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El Instituto de Política Ambiental forma parte de la Aca-

demia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue 

creado por iniciativa del académico Dr. Guillermo Cano 

para abocarse al análisis y la investigación de temas 

relacionados con el ambiente.  El Instituto es dirigido 

por un académico e integrado por profesionales e in-

vestigadores con experiencia y conocimiento de los 

temas que trata.

En esta oportunidad Argentina Ambiental tuvo el pri-

vilegio de conversar con el Ingeniero Manuel Solanet, 

quien dirige el Instituto de Política Ambiental de la 

Academia. Estos fueron sus comentarios:

Argentina Ambiental (AA): El Medio Ambiente se 
ha convertido, en los últimos 30 años, en una va-
riable más en la toma de decisiones empresarias. 
¿Qué opina usted al respecto?

Manuel Solanet (MS): Efectivamente, el impacto so-

bre el ambiente se ha convertido en los últimos 30 

años en un factor esencial en la toma de decisiones 

relacionadas con la producción y el desarrollo urbano.  

El mundo ha tomado conciencia de esos impactos y 

particularmente de las tendencias en el calentamiento 

global y los graves problemas sobre la salud por la 

falta de un control ambiental adecuado

AA: Las Areas Naturales Protegidas brindan ser-
vicios gratuitos a la sociedad. ¿Cree Usted que 
estos servicios son valorizados por el sistema 
económico? ¿Por qué?

MS: Sin duda los beneficios obtenidos por la protec-

ción de las áreas naturales son apreciados por la so-

ciedad. Su valorización económica, social y cultural 

depende de las reglas aplicadas en el uso y apro-

vechamiento esas áreas naturales. Hoy no se podría 

prescindir de una política de protección aplicada a la 

naturaleza en sus distintas expresiones: flora, fauna, 

yacimientos paleontológicos, etc.

AA: ¿Cree usted que es compatible un desarrollo 
económico con la protección del ambiente, o son 
cuestiones antagónicas? ¿Por qué?

MS: El desarrollo económico es compatible con la pro-

tección del ambiente. Aún más, la protección es impres-

cindible para que el desarrollo sea sustentable. No son 

cuestiones antagónicas sino complementarias.

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

MS: Los gobiernos deben vigilar y regular las activida-

des que tienen impacto sobre el ambiente. A ello apunta 

la obligación de hacer estudios de impacto ambiental 

cuando se presupone alguna posible afectación. La 

introducción de incentivos complementa la regulación. 

Podríamos decir que en el caso del ambiente, también 

funciona la zanahoria más que el garrote.

AA: La adopción de energías limpias por parte de 
la Argentina ¿en qué medida cree usted que po-
drán reemplazar a las energías fósiles?

MS: El reemplazo de las energías fósiles por limpias 

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

la necesidad de preservar el ambiente para asegu-

rar una adecuada calidad de vida a las generaciones 

futuras.

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

MS: Las oportunidades de negocios no están inhibi-

das por la necesidad de cumplir con exigencias am-

bientales. En todo caso habría que incorporar algunos 

costos que podrían a su vez ser compensados por 

subsidios justificados por las economías externas que 

producen las medidas e inversiones de preservación 

ambiental incorporadas en los proyectos empresarios




