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La Sustentabilidad,
un dilema a resolver

Juan Carlos Villalonga
Diputado Nacional

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 

con el Diputado Nacional por el PRO, Juan Carlos 

Villalonga. Con una trayectoria en ONG´s, se ha espe-

cializado en temas de energías limpias y en cambio 

climático, por ello consideramos que su evolución 

cultural es muy interesante para quienes queremos 

conocer el camino más propicio para llegar a la Sus-

tentabilidad en nuestro país.



Argentina Ambiental(A.A.)– Juan Carlos, vos con 
tu amplia experiencia en los temas de medio am-
biente ¿Cómo estas viendo la Argentina transitan-
do en un camino de sustentabilidad?
Juan Carlos Villalonga(J.C.V.)– Creo que lo bue-

no es que hoy tenemos un gobierno donde no es 

negacionista de esta temática. Es permeable y está 

dispuesto a dejarse impactar por todas las nuevas 

ideas de otro modelo de desarrollo, otro tipo de 

innovación en terminos tecnológicos. Argentina tiene 

grandes problemas, porque si uno parte de una situa-

ción normal sería un cambio positivo, pero partimos 

del menos diez. Argentina no tiene cloacas, no tiene 

servicios básicos, 30% de gente en la pobreza, con 

lo cual esta claro que tenemos algunas urgencias que 

a veces obliga a tomar el camino más corto con un 

resultado inmediato. Esta “urgencia” va en detrimento 

de la calidad de la decisión que se toma en términos 

de sustentabilidad. El país tiene el desafio de solucio-

nar temas que son del siglo pasado. Con esta agen-

da veo que el gobierno es sensible y está tratando de 

caminar por esos dos andariveles

A.A.– Hay mucha gente que quiere avanzar rápi-
damente con el desarrollo, el cual creen que se 
contrapone, en algunos casos, con la sustentabi-
lidad a largo plazo ¿vos tenes esa visión o no?
J.V–En realidad la oportunidad hay que aprovecharla 

desde ahora mismo, lo que pasa es que cuando vos 

tenes que hacer cloacas, dificilmente puedas poner 

dinero en promover sistemas productivos más sus-

tentables o innovaciones tecnológicas en el campo 

de la agricultura, por ejemplo. Así una cosa posterga 

la otra. Yo diría que hoy la situación ambiental, la 

disponibilidad de recursos y la crisis climática nos 

obliga a todos a que ya tomamos la decisión de 

caminar por el camino de la sustentabilidad o la cosa 

se va a poner muy difícil. Cuando veo alguna gente 

de los sectores productivos, por ejemplo, el campo, 

que a veces todavía hay sectores que no entienden 

que hay que parar con la deforestación o tantas otras 

situaciones, creo que se estan pegando un tiro en el 

pie. Trato de hablar mucho con esos sectores porque 

no es de antagonismo, es así, estamos en el mismo 

barco y la verdad en todos los sectores productivos 

aún en los más “nocivos o tradicionales” hay gru-

pos muy sensibilizados y hay otros que no. Hay que 

trabajar allí para que esa sensibilidad incipiente gane 

terreno. La crisis ya no es una hipótesis sino algo que 

nos está dando en la cara todos los días.

A.A.– Te voy a llevar a un tema controvertido. Hoy 
en día, en la Argentina hay una fuerte opinión pú-
blica en contra de la minería a cielo abierto ¿Qué 
es lo que opinas al respecto?
J.V.– La minería es una actividad que me parece que 

es imposible decirle que sí o decirle que no de ma-

nera categórica. La verdad es que la minería requiere 

muchas cosas desde el punto de vista tecnológico 

ambiental. Obviamente, también se deben hacer 

las cosas bien desde el punto de vista económico 

y no se pueden dar señales equivocadas. La mine-

ría es una actividad extractiva que extrae recursos 

no renovables. Estamos ante una situación donde 

tenemos que ir a una economía eficiente en el uso de 

los recursos naturales y eso significa que no podes 

subsidiar la extracción. Por consiguiente hay que 

hacer que la minería pague realmente sus costos, 

los productos o las materias primas también paguen 

su verdadero valor a través de regalías y a través 

del instrumento que fuere. Tenemos que promover la 

reciclabilidad de todos los materiales que utilizamos y 
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las verdad también habría que discutir si tal producto, 

tal mineral o tal otro, cual si y cual no. Decir que no 

a la minería por completo es absurdo porque incluso 

yo he llegado a escuchar algunos que hablan de la 

megaminería en contraposición contra una minería, 

que no sé cual es, que sería buena. Recuerdo que 

hace poco, hace 15 días atrás aprobamos finalmente 

el acuerdo de “Mina mata” para eliminar el mercurio 

del medio ambiente, en América Latina. La principal 

fuente de mercurio liberado al ambiente, que genera 

intoxicaciones y envenenamiento a trabajadores, es la 

minería de oro artesanal en Brasil y en Colombia, con 

lo cual esa idea de la minería artesanal es un dispara-

te. Yo no le puedo decir que no a la minería. 

A.A.– Vos que conocés bien el tema de energía 
¿Qué opinas sobre las represas del Río Santa 
Cruz?
J.V.– Obviamente no me gusta, pero decirle que no 

a las represas es como decirle que no Vaca Muerta 

o tantos otros temas que son claramente controver-

siales. ¿Quién quiere hacer una represa en un río? 

Nadie, porque claramente estás haciendo interven-

ción disruptiva e irreversible sobre un ecosistema 

natural. Ahora, el tema es con qué reemplazamos 

esa energía. ¿La podemos reemplazar por otra? Yo a 

veces escucho gente que dice que con 400 molinos 

se reemplaza la represa, pero también dicen que 

con 400 molinos se reemplazan la central nuclear. 

Pero la verdad es que no podemos poner dos mil 

molinos juntos. Por eso yo hablaba de los escena-

rios energéticos que hay que ir armándolos, viendo 

cuáles son las opciones que uno no quiere, cuales 

son las opciones que, aunque a uno no le gusten,  las 

tiene que aceptar o cuáles son las que menos nos 

van a comprometer en el futuro. Entonces esa es la 

ecuación, son dilemas que debemos resolver. todos 

vamos a estar de acuerdo si decimos que queremos 

el 100% de energía renovable, ahora ¿la podemos 

hacer? ¿vivir del cien por cien de energía renovable 

en 2018? No ¿Y entonces como hacemos? Y ahí 

empezamos a hablar en serio de cómo se hace la 

transición. La clave es la transición porque a veces 

es fácil ponernos de acuerdo hacía donde queremos 

llegar, el dilema es definir en cuánto tiempo y cómo 

se llega y para eso está la política.
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