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De a poco y con mucho esfuerzo la Argentina está 

cambiando de rumbo hacia un país más previsible, 

más ordenado y sobre todo dando la posibilidad 

a que la gente progrese. Es cierto que esto no se 

percibe aún en muchos sectores de la sociedad pues 

las bases institucionales estaban muy deterioradas. 

Sin embargo la esperanza sigue todavía viva pues las 

ciudadanos han comprendido que alcanzar la supera-

ción lleva tiempo y sobre todo mucho esfuerzo. 

El año pasado las mejores áreas cultivadas del país 

sufrieron una de las peores inundaciones que se re-

cuerdan, entramos luego en un verano sumamente 

seco que perjudicó primero al oeste pampeano y a 

las sierras cordobesas con incendios que destruye-

ron vastas hectáreas de bosques nativos y final-

mente ahora estamos sufriendo una de las peores 

sequías de la historias. Por consiguiente el cambio 

climático está afectando fuertemente al país y esto 

trae consecuencias económicas importantes.

Por otra parte se han comenzado a dirimir conflictos 

de suma importancia con referencia a los bosques 

nativos. La Provincia de Salta venía cambiando la 

zonificación de sus áreas boscosas, definidas en 

su oportunidad según reglamentación de la Ley de 

Bosques, y autorizando desmontes para agricul-

tura en zonas prohibidas. Ante esta circunstancia 

el Ministerio de Desarrollo Sustentable y Ambienta 

Humano de la Nación interpuso recursos judiciales 

para que la situación se detenga y se reconstituya 

el bosque nativo desmontado. Si bien estas accio-

nes se encuentran en proceso de discusión influ-

yeron para que los desmontes se detuvieran hasta 

tanto se aclare la situación. Es una buena noticia 

que el Ejecutivo Nacional inste a una provincia a 
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respetar el ambiente en función a la aparente viola-

ción de una ley de parámetros mínimos.

Es importante también que el Presidente de la Na-

ción, Mauricio Macri, haya mencionado los Parques 

Nacionales en el discurso de apertura de las sesio-

nes legislativas 2018. Una de las principales noti-

cias fué la iniciativa de crear un Parque Nacional en 

los terrenos de Campo de Mayo, bautizándolo como 

“el parque urbano más grande del mundo¨, ya que 

se comenta contará con unas cinco mil hectáreas, 

de las ocho mil que tiene el predio militar.

También se refirió a la creación y/o ampliación de 

los Parques Nacionales de Aconquija (Tucumán), 

Iberá (Corrientes) y Mar Chiquita (Córdoba). Se-

guidamente se refirió a la creación de parques 

marinos para proteger las áreas de reproducción 

de nuestras pesquerías. Si bien no los mencionó se 

encuentran también en proceso el Parque Nacional 

Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires, ampliando la 

Reserva Otamendi).

En esta línea de trabajo debemos referirnos también 

a las importantes inversiones que están llegando 

al país para desarrollar energías renovables, tanto 

eólicas como solares. Estas nuevas tecnologías 

permitirán que la matriz energética de la Argentina 

tienda a reducir el consumo de combustibles fósiles 

y por consiguiente lograr que haya una reducción 

en los gases efecto invernadero que intensifican el 

Cambio Climático.

El rumbo está dado. Esperemos que este 2018, año 

no electoral, sea aprovechado para sentar las bases 

de una Argentina próspera y sustentable.
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