
Con motivo de la organización de FITMA 2017 tuvimos oportunidad de 

conversar con el Dr. Juan Rodrigo Walsh, especialista legal en temas 

ambientales, con una vasta trayectoria en el país y en el extranjero. Actual-

mente el Dr. Walsh integra el Consejo de Administración de AIDIS y tuvo 

como tarea la moderación de los paneles de energía en el Foro de la feria. Juan Rodrigo Walsh

Soy optimista,
me gusta ver

el vaso medio lleno
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Argentina Ambiental (A.A.) - Juan, Argentina Am-
biental está trabajando sobre los temas de susten-
tabilidad ¿Cómo estas viendo el camino hacía la 
sustentabilidad en la Argentina?
Juan R. Walsh (J.R.W.)-  El camino es sinuoso. A mí 

me gusta ver el vaso medio lleno y no el vaso medio 

vacio. No es fácil engancharse con lo cotidiano, con las 

discusiones políticas, las idas y vueltas. El caso Ria-

chuelo, ahora también el caso de las represas sobre el 

Río Santa Cruz, y otros no menos importantes. Me pa-

rece que si uno mira el panorama general, la sociadad 

está delante de sus dirigentes esperando otras cosas. 

Quizás no tenga en claro cuales son los botones que 

necesita apretar, los resortes que necesita utilizar. Sin 

embargo hay una conciencia que no tiene nada que 

ver con lo que fue la sociedad hace quince o veinte 

años. Como ejemplo, podemos mencionar el panel de 

hoy de energías renovables el cual hace diez años era 

ininmaginable plantealo como un escenario posible. 

Hoy está instalado en la sociedad.  Tanto es así que 

hasta la política ha dado un giro en ese sentido. Hay 

un camino muy interesante en ese sentido y existe una 

conciencia de otros temas que no estaban en la agen-

da antes. Hoy, por ejemplo, se habla de usar el ordena-

miento territorial para regular o para resolver problemas 

producto de la no planificación o de la planificación 

descontrolada. La gente se esta planteando hasta qué 

punto tiene sentido construir o llevar adelante proyectos 
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sin ningún tipo de referencia en valles de inundación de 

ríos. Esto es un avance y la gente lo esta reclamando, 

yo lo estoy viendo. Como ejemplo te puedo decir que 

trabajando con sociedades de fomento en barrios muy 

humildes en la cuenca del Reconquista, se están plan-

teando cómo evitar la contaminación del agua, cómo 

hacer una mejor gestión de residuos para que no tapen 

los sumideros, cómo trabajar con los colegios, con los 

jardines de infante, con las sociedades de fomento. 

Todo esto era impensable hace ocho o diez años, en 

donde, en general, la sociedad decía, bueno el Estado 

me tiene que resolver los problemas. Esto lo percibo 

como un cambio muy positivo.

A.A. - ¿Cómo estas viendo la voluntad del gobierno 
en implementar estos temas de sustentabilidad? 
¿está poniendo mucho más énfasis en el desarrollo 
que en la sustentabilidad generando una compe-
tencia entre los dos? 
J.R.W. -  Me parece que no hay un discurso único en 

este sentido. Me parece que si uno mira el discurso hay 

como un énfasis en el desarrollo sustentable, en las 

energías renovables, en invertir en un cambio de pa-

radigma. Pero claramente hay asimetrías o roces entre 

lo que se pregona como sustentabilidad y otro tipo de 

objetivos como generar mayor empleo y que crezca la 

industria ¿sabes donde se ve esto?  Por ejemplo, en 
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esa disociación donde nos alegramos que la indus-

tria automótriz esté generando empleo y se vendan 

más unidades, pero por otro lado estamos planteando 

cuáles son los desafíos en terminos de espacio público 

que ocupa esa nueva cantidad de vehículos y la con-

gestión que genera. Aunque me parece que esa diso-

ciación es producto de todos los gobiernos del mundo. 

Esa disociación se da cuando hablamos de sustentabi-

lidad, pues a la vez tenemos una obsolecencia incor-

porada al diseño en los productos, lo cual genera un 

conflicto. Si bien se está avanzando con el concepto de 

economía circular, hay toda una visión de incorporar el 

ciclo de vida completo de los productos, de los insu-

mos, e inclusive de los productos de consumo masivo, 

con lo cual me parece que hay una disociación en ese 

sentido. Que la Argentina haya ratificado el convenio 

de París para mi es una señal positiva. Recuerdo en el 

2015, en la gestión anterior, charlas que uno tenía con 

el secretario de ambiente en ese entonces, cuya visión 

era mucho más defensiva “no queremos entrar en esto 

pues es una imposición del mundo desarrollado”. Veo 

que en ese sentido hay un camino proactivo, que la es-

tructura organizacional de la administración nacional es 

grande, que es complejo, uno tiene programas ambien-

tales y de sustentabilidad en el Ministerio de Agroin-

dustria, en el Ministerio de Producción, en el Ministerio 

de Energía, en el Ministerio de Finanzas, en el propio 

Ministerio de Ambiente Esto genera ruido, aunque es 

un camino a construir y no sé hasta qué punto todo el 

mundo tiene el mismo grado de compromiso. Los con-

flictos entre la cartera de energía y minería y la cartera 

de ambiente son conocidos en ese sentido.

A.A.¿Cómo estás viendo la discusión? Hace varios 
años que se viene planteando una visión negativa 
sobre la minería a cielo abierto.
J.R.W. – Ese es un tema que escapa a lo que es una 

cuestión técnica, una discusión de decir, bueno ¿Cómo 

se hace? ¿De que manera? ¿Cómo son los controles?. 

Me parece que hay dos temas que son importantes, 

conociendo al sector y conociendo a la sociedad. Pri-

mero, ya es un tema ideológico, ya no se puede discutir 
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a nivel técnico, la discusión es minería si o minería no. 

Es una cuestión de fé. Entonces, en estos términos es 

muy difícil entrar en el como se hace, si los controles 

son buenos o malos y si la evaluación de impacto 

sirve o no sirve. Ya hay una cuestión casi religiosa e 

ideológica, si estoy en contra o estoy a favor. Eso es 

parte de la grieta que tenemos como sociedad. Por 

ejemplo el caso de Pino Solanas. No estoy entrando a 

disutir la buena o mala fe que puedan tener los distin-

tos referentes, pero claramente hay un preconcepto. 

Cuando existe un preconcepto el terreno intermedio 

donde se puede llegar a discutir grises o las mejores 

modalidades, no existe. Por eso creo que en realidad 

hay un tema más profundo, y esto es una reflexión 

que dice mucho de cómo somos en terminos de falta 

de confianza en nuestras instituciones. En general, 

la sociedad argentina descree de sus autoridades 

políticas, por consiguiente el interrogante que se hace 

el habitante de un pueblo que vive del turismo, que vive 

de la vitivinicultura, la agricultura y demás actividades 

primarias, es que no tengo confianza en las autori-

dades de mi provincia las cuales afirman que van a 

controlar, pero no sé si van a controlar. Esto lo contrasto 

con lo que puede pasar en Uruguay o en Chile en don-

de en general la sociedad tiene otro nivel de confianza 

respecto de sus autoridades. Fijate lo que pasa en 

Uruguay, en general si una actividad tiene autorización 

del Ministerio de Vivienda o de Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente, hay una confianza de la ciudadanía. 

En la Argentina no se confía en las autoridades ni muni-

cipales, ni provinciales y muchas veces tampoco en las 

nacionales y eso atenta contra cualquier discusión seria 

sobre la minería.

A.A.– En cuanto a minería a cielo abierto vamos 
a tener en dos años una experiencia novedosa 
porque Minera Alumbrera cierra. Minera Alum-
brera dice que tiene una serie de proyectos o de 
acciones para cuando haga el cierre de mina ¿qué 
opinas del tema?
J.R.W.–  Creo que es un desafío que tienen, no so-

lamente Minera Alumbrera, sino en general todas la 
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mineras que se desarrollaron con fuerza a principio y 

mediado de los años 90 y ya están llegando a su fin 

de ciclo ¿qué pasa al día siguiente? Y te podría dar 

nombres, no quiero dar nombres, no quiero cometer 

injusticias. En algunos casos estan viendo de explandir 

nuevas áreas que hoy están en exploración, llevarlos 

a la explotación. Eso va a depender de temas como 

precio, situaciones globales y demanda, es decir, 

pensa que la minería es muy dependiente de los 

precios internacionales. La minería tuvo un Boom hace 

seis, siete años, cuando la demanda asiática tuvo los 

precios por las nubes. Hoy es otro escenario, ya que 

muchos opinan que Alumbrera, por ejemplo, estuvo en 

Catamarca quince años, veinte años ¿qué es lo que ha 

quedado para la comunidad?. Y esa ahí donde creo 

que hay una falencia del sector empresario en decir 

qué es lo que yo devolví, más allá de cumplir pasiva-

mente las exigencias fiscales, sociales y ambientales. 

Entonces eso es lo que de alguna manera deslegítima 

la sociedad de la actividad en si. Ahora, la verdad es 

que la sociedad en que vivimos demanda minerales. El 

litio es un material absolutamente imprescindible para 

toda la nueva generación de tecnologías limpias, o 

para este nuevo paradigma de eficiencia energética y 

de renovables. Me parece que en esa simplificación se 

pierde la riqueza del debate. Por algo algunas empre-

sas estan empezando a mudar de lo que es el impacto 

ambiental hacía un criterio más basado en la licencia 

para operar que contemple como la ve la sociedad , 

cómo logro estar en una comunidad sin conflictos, más 

allá de contar con habilitación o un permiso.

A.A.– Por último ¿cómo ves la Argentina en el ca-
mino hacía la sustentabilidad dentro de diez años?
J.R.W. – Diría que va a depender mucho más de la 

sociedad que de la administración. Si hay políticas a 

largo plazo, hay seguridad jurídica y hay digamos un 

compromiso, más allá de lo partidario, me parece que 

el camino va por esa dirección. Si esto se logra soy un 

optimista. Se está hablando de la Argentina como el 

supermercado del mundo, no slamente el granero del 

mundo, es decir, de generar valor agregado lo cual 

constituye una oportunidad. Si miro el caso de Australia 

o el de Nueva Zelanda, Argentina tiene algunas empre-

sas, pero tenemos que recuperar esa idea de asociar 

producción con calidad y con calidad ambiental. El 

empresariado está empezando a ir en ese sentido, 

necesita ser más proactivo. Creo que la dirigencia de 

nuestro país, toda, política, académica, intelectual y 

también empresarial le ha faltado visión en estos útli-

mos  no te diría 10 años, diría 70 años. El tren se perdió 

y lo estamos corriendo de atrás, esa falta de visión es 

clave. Yo espero que estemos en un cambio y por eso 

te decía antes, me parece que la sociedad hoy esta 

delante de su dirigencia. 

J.R.W. – Quisiera finalizar diciendo que me gusta 

ver el vaso medio lleno. Sé que hay una tendencia 

a mirar la parte conflictiva, a mirar la inflación, la 

macroeconomía y demás. Sin embarto quiero ser 

optimista. No hay una salida de corto plazo. No hay 

una salida mágica, hemos perdido, yo te diría dos o 

tres generaciones con falta de educación y con falta 

de capacitación. Hay que trabajar en eso, pero soy 

un optimista y me gusta terminar con esa idea, más 

allás de que estamos en un mundo complejo, de 

que estamos en un mundo con una vuelta al nacio-

nalismo inesperado en algunos países, una vuelta 

al proteccionismo que nos puede jugar en contra, 

nuevos actores, pero me parece que la Argentina 

en ese sentido está en una posición para capitalizar 

este nuevo concepto si somos inteligentes.
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