibilidad de agua en cantidad, calidad y temporalidad

ción de los recursos hídricos de la provincia de Men-

para la población, la producción y la naturaleza.

doza, en específico, de la cuenca del Río Mendoza.
“Las cuencas hidrográficas saludables son una
Este acuerdo, firmado por representantes de Aguas

infraestructura natural vital para las ciudades. Aplau-

Mendocinas Sociedad del Estado, el Departamento

dimos esta importante iniciativa y a todos los socios

General de Irrigación de la Provincia de Mendoza, la

que están ayudando a crear el primer Fondo de Agua
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en Argentina para trabajar con una visión común y

Inversión colectiva: TNC lidera el uso de los Fondos de

sistémica, invirtiendo así en un futuro sustentable para

Agua como un instrumento de gobernanza y financiero

los mendocinos”, se refirió así al acuerdo Santiago

para abordar la seguridad hídrica en Argentina. Actúa

Gowland, Vice-Presidente de Innovación y Gerente

como entidad convocante y coordinadora de esta arti-

General de TNC para la América Latina.

culación público-privada a nivel nacional y provincial,
brindando herramientas técnicas y de modelado y faci-

Soluciones naturales: TNC está potenciando la imple-

litando la interacción con el sector académico y civil.

mentación de soluciones basadas en la naturaleza
para cuidar nuestras cuencas y ríos. Estas soluciones
naturales –infraestructura verde—mejoran la cantidad
y calidad del agua, e incluyen la reforestación, protección de vegetación y restauración de humedales y
mallines.

Argentina
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Fondo para
la Conservación
Ambiental
Banco Galicia y Fundación Williams contribuyen
con la conservación de mamíferos a través del Fondo para
la Conservación Ambiental. Un jurado de expertos seleccionó cinco
proyectos ganadores que recibirán $150.000 cada uno.
En total se evaluaron 105 proyectos de todas las regiones del país.
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Banco Galicia junto con Fundación Williams anun-

UBA.), Mauricio Failla (Lic. en Biología de la Universi-

ciaron los 5 proyectos ganadores y las 5 menciones

dad Nacional de Córdoba), Sebastián Di Martino (Lic.

especiales de la octava edición del Fondo para la

en Biología, Universidad Nacional de La Plata. Más-

Conservación Ambiental que fueron seleccionados

ter en Espacios Naturales Protegidos, Universidades

por un jurado de expertos en el tema.

Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Uni-

En esta edición la temática elegida fue “Biodiversidad

versidad de Alcalá, España) y Hernán Pastore (Lic.

y Conservación de Mamíferos”, uno de los grupos de

en Ciencias Biológicas. Centro Regional Universitario

especies silvestres más amenazados a nivel mundial,

Bariloche, Universidad Nacional del Comahue).

y contó con 105 trabajos postulados de diferentes regiones del país. Los principales problemas de conser-

Los proyectos ganadores son:

vación que enfrentan los mamíferos son la pérdida y la

“Usando nuevas tecnologías para evaluar el estado

alteración de sus hábitats, la interacción con especies

poblacional del primate más amenazado de Argen-

exóticas invasoras, la caza furtiva entre otras.

tina: el mono aullador rojo (Alouatta guariba clami-

El jurado de esta edición estuvo integrado por:

tans)”, Ilaria Agostini de la Asociación Civil Centro de

Alejandro Travaini (Lic. en Ciencias Biológicas de la

Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA y Dr.

“Evaluación poblacional del tatú carreta (Priodontes

en Ciencias, especialidad Biología Ambiental, Uni-

maximus) en la Región del Chaco: establecimiento

versidad Autónoma de Madrid), Javier Pereira (Lic.

del primer estudio de largo plazo en Argentina” de

en Biología, FCEyN, UBA y Dr. en Biología, FCEyN,

Yamil Edgardo Di Blanco de la Asociación Civil Cen-
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tro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA)

truyendo las bases de un Plan Nacional de Conserva-

“Conservación del amenazado gato andino y otros

ción”, Cecilia Li Puma de la Fundación Félix de Azara

carnívoros patagónicos mediante la mitigación del

“Las enfermedades de piel como indicadoras de

conflicto con la ganadería de subsistencia”, María

estado sanitario en la Ballena Franca Austral (Euba-

José Bolgeri de Wildlife Conservation Society.

laena australis) de Península Valdéz”, Carla Daniela

“Corredores para el Huillín Lontra Provocax en la

Fiorito del Centro para el Estudio de Sistemas Mari-

Cuenca del Río Limay”, de Laura Fasola del CONI-

nos – CESIMAR – CENPAT – CONICET.

CET – CCT Patagonia Norte.

“¿Cuál es el estado poblacional y reproductivo de

“Los grandes herbívoros del parque nacional Patago-

la Ballena Franca Austral en Península Valdés?”.

nia y meseta del lago Buenos Aires como herramien-

Mariano Sironi, Instituto de Conservación de Ballenas

tas de conservación y manejo”. Andrés Rey de Aves

Asociación Civil

Argentinas.

“Conservación de murciélagos en agroecosistemas pampeanos: su importancia para el logro de

Los proyectos que recibieron una Mención Especial

sistemas agrícolas sustentables”. María Ayelen

son los siguientes:

Lutz, Laboratorio BioGeA (Biodiversidad y Genética

“Diseño e implementación de un plan de monitoreo de

Ambiental) de la Universidad Nacional de Avellaneda

Taruca en los parques nacionales de Argentina: cons-

(UNDAV).
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“Vicuñas y guanacos amenazados por epidemia de

“Promover el uso de los ecosistemas terrestres,

sarna en el Parque Nacional San Guillermo”. Hebe

luchar contra la desertificación, detener e invertir

del Valle Ferreyra, Instituto de Ciencias Básicas y

la degradación de tierras y frenar la pérdida de la

Aplicadas – Universidad Nacional de Villa María -

diversidad biológica”, haciendo especial énfasis en el

Córdoba.

apartado 15.5 “Adoptar medidas urgentes y signifi-

Desde el 2010, Banco Galicia lleva adelante esta

cativas para reducir la degradación de los hábitats

iniciativa, con el objetivo de financiar y divulgar pro-

naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de

yectos de investigación aplicada que tengan como

aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y

objetivo principal la conservación del ambiente, que

evitar su extinción”.

contribuyan al conocimiento científico y que aporten
a la sustentabilidad global.

Se puede ver o descargar el video del siguiente link

En total, entre las ocho convocatorias, se han pre-

http://bit.ly/2iLIz6qpodes

sentado 931 proyectos, de los cuales 44 recibieron el

Acerca de la estrategia de Sustentabilidad de Banco

apoyo del Fondo para la Conservación Ambiental.

Galicia:

Además, mediante el Fondo para la Conservación

La estrategia de Sustentabilidad de Banco Galicia se

Ambiental, Banco Galicia expande su contribución

asienta en la convicción de que el negocio sólo po-

con el desarrollo y crecimiento integral de la comu-

drá desarrollarse en tanto se considere el ambiente y

nidad, fortaleciendo las alianzas y vínculos estratégi-

el entorno social. Esta responsabilidad se apoya en

cos y aportando al logro de los Objetivos de Desa-

principios y propósitos que guían la conducta de los

rrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones

colaboradores del Banco y se reflejan y concretan en

Unidas. En particular con el Objetivo número 15:

políticas, prácticas y programas.

EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar
las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental
o cuando se presenta una inesperada crisis.
PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES

http://argentinambiental.com/inicio-guia/

