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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Actualmente vivimos en la Argentina tiempos de elec-
ciones. Por cierto estos comicios tienen una importan-
cia crucial para el futuro de nuestro país. Nadie ignora 
que la contienda electoral se da solamente entre dos 
opciones con posibilidades de llegar al poder y am-
bas se encuentran, hasta el presente, en una paridad 
técnica. Los demás contendientes tienen casi nulas 
posibilidades de llegar.

Los principales puntos de la campaña, para ambos 
contendientes principales, son la corrupción y el autori-
tarismo, por un lado, y la mala conducción económica 
y la inflación, por el otro. Desde ya que bajo estos dos 
conceptos genéricos se mueven otros detalles puntua-
les que hacen más intensa la discusión. Sin embargo 
en general se habla del pasado y pocos, por no decir 
nadie, se preocupa por el futuro. De acciones, políticas 
y/o estrategias para vencer esta crisis permanente de 
la Argentina ni una idea que permita a los ciudadanos 
tomar decisiones que lleven alguna esperanza.

Pero a todo esto, quienes estamos interesados en te-
mas de medio ambiente y la naturaleza, vinculados a la 
supervivencia del ser humano sobre la tierra, la disyun-
tiva es aún mayor pues  hasta ahora en la incipiente 
campaña no se ha mencionado nada al respecto. 

Si los electores tenemos que manejarnos con los an-
tecedentes de gobiernos pasados vemos que durante 
los doce años K hubieron múltiples responsables  en 
el área, la cual cambió de importancia y de ingerencia 
varias veces. Ninguno de los responsables estuvo en 
dicho puesto por su convencimiento o conocimiento 
con el tema, sino que llegaron por prebendas políti-
cas. Tampoco estuvieron excentos los procesos judi-
ciales alguno de los cuales tendrá su máximo expone-
nente este año como Romina Picolotti por utilización 
de los fondos públicos para cuestiones personales. 
No olvidemos la multa aplicada a Homero Bibiloni por 
incumplir los mandatos de la Corte Suprema sobre el 
saneamiento del Riachuelo

¿Y el Ambiente 
dónde está?
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Durante la presente administración, si bien en un prin-
cipio se jerarquizó la repartición a Ministerio dando 
importancia al tema, luego se la rebajó a Secretaría, 
sin que aparentemente se reduzca su presupuesto. 
Asimismo quien es titular de esta repartición no asu-
mió con un conocimiento profundo del tema, sin em-
bargo tiene un conocimiento general de los principa-
les conceptos a tener en cuenta y un discurso político 
acorde con la importancia que la temática merece. 
También es dable tener en cuenta que durante esta 
administración se crearon varios Parques Nacionales y 
se ampliaron otros, a pesar que se autorizó finalmente 
la construcción de las represas sobre el Río Santa 
Cruz. Esta obra fue generada por un convenio con los 
chinos durante la gestión de la “década ganada”.

Hay también algunos otros temas que podemos se-
ñalar como ser el incentivo a las energías renovables, 
tanto eólica como solar, que permitirán un ahorro sig-
nificativo de la emisión de gases efecto invernadero. 
Si bien son decisiones económicas impactan fuerte-
mente en lo ambiental. 

Como lo hemos mencionado en oportunidades an-
teriores el ambiente no se conserva o deteriora so-
lamente por hacer o dejar de hacer en lo ambiental. 
Influyen sobremanera las decisiones económicas del 
país ya que afectan a las personas y sus actividades 
comerciales de diferente manera dependiendo en la 
región que se encuentren. La uniformidad en la aplica-
ción de las cuestiones impositivas a personas que se 
ubican en diferentes ecorregiones es uno de los prin-
cipales puntos que debiera ser tenido en cuenta para 
llevar adelante una política ambientalmente sostenible. 
Sin embargo esto no se aprecia desde la campaña de 
ninguno de los contendientes, tanto principales como 
los de menor cuantía.

Seguramente, como electores, nos gustaría contar 
con un programa coherente sobre las cuestiones 
ambientales y la naturaleza para saber que podemos 
transitar un camino que a futuro corrija los errores del 
pasado y nos lleve a conseguir un “ambiente sano” tal 
cual lo define la Constitución Nacional.
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Brechas de conocimiento en 
adaptación al cambio climático

Informe de Diagnóstico Argentina
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Se analizan en este informe las brechas de conoci-
miento que existen en nuestro país, cuáles son los 
principales factores, el rol de los decisores públicos, 
entre otros. Según estudios realizados por investiga-
dores estadounidenses que trabajan en Climate Cen-
tral (dados a conocer en 2015) muestran que, para 
2100, hasta un 19 por ciento de la población porteña 
quedaría bajo agua. De hecho, desde 1901, el nivel 
del mar creció ya 20 centímetros.

Este informe tiene por objetivo identificar y analizar 
brechas de conocimiento que afectan la formulación 
e implementación de la política de adaptación al cam-
bio climático en Argentina. Por brechas del conoci-
miento se entiende no solo los déficits de cierto tipo 
de información, sino también los problemas que afec-
tan la integración y el uso del conocimiento disponible 
en los procesos de toma de decisión.

En primer lugar, identifica vacíos de información críti-
cos que afectan a la política de adaptación en nuestro 
país. En particular, los resultados del trabajo señalan 
que hay déficits de conocimiento muy significativos 
sobre las dimensiones sociales, económicas y am-
bientales de la adaptación como así también sobre 
aspectos vinculados al diseño de políticas (efectivi-
dad de medidas de adaptación, costos y beneficios 
de diferentes opciones, etc.).

En segundo término, el trabajo analiza los modos de 
producción del conocimiento para la política pública 
en adaptación. El Informe revela que hay un fuerte 
déficit en la definición de las necesidades o priorida-
des de conocimiento en forma colaborativa entre los 
actores del mundo científico y de la política pública 
como así también un bajo nivel de institucionalización 
de procesos y espacios que faciliten la interacción y 
articulación entre estos actores.
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Finalmente, identifica y analiza diversos factores que 
afectan la apropiación y el uso del conocimiento dis-
ponible sobre cambio climático por parte de los deci-
sores públicos.

Al ser un trabajo extenso se publican a continuación 
sólo las conclusiones del mismo. Se puede consultar 
el informe completo en el siguiente link:

http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/
pdf/1045-Brechas_de_Conocimiento_Cambio_Clima-
tico.pdf
 
Conclusiones del trabajo:
Este trabajo ha tenido por objetivo identificar y ana-
lizar algunas de las principales brechas de conoci-
miento que afectan el desarrollo de la agenda y las 

políticas públicas de adaptación al cambio climático 
en Argentina.

En esta sección, subrayamos algunos de los resulta-
dos centrales resultantes de este análisis y se plan-
tean algunas reflexiones y sugerencias para una 
agenda de investigación sobre esta materia.
En relación a los vacíos de información relevantes 
para la formulación e implementación de medidas de 
adaptación, nuestro análisis sugiere que hay un déficit 
de conocimiento más pronunciado sobre los impactos 
y aspectos sociales, económicos y ambientales de la 
adaptación al cambio climático en Argentina que de 
estudios sobre el sistema climático per se. 

Tanto la revisión de literatura como, fundamentalmen-
te, la opinión de los funcionarios públicos que partici-
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paron de la encuesta señalan la profundidad y grave-
dad de estos vacíos de conocimiento. En este sentido, 
vale la pena señalar dos aspectos en particular. 

En primer lugar, la fuerte asimetría regional y secto-
rial en el conocimiento disponible para la adaptación. 
De acuerdo a nuestra revisión de literatura, la mitad 
de los estudios relevados se concentran en la región 
pampeana (la región con los mayores indicadores de 
desarrollo económico del país); de la misma manera, 
en términos sectoriales, un tercio del total de los tra-
bajos se focaliza en el sector agropecuario. 

En segundo lugar, hay fuertes vacíos de conocimiento 
directamente vinculados al diseño, implementación y 
evaluación de las estrategias y políticas públicas de 

adaptación. Cuestiones tales como información sobre 
financiamiento de la adaptación, análisis de efectivi-
dad de las medidas de adaptación, de costos y bene-
ficios de distintas alternativas de adaptación —entre 
otras— son ejemplos claros de este tipo de vacíos de 
conocimiento, claramente relacionados con áreas de 
análisis de la política pública.

Si bien Argentina demuestra un mayor desarrollo de 
conocimiento en el área de la meteorología y las cien-
cias atmosféricas respecto de los múltiples aspectos 
de la adaptación en sí misma, esto no quiere decir que 
estas investigaciones ya han cubierto todas las nece-
sidades. Como lo indican las líneas guía del Programa 
Mundial de Investigación del Clima (WCRP) para los 
denominados Grandes Desafíos (Grand Challenges)[ 



Para mayor información sobre los Grandes Desafíos, 
ver: https://www.wcrp-climate.org/grand- challenges/
grand-challenges-overview] existen varias áreas de 
vacancia nacional, regional y mundial que deben ser 
cubiertos para contar con las herramientas del cono-
cimiento necesarias para la generación de servicios 
climáticos y para la gestión de la adaptación. Entre 
las que podemos destacar eventos extremos y la 
relación de estos con el cambio climático, suba del 
nivel del mar y sus impactos en el sistema costero, 
cambio climático cercano y variaciones climáticas en 
escalas decádicas a interdecádicas. Por otro lado, 
es necesario estudiar la respuesta de los sistemas 
socio- económicos y naturales (impactos) ante per-
turbaciones y variaciones del sistema climático que 
han ocurrido en el pasado y que ocurren hoy, para 
determinar su grado de respuesta (resiliencia o vulne-

rabilidad). Esta es una etapa fundamental para poder 
evaluar consecuencias de los escenarios climáticos 
futuros y poder definir así criterios de adaptación en 
cada caso.

También es importante señalar que las decisiones de 
adaptación en un mundo cambiante no son únicas, 
sino que requieren tener en cuenta aspectos locales 
y regionales múltiples. En este sentido, vale resaltar 
que las decisiones de adaptación en sí mismas deben 
ajustarse continuamente a la evolución de los siste-
mas productivo, natural y climático. Esto tiene con-
secuencias para las actividades de investigación, la 
cuales deben generar no solo los conocimientos de 
base para concretar políticas de adaptación, sino que 
estas deben prolongarse en el tiempo para evaluar 
las decisiones de gestión y aportar los conocimientos 

Cambio Climático www.argentinambiental.com



necesarios para su actualización en tiempo y forma, 
en el marco de una adaptación proactiva, no reactiva.

En relación al uso y apropiación del conocimien-
to disponible para el desarrollo de las políticas de 
adaptación, nuestro análisis señala una serie de fac-
tores claves que afectan la “usabilidad” del conoci-
miento en el contexto argentino. Vale recordar que, 
en este caso, la preocupación central del análisis no 
está dada por los vacíos de conocimiento, sino por 
la existencia de conocimiento —que a priori puede 
ser relevante para la política pública—, pero que no 
es utilizado o apropiado por los actores que partici-
pan en la formulación y/o implementación de dichas 
políticas. En este sentido, un primer obstáculo se re-

fiere a los problemas de comunicación del conoci-
miento científico a los decisores —públicos o priva-
dos—. Esta es una problemática altamente relevante 
para la agenda climática, y objeto de preocupación 
de los diversos actores vinculados a la intersección 
entre ciencia y política en cambio climático [Ver, por 
ejemplo: Corner et al., 2018]. Sin perjuicio de ello, 
nuestro trabajo también nos sugiere la necesidad de 
cierta cautela en no sobredimensionar los problemas 
de comunicación como factor explicativo de las ten-
siones y déficits de la relación entre ciencia y política 
pública en materia de adaptación. En muchos casos, 
se tiende a simplificar la falta de uso y apropiación de 
los resultados de investigaciones como consecuen-
cia de déficits de comunicación, cuando en realidad 
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puede haber factores más estructurales que están re-
lacionados con la falta de definición conjunta de los 
objetivos de las investigaciones entre investigadores 
y decisores públicos, o con la falta de comprensión 
mutua de las diferentes necesidades y de los diferen-
tes contextos en los que se desenvuelve cada actor.

Un segundo factor que dificulta el uso de la información 
científica para la política pública en materia de 
adaptación es la falta de integración del conocimiento 
disponible sobre las diferentes dimensiones o aspec-
tos de la problemática climática. Los resultados de las 
encuestas entre los funcionarios públicos claramente 
indican que esto es percibido como factor que afecta 
gravemente el uso del conocimiento disponible a los 

fines de la política pública. Tal cual lo señalamos pre-
viamente, este pone de relieve la necesidad de espa-
cios, procesos y actores que actúen como traductores 
e integradores de los diversos tipos de conocimiento 
disponible de forma tal de fortalecer la política y la 
gestión pública en materia de adaptación.

De la misma manera, la falta de desagregación de la 
información climática, ya sea a nivel local o en relación 
a zonas geográficas específicas, es un factor que 
afecta gravemente la “usabilidad” de la información 
en los procesos de formulación de la política pública 
sobre adaptación. Como se mencionó en el cuerpo 
del informe, este déficit es particularmente relevante 
en el caso argentino, dada la organización federal de 

Cambio Climático www.argentinambiental.com



nuestro país y el rol central que tienen los gobiernos 
provinciales y municipales en el desarrollo de la agen-
da de adaptación.

Un cuarto factor, clave en el contexto argentino, se re-
fiere a los problemas de capacidad del Estado. Tanto 
el diálogo en el taller como los resultados de diver-
sas preguntas de la encuesta señalan la falta o in-
suficiencia de recursos humanos, presupuestarios y/o 
técnicos por parte de los organismos gubernamen-
tales como un factor que afecta gravemente la capa-
cidad del Estado para gestionar y utilizar el conoci-
miento en la política pública sobre adaptación. Estas 
debilidades de las capacidades estatales tienden a 
ser más pronunciadas en el caso de gobiernos sub-
nacionales, en particular a nivel municipal. Asimismo, 
los problemas de coordinación y articulación entre los 
diferentes niveles y áreas de gobierno agregan una 
dosis de complejidad aún mayor a los procesos de 
co-creación, apropiación y uso del conocimiento en la 
política pública sobre adaptación al cambio climático.

Finalmente, en relación a los modos de producción 
del conocimiento, nuestro análisis destaca dos pro-
blemas críticos que afectan y dificultan los procesos 
de co-producción de conocimiento para las políticas 
de adaptación en Argentina. En primer lugar, hay un 
fuerte déficit en la definición de las necesidades o 
prioridades de conocimiento en forma colaborativa 
entre los actores del mundo científico y de la política 
pública. Asimismo, y claramente vinculado a lo ante-
rior, nuestro trabajo también revela un bajo nivel de 
institucionalización de procesos, mecanismos y espa-
cios que faciliten la interacción y articulación entre los 
actores del mundo científico y de la política pública y, 
por ende, la co-creación de conocimiento relevante.

Estos déficits implican que la generación de cono-
cimiento para las políticas de adaptación al cambio 
climático en Argentina no es resultado de procesos 
de identificación y definición de necesidades priorita-
rias y estratégicas de conocimiento, sino más bien de 
la ejecución de proyectos específicos, generalmente 
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vinculados a la disponibilidad de financiamiento. De la 
misma manera, en muchos casos el conocimiento se 
produce a partir de actividades de investigación gene-
radas desde los sectores científicos-académicos, sin 
involucramiento activo de los actores que participan 
de la formulación e implementación de las políticas.

En este marco, adquieren especial importancia algu-
nas experiencias institucionales desarrolladas en el 
país que intentan articular los recursos y capacida-
des de equipos e instituciones de investigación nacio-
nales (incluyendo los resultados de investigaciones 

disponibles) con las necesidades de conocimiento 
de actores de la política pública. En las entrevistas 
y en el taller de diálogo, se mencionaron los casos 
de la Red Científico Tecnológica para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, como así también la Red de 
Seguridad Alimentaria del CONICET. En principio, es-
tas iniciativas parecieran responder a la tipología de 
instituciones o mecanismos puentes entre ciencia y 
política —boundary organizations, en la literatura en 
inglés— (Kirchhoff et al., 2013; Gustafsson&Lidskog, 
2018). Aun cuando estas iniciativas tienen un foco 
temático o sectorial y abarcan parcelas de la agen-
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da amplia de adaptación, el análisis en profundidad 
y comparativo de estas experiencias (y de otras que 
se puedan identificar), de sus dinámicas de funcio-
namiento y relacionamiento con el contexto, de sus 
resultados e impactos, etc., son un componente clave 
de una agenda de investigación acerca de las formas 
y modos de fortalecer la interacción entre ciencia y 
política sobre adaptación en el contexto argentino.

Fuente: 
Ryan, D., Scardamaglia, V., Canziani. P., 2018. Brechas 
de conocimiento en adaptación al cambio climático. 

Informe de Diagnóstico Argentina. Red Regional de 
Cambio Climático y Toma de Decisiones. Programa 
UNITWIN de UNESCO, Proyecto LatinoAdapta. Red 
Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones 
is licensed under a Creative Commons Reconocimien-
to- CompartirIgual 4.0 Internacional License.

El informe completo sobre Argentina también está 
disponible en: 
http://www.cambioclimaticoydecisiones.org/
wp-content/uploads/2018/12/Informe-Argen-
tina_2019.pdf
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Los avances del financiamiento 
climático en el temario de la 
Semana de Acción Climática 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de julio de 
2019.- En el marco de la Semana de Acción Climática, 
organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas 
Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los 
avances del financiamiento climático. En la apertura 
participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno 
del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Uni-
dad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal 
de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la 
Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del 
Banco de la Nación Argentina. 

El secretario de Ambiente nacional expresó durante 
su intervención: “Este segundo encuentro le da conti-
nuidad al primer hito en Argentina, que es esta sema-
na dedicada a la acción climática”. Además indicó: 

“El síntoma del cambio climático requiere soluciones 
interdisciplinarias e interjurisdiccionales”.

A continuación, Bergman se refirió al tema central de 
la jornada: “El día de hoy está dedicado al financia-
miento del clima”, a la vez que explicó que a partir 
del Acuerdo de París se presentan “compromisos glo-
bales y responsabilidades locales que vinculadas a 
números y objetivos, que deben auditarse y medirse. 
Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación 
de los resultados entonces hay políticas públicas. 
Y que esa vinculación requería no solamente de los 
compromisos políticos sino de los financiamientos”. 
Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está 
el financiamiento internacional y local para las obras 
de infraestructura resiliente, lo que se llama infraes-
tructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
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“Es importante que salgamos de esta idea de que 
siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos 
esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables 
del 80  % de las emisiones, terminen definiendo cómo 
manejar la economía para darnos a los otros países 
algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuan-
do en realidad estamos planteando un acto de justi-
cia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. 
“Los países que podemos ofrecer servicios ambienta-
les para mitigar, necesitamos que nos den los fondos 
para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos 
una solución: cada uno tiene que poner la parte que 
le corresponde, y entendemos que las economías que 
se expandieron y emitieron, son las que deben ahora 
invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices 
de contribución, está neutralizando lo que emite. Que-
remos salir a ofrecerle al mundo que podemos absor-
ber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y 
competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario. 

Durante la jornada, se desarrollaron además cinco pa-
neles de discusión, a cargo de autoridades y referen-
tes en la materia. En el primer panel se discutió sobre 
cómo acelerar la implementación de las contribuciones 

nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el 
rol de los sectores público y privado en la estructura-
ción de estrategias de financiamiento climático. El ob-
jetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de 
oportunidades para la inversión pública y la privada y 
hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos 
del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición 
la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Cli-
mático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; He-
loisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio 
Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista 
senior del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) Argentina.

Los paneles restantes estuvieron dedicados a las 
oportunidades y tendencias del sector bancario para 
movilizar financiamiento climático; a bonos verdes 
como instrumentos para incrementar la ambición cli-
mática; al modo de traducir las NDC en carteras de 
proyectos de inversión público-privada; y finalmente 
al tema “Financiamiento para el sector privado a tra-
vés del Fondo Verde para el Clima”.
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Bancos lanzaron el Protocolo
de Finanzas Sostenibles de Argentina

La iniciativa, que cuenta con el compromiso de dieciocho 
bancos, busca promover la implementación de prácticas 

sostenibles en la industria financiera del país.
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Un grupo de 18 bancos firmó un Protocolo de Finan-
zas Sostenibles en el país, con el objetivo de comen-
zar a construir una estrategia de finanzas sostenibles 
en la industria bancaria.

El Protocolo, que identifica la sostenibilidad como guía 
para el sector financiero, busca facilitar y fomentar en 
entidades financieras de Argentina la implementación 
de las mejores prácticas y políticas internacionales 

que promuevan una integración entre los factores 
económico, social y ambiental, para encaminarse 
hacia un desarrollo sostenible de la industria finan-
ciera. Se trata de un acuerdo marco que representa 
un punto de partida para la creación de modelos de 
negocios de triple impacto, procurando no sólo ser 
rentables, sino también generar impacto social y cui-
dar el ambiente, garantizando la sostenibilidad en el 
largo plazo.



Los signatarios de este Protocolo se comprometen a 
trabajar en cuatro ejes estratégicos: 

- Desarrollar políticas internas para implementar estra-
tegias de sostenibilidad; 
- Crear productos y servicios financieros para apoyar 
el financiamiento de proyectos con impacto ambiental 
y social positivo; 
- Optimizar los actuales sistemas de análisis de riesgo 
con foco medioambiental y social.
- Promover una cultura de sostenibilidad.

El grupo de bancos fundadores del Protocolo está 
conformado por Banco de la Nación Argentina, Ban-
co Galicia, Banco Ciudad, Banco BICE, Banco Su-
pervielle, Banco CMF, Santander, Banco Provincia 
de Buenos Aires, BBVA, Banco Macro, HSBC Bank, 
Banco Patagonia, Banco Itau, Banco Comafi, Banco 
Industrial, Banco Mariva, Banco de Tierra del Fuego y 
Banco BST. Este grupo de bancos fundadores, cuyo 
market share total supera el 75% de los préstamos 
bancarios de Argentina, reconoce que las finanzas 
sostenibles se han convertido en un factor de cre-
ciente importancia para el sector financiero. También 
identifican la necesidad de impulsar una iniciativa que 
permita, en el mediano plazo, incorporar políticas, 
procesos, prácticas y estándares de sostenibilidad 
tanto en el financiamiento de actividades y las inver-
siones, como hacia el interior de las entidades. ABA, 
ABAPPRA y ADEBA se sumaron al Protocolo como 
Testigos de Honor, en tanto BID Invest y Fundación 
Vida Silvestre Argentina actuaron en este proce-
so como instituciones promotoras de esta iniciativa, 
inédita en Argentina.

Agustin Pesce, Vicepresidente Segundo de Banco 
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de la Nación Argentina, entidad presidente de ABAP-
PRA, manifestó “el Protocolo representa una oportuni-
dad única para comenzar a implementar de manera 
conjunta medidas que trascienden el corto plazo y el 
interés particular de cada una de las entidades y aso-
ciaciones de nuestro sistema. Son horas de entender 
que la responsabilidad que tenemos como interme-
diarios financieros impacta directamente en toda la 
sociedad y en todos los sectores. Las finanzas de-
ben estar al servicio del hombre y ser un instrumento 
eficaz para garantizar una banca ética comprometida 
con la integridad, la inclusión y la sustentabilidad am-
biental social y económica.”

Sergio Grinenco, Vicepresidente segundo de ADEBA 
y Presidente de Banco Galicia, manifestó “el sector 
financiero cumple un rol clave a la hora de financiar 
la transición hacia una economía baja en carbono, en 
línea tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como con el Acuerdo de París. El Protocolo 
marca un hito para las finanzas sostenibles en Argen-
tina, ya que permitirá articular y profundizar esfuerzos 
para construir una estrategia conjunta que intensifique 
la incorporación de políticas ambientales y sociales, 
procesos, prácticas y estándares de sostenibilidad 
tanto en el financiamiento de actividades así como al 
interior de las entidades.”

“El Protocolo es un compromiso de gran parte del 
sistema financiero para el cuidado de la naturaleza. 
Necesitamos trabajar con científicos para compartir 
conocimientos y mejorar la capacidad de los bancos 
de contribuir al cuidado del medio ambiente y evaluar 
riesgos financieros relacionados con el clima, aprove-
chando las herramientas financieras con las que con-
tamos, o creando nuevas”, agregó Claudio Cesario, 
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habla de la madurez del sistema. La sostenibilidad 
abre nuevas oportunidades de negocio cuidando el 
ambiente, que van más allá de los bonos verdes y de 
las energías renovables. Aspiramos a que en el corto 
plazo se sumen otros bancos, en particular más ban-
cos provinciales, y otros actores del sector financiero”.

“Las finanzas sostenibles se están convirtiendo en la 
nueva forma de hacer negocios lo cual es cada vez 
más valorado por los usuarios de servicios financieros 
y por los inversores. El Protocolo ha logrado una muy 
rápida adhesión de varios actores claves del sistema 
financiero argentino, lo que demuestra el gran interés 
de los bancos por profundizar en la sostenibilidad”, 
comento Diego Flaiban, Oficial Líder de Inversiones 
de BID Invest.
El evento de lanzamiento se desarrolló en las oficinas 
de BID Invest en Buenos Aires.-

presidente de la Asociación de Bancos de la Argen-
tina (ABA).

El desarrollo de las Finanzas Sostenibles y el com-
promiso de las entidades resultan primordiales para 
apalancar al mercado, a través de inversiones, crédito 
y promoción del ahorro. El sector puede crear valor 
a través de productos y servicios que colaboren con 
la mitigación del cambio climático y el cuidado del 
ambiente, a la vez que desarrollen perspectivas de 
inclusión, diversidad e igualdad como ejes transver-
sales.

Pablo Cortínez, Focal Point de Finanzas Sustenta-
bles de Fundación Vida Silvestre para la red WWF, 
manifestó: “Es importante destacar la decisión de los 
bancos de poner el foco en la sostenibilidad de ma-
nera voluntaria, sobre todo en el actual contexto. Esto 
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Iberostar inaugura un laboratorio de 
corales en República Dominicana

Este nuevo Coral Lab abre una puerta a la esperanza para el 
futuro de los arrecifes caribeños y océanos de todo el mundo.  
La inauguración de este Coral Lab es un compromiso más del 
Grupo Iberostar con el cuidado y la protección del medio am-

biente, como parte de su movimiento Wave of Change. 
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El pasado 8 de junio de 2019, coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial de los Océanos, Grupo Iberos-
tar inauguró su nuevo laboratorio de corales en pleno 
corazón del Caribe. El laboratorio ha sido concebido 
para contribuir a la protección de la vida marina frente 
al aumento global de las temperaturas y para defender 
la pandemia que está devastando los arrecifes corali-
nos a pasos agigantados. 
 
La enfermedad que produce la pérdida de tejido del 
coral pedregoso (SCTLD, por sus siglas en inglés) 
y cuyo primer brote tuvo lugar en Florida Central en 

2014, dejó una estela fantasmal de restos de arrecifes 
de coral decolorados y se ha expandido ya a México, 
las Islas Vírgenes de EE. UU., St. Maarten y también a 
la República Dominicana, donde llegó repentinamente 
en el mes de marzo. 

La Dra. Megan Morikawa, Directora de Sostenibilidad 
de Iberostar, bióloga marina y Doctora en restauración 
de corales, presenció la aparición de esta plaga blan-
ca submarina mientras ultimaba, junto con su equipo, 
los preparativos para el nuevo laboratorio de arrecifes 
de coral en la República Dominicana. Avanzando a un 



ritmo sin precedentes, Iberostar, junto a la ayuda de 
un grupo de miembros de la comunidad científica, el 
gobierno dominicano y varias ONG, entre otros, termi-
nó el laboratorio en el plazo de un año, justo cuando la 
enfermedad del coral empezaba a infectar los arrecifes 
locales, ocho meses antes de lo esperado. 

En palabras de la Dra. Morikawa: “no éramos verdade-
ramente conscientes al inicio del proyecto, pero está-
bamos construyendo el Arca de Noé para los arrecifes 
de coral”. 

El Coral Lab albergará inicialmente 10 especies y 180 
corales individuales (la mayoría de instalaciones simi-
lares solo cuentan con unas pocas especies). Cons-
truido en lo que funcionaba como un espacio para 
hacer yoga y en primera línea de mar, el centro ope-
ra bajo unos estándares científicos rigurosos, aunque 
está abierto a clientes de los hoteles y visitantes, como 
parte de las tareas de concienciación y educación que 
Iberostar está impulsando. Los niños, a través del pro-
grama de entretenimiento Star Camp que impulsa la 

cadena, también están invitados a visitarlo y a convertir 
el momento en un divertido aprendizaje sobre el medio 
ambiente.
 
“Se trata de una ciencia muy necesaria en un lugar 
inesperado,” afirmó la Dra. Morikawa, añadiendo que 
los corales tan solo representan el 1% de la superficie 
mundial, pero contienen alrededor de un tercio de la 
diversidad biológica del planeta.

El Coral Lab es el esfuerzo más reciente que Iberostar 
ha realizado en salud costera, como parte de su movi-
miento Wave of Change, una triple iniciativa destinada 
a proteger los océanos y fomentar el turismo responsa-
ble, que incluye: 
Sustituir los plásticos en los 120 hoteles de Iberostar 
para el año 2020 reinventando cada uso, desde las pa-
jitas y las cápsulas de café hasta los uniformes de los 
empleados en una tentativa por establecer una econo-
mía circular.
Promover el consumo responsable de pescado. Entre 
otras medidas, Iberostar ha llegado a un acuerdo con 
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WWF, FishWise y los proveedores locales de pescado 
para evaluar el riesgo, la responsabilidad y la sosteni-
bilidad de la cesta de la compra. El objetivo es ofrecer 
en sus cartas productos que no dañen la evolución de 
las especies.
Mejorar la salud costera, incluida la restauración de 
manglares en la República Dominicana, reuniendo a un 
equipo de científicos expertos en conservación coste-
ra, entre ellos la Dr. Morikawa y otros científicos de la 
Universidad de Stanford y la UC Santa Bárbara.

Con un compromiso que apela no solo a los 32.000 
empleados del Grupo sino también a los 8 millones de 
clientes que recibe cada año, Iberostar tiene un poder 
único para inspirar a las personas y a sus homólogos 
de la industria con el objetivo de impulsar un cambio 
generalizado a través de su compromiso real y cuanti-
ficable con el medio ambiente.

“Como empresa familiar que lleva más de 25 años for-
mando parte de la comunidad de la República Domi-
nicana, estamos estableciendo un modelo de turismo 
cada vez más responsable, que dejará un legado mejor 
a las generaciones futuras de este país. Tenemos que 
reconocer esta responsabilidad y seguir tomando me-
didas audaces”, declaró Gloria Fluxà, Vicepresidenta y 
CSO (Chief Sustainability Officer) de Grupo Iberostar.

El Coral Lab actuará como refugio para los arrecifes 
coralinos amenazados del Caribe. Es un banco ge-
nético, protegido ante los huracanes cada vez más 
devastadores en alta mar, donde viven la mayoría de 
arrecifes. Además, extrae el agua salada de los pozos, 
no del océano, y así lo protege de enfermedades de 
gran alcance y rápida proliferación, que afectan a los 
corales, como la SCTLD. 

Entre sus características, el laboratorio cuenta con cua-
tro depósitos de 1.200 litros, otros cuatro con una ca-
pacidad de 500 litros y cuatro sistemas de control que 
permitirán a los investigadores simular con precisión 
las condiciones marinas futuras. Esto hará posible el 
desarrollo de cepas de coral resistentes al calor, que 
algún día podrían reponer los debilitados arrecifes que 
sustentan poblaciones enteras de peces y protegen los 
medios de vida costeros. 

En palabras de la Dra. Morikawa: “poner todo este en-
granaje en marcha en unos plazos tan justos y en tierra 
firme fue un esfuerzo hercúleo que requirió innovación 
y colaboración. El personal del hotel Iberostar colaboró 
en la construcción y el diseño. El gobierno dominicano 
ayudó con la tramitación de los permisos. El diseño se 
consultó a una serie de ingenieros y acuaristas, y una 
empresa especializada en spa construyó los mandos 
de los depósitos”. Y prosigue: “Todos estaban dispues-
tos a poner su granito de arena. Esto nos ofreció una 
maravillosa perspectiva local. Jamás hubiera esperado 
que fuéramos capaces de construir un laboratorio en 
un año, pero no teníamos otra opción, se nos agotaba 
el tiempo”.  

Iberostar prevé inaugurar más instalaciones para pro-
teger la salud costera en otros emplazamientos en los 
próximos dos años y construir una serie de viveros en 
alta mar.  

Cabe destacar que el laboratorio fue diseñado para 
brindar a los clientes y a la comunidad local una expe-
riencia oceánica única e imborrable en tierra y expo-
nerlos a un reto ambiental al que, de otro modo, nunca 
se podrían enfrentar. 
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“Creo que lo más importante es que los hoteles pueden 
contribuir a proteger nuestros océanos de formas que 
verdaderamente no esperábamos,” afirma la Dra. Mo-
rikawa. “Paradójicamente, nosotros, como comunidad 
científica, llevamos años trabajando en la creación de 
un argumento económico a favor de salvar los arrecifes 
de coral. Lo que enganchó a Iberostar fue simplemente 
su deseo de protegerlos.” 

Grupo Iberostar puso en marcha en 2017 el ambicioso 
movimiento “Wave of Change”, diseñado en línea con 
el Objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de Naciones Unidas (ODS), “Vida Submarina”, que 
trabaja sobre tres pilares fundamentales: la eliminación 
de los plásticos de un solo uso, el fomento de consu-
mo responsable de pescado y la mejora de la salud 
costera.

Acerca de Grupo Iberostar
Grupo Iberostar es una empresa multinacional españo-

la 100% familiar y con sede en Palma de Mallorca (Es-
paña), que se dedica al negocio turístico desde 1956 y 
cuyos orígenes empresariales se remontan a 1877. Su 
presencia comercial se extiende por 35 países, cuenta 
con más de 32.000 empleados y atiende a 8 millones 
de clientes al año. El core business de la compañía 
es el negocio hotelero, para el que cuenta con más 
de 120 hoteles de 4 y 5 estrellas en 18 países de tres 
continentes. A los hoteles suma otras tres unidades de 
negocio: viajes y receptivo, club vacacional y negocio 
inmobiliario.
 
Grupo Iberostar es propiedad de la familia Fluxá y está 
presidida por Miguel Fluxá Rosselló, fundador del ac-
tual negocio hotelero del Grupo y de la marca Iberostar 
Hotels & Resorts. Sus hijas Sabina y Gloria ocupan las 
dos vicepresidencias de la Compañía. Sabina es, ade-
más, CEO del Grupo y Gloria, por su parte, ostenta el 
cargo de Chief Sustainability Officer.

Para más información: 
https://waveofchange.com/es/
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El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada 

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la 

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

 

Este nuevo contrato de prestación de servicios 

implica la atención y mantenimiento de un área de 79 

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa 

una clara muestra de la concreción de los objetivos 

de consolidación y crecimiento en el área de 

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene 

decidido como una de sus metas.

 

TYSA es un grupo empresario enfocado en la 

implementación de soluciones integrales para la 

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos, 

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.



Syngenta y 
The Nature Conservancy 

se unen para crear 
innovación 

para la naturaleza
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La colaboración, que durará varios años, se centra en 
las prácticas agrícolas dirigidas a la mejora de la salud 
del suelo, la eficiencia de recursos y la protección de 
hábitats en Argentina, Brasil, China, Kenia y Estados 
Unidos.

Syngenta se compromete a superar los requisitos le-
gales y a integrar principios de sustentabilidad en sus 
principales ofertas comerciales y en su cartera de pro-
yectos de investigación y desarrollo.

 Syngenta y The Nature Conservancy (TNC) anuncia-
ron un acuerdo de colaboración llamado “innovación 
para la naturaleza” (Innovation for Nature) para pro-
mover la mejora de la salud del suelo, la eficiencia de 
recursos y la protección de hábitats en las principales 
regiones agrícolas del mundo. Este proyecto une las 
capacidades de investigación y desarrollo de Syngen-
ta y la experiencia científica y de conservación de TNC 
para ampliar las prácticas agrícolas sustentables. 

Syngenta y TNC trabajaron juntas durante más de una 
década en diversos proyectos para apoyar la agricultu-
ra sustentable. Esta colaboración pretende demostrar 
cómo una compañía puede reevaluar su estrategia 
comercial incorporando la ciencia sustentable en su 
proceso de toma de decisiones y comprometiéndose 
con los agricultores de nuevas maneras. Las organiza-
ciones están estudiando invertir en nuevas soluciones 
agrícolas de precisión, cubiertas vegetales, control de 
plagas integrado, soluciones biológicas, sensores y 
análisis remotos, variedades de semillas mejoradas y 
otros avances. 

Al unir fuerzas, TNC y Syngenta buscan identificar y 
analizar nuevas innovaciones y tecnologías que pue-
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dan beneficiar a los agricultores y al medio ambiente 
a un ritmo más rápido y a mayor escala que lo que 
cualquier organización podría lograr por sí misma. 

“Estamos encantados de seguir trabajando con The 
Nature Conservancy. Valoramos mucho su expe-
riencia en conservación y su enfoque colaborador y 
pragmático, consistente en ayudar a los agricultores 
a incorporar más métodos sustentables en sus explo-
taciones”, declaró Erik Fyrwald, CEO de Syngenta. 

Y aregó: “A través de esta asociación, deseamos dar 
forma a nuestra cartera innovadora para lograr mayo-
res beneficios medioambientales y realizar un cambio 
decisivo en las prácticas agronómicas a fin de mejorar 
la salud del suelo, la eficiencia de recursos y la re-
sistencia al cambio climático.» Esta colaboración de 
varios años está centrada en promover mejores resul-
tados de conservación mediante la red comercial de 
Syngenta y sus habilidades de investigación y desarro-
llo, así como por medio de la asociación con organiza-
ciones, productores y comunidades internacionales. 



Una tercera parte, formada por expertos independien-
tes, participará, cuando resulte oportuno, para ayudar 
a evaluar si la colaboración está proporcionando bene-
ficios medibles para la naturaleza. 

La Fundación Syngenta para la Agricultura Sustenta-
ble, cuya prioridad es ayudar a los pequeños produc-
tores a mejorar su productividad agrícola y acceso a 
los mercados, también constituirá una parte esencial 
de la colaboración. “Producir alimentos sustentables 
es fundamental en nuestra lucha contra el cambio cli-
mático y otros desafíos globales”, declaró Mark Tercek, 
director ejecutivo de TNC. “Para proteger la naturaleza, 
y a todos los que dependemos de ella, nuestro sistema 
alimentario debe esforzarse más en prevenir la defo-
restación, proteger la biodiversidad y mejorar la salud 
del suelo. 

Nuestra colaboración con Syngenta supone un paso en 
la dirección adecuada y demuestra cómo dos organi-
zaciones con distintas misiones y objetivos pueden tra-
bajar juntas y darle un nuevo enfoque a la innovación”. 

Asimismo, como parte de la colaboración, Syngenta y 
TNC están actualmente trabajando juntas para mejorar 
la eficiencia de recursos, la salud del suelo y la con-
servación de hábitats en las siguientes áreas agrícolas 
clave: 

· Argentina: En la región chaqueña, el trabajo se cen-
trará en mantener la biodiversidad y los ecosistemas 
resistentes. El proyecto está diseñado para restablecer 
y preservar el hábitat forestal, que ayuda a regular 
el ciclo de nutrientes y plagas, protege la zona de la 
erosión del suelo causada por el viento, capta carbo-
no y mejora la calidad del agua dulce. Mediante esta 

alianza, Syngenta y TNC desarrollarán directrices para 
mejores prácticas y un conjunto de herramientas para 
productores. 

· Brasil: La colaboración generará nuevos estudios 
sobre los beneficios agronómicos y de conservación 
de hábitats protegidos y reforestados con el objetivo 
de investigar y difundir las ventajas económicas de 
las mejores prácticas agrícolas, poniendo el foco en la 
mejora de la productividad de la tierra. 

· China: Con la cooperación de empresas y acadé-
micos chinos, nos centraremos en la salud y produc-
tividad del suelo en regiones áridas para el cultivo de 
papa. Las organizaciones están evaluando y analizan-
do las consecuencias medioambientales e industriales 
del cultivo continuo de papa y trabajando para estudiar 
un modelo de rotación de cultivos sustentable y basa-
do en la ciencia para dicha región. 

· Kenia: En el condado de Murang’a, una región al-
tamente poblada en las afueras de Nairobi, el equipo 
está trabajando con los agricultores a fin de implemen-
tar prácticas para recoger y almacenar agua de lluvia 
para su irrigación fuera de temporada. Esto ofrece 
oportunidades de aumentar los ingresos de las explo-
taciones. También ayuda a reducir la erosión del suelo, 
lo que mejor la fertilidad, la producción y la calidad del 
agua. El proyecto también incluye análisis de suelos 
y formación agronómica sobre prácticas de control 
de plagas integrado, con el objetivo de ayudar a los 
agricultores a maximizar los beneficios de la irrigación 
fuera de temporada. 

· Estados Unidos: Mediante el trabajo en toda la red 
de distribución de productos agrícolas de Syngen-
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ta, esta colaboración busca promover e incentivar 
la adopción de prácticas de conservación (como el 
manejo de nutrientes), prácticas en los márgenes de 
los campos y modelos de preservación de hábitats. El 
enfoque inicial será en la bahía de Saginaw y la cuen-
ca oeste del lago Erie.

Syngenta anunció que estaba acelerando su innova-
ción para responder a los crecientes desafíos a los 
que se enfrentan los agricultores de todo el mundo, 
incluido el cambio climático, la erosión del suelo y la 
pérdida de biodiversidad, así como también la visión 
de los consumidores sobre tecnología agrícola. Tanto 
este trabajo como la colaboración con TNC se cons-

truirán sobre el programa de sustentabilididad The 
Good Growth Plan de Syngenta, que define seis com-
promisos a cumplir antes de 2020 en áreas donde es 
esencial mejorar para asegurar el futuro de la agricul-
tura y de los ecosistemas del planeta.





Los 
Microplásticos 

Marinos

Las personas consumimos una tarjeta de crédito 
por semana a través de micro plásticos, 

asegura nuevo informe
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Un estudio reciente señala que en promedio una per-
sona podría ingerir aproximadamente 5 gramos de 
plástico cada semana, el equivalente al peso de una 
tarjeta de crédito. El análisis “Ningún plástico en la 
naturaleza: evaluación de la ingestión de plástico de 
la naturaleza a las personas”, elaborado por Dalberg, 
basado en un estudio solicitado por la Organización 
Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en 
inglés) y realizado por la Universidad de Newcastle, 
Australia, y que Fundación Vida Silvestre Argentina 
presenta en el país, sugiere que las personas están 
consumiendo alrededor de 2,000 pequeñas piezas 
de plástico cada semana. Eso es aproximadamente 
21 gramos al mes, poco más de 250 gramos al año.
 
La Universidad de Newcastle es la primera en com-
binar información de más de 50 estudios sobre la in-
gesta de plástico en las personas. Los resultados son 
un importante avance para comprender el impacto de 
la contaminación por plástico en los seres humanos. 
También confirma, una vez más, la urgente necesidad 
de abordar un sistema de gestión del plástico con el 
fin de no contaminar los ecosistemas, principalmente.

“Estos hallazgos deben ser una llamada de atención 
para los gobiernos. Los plásticos no solo contaminan 
nuestros océanos y vías fluviales, acabando con la 
vida marina - están en todos nosotros y no podemos 
escapar del consumo de plásticos. La acción global 
es urgente y esencial para hacer frente a esta crisis“, 
señaló Marco Lambertini, Director General de WWF 
Internacional.
 
“La preocupación por la crisis del plástico en la Natu-
raleza está creciendo a nivel global, junto con la de-
manda social de que los gobiernos y las empresas 
muestren liderazgo y tomen medidas decisivas. Es 
fundamental que comprendamos el impacto que el 
sistema productivo genera ante esta problemática, y 
que fomentemos medidas transversales para comba-
tirlo. Desde Vida Silvestre apoyamos siempre el traba-
jo integrado entre el sector privado, el sector público 
y la sociedad civil para alcanzar soluciones reales. 
Nuestros océanos no pueden seguir siendo tratados 
como basureros. El momento de actuar es ahora”, 
hizo referencia Manuel Jaramillo, Director General de 
Fundación Vida Silvestre Argentina.
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“Si bien la investigación está basada en los posibles 
efectos negativos del plástico sobre la salud huma-
na, queda claro que es un problema mundial que solo 
puede resolverse abordando el origen de la causa: la 
contaminación por plástico. Si no queremos plástico 
en nuestro cuerpo, tenemos que detener las millones 
de toneladas de este material que continúan filtrándo-
se en la naturaleza cada año. Para atacar esta crisis, 
necesitamos tomar medidas urgentes a nivel de los 
gobiernos, empresas y consumidores, y establecer un 
acuerdo con objetivos globales para hacer frente a la 
contaminación por plástico”, continuó Lambertini.
 
El estudio demostró una amplia gama en los patrones 
de ingestión. Teniendo en consideración las limitacio-
nes de este campo de investigación, todavía en evolu-
ción, los resultados iniciales señalaron una tasa global 
promedio de ingestión de plástico, por parte de los 
seres humanos, de aproximadamente 5 gramos por 
semana. La metodología empleada, junto con los su-
puestos elaborados y el cruce de datos considerados, 
se encuentra disponible aquí.
    
La fuente más grande de ingestión de plástico en todo el 
mundo es a través del agua, tanto embotellada como de 
la canilla. Las grandes variaciones regionales se reflejan 
nuevamente, en Estados Unidos o la India, donde se en-
cuentra el doble de plástico que en Europa o Indonesia. 
De los productos consumibles estudiados, aquellos con 
mayor registro de niveles de plástico son los mariscos, la 
cerveza y la sal. Los resultados del informe demuestran 
que el problema de la contaminación por plástico es uni-
versal y afecta directamente a las personas. La filtración 
de plástico en el medio ambiente y la cadena alimenticia 
se ha encontrado hasta ahora con una respuesta global 
inadecuada por parte de los gobiernos.
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“Ningún plástico en la naturaleza: evaluación de la in-
gestión de plástico de la naturaleza a las personas” 
hace un llamado a los gobiernos a tomar medidas y 
desempeñar un rol clave para garantizar que, toda la 
cadena, desde los fabricantes hasta los consumido-
res, sean responsables y asuman un mismo objetivo, 
poner fin a la contaminación por plástico. Fundación 
Vida Silvestre Argentina junto con WWF está movi-
lizando a las personas para que apoyen la petición 
global para la creación de un tratado legalmente vin-
culante sobre la contaminación de plásticos en el mar, 
que ya ha obtenido más de 500,000 firmas. El tratado 
establece objetivos nacionales y mecanismos de in-
formación transparentes que se extienden a las em-

presas. Además, el tratado busca proporcionar apoyo 
financiero y técnico a los países de bajos ingresos 
para ampliar su capacidad de gestión de residuos.
    
“En un contexto en que la conciencia sobre los micro-
plásticos y su impacto en el ambiente está aumentan-
do, este estudio nos ayuda a proporcionar, por prime-
ra vez, un cálculo exacto de las tasas de ingestión. El 
desarrollo de un método para transformar los recuen-
tos de partículas de microplásticos en masas ayuda-
rá a determinar los potenciales riesgos toxicológicos 
para los humanos“, comentó el Dr. Thava Palanisami, 
co-líder del Proyecto e investigador de microplásticos 
de la Universidad de Newcastle.

Microplásticos www.argentinambiental.comMicroplásticos www.patrimonionatural.com



En este sentido Verónica García, Coordinadora del 
Proyecto Basura Marina de Vida Silvestre, refuerza 
que “la contaminación por plásticos en los seres vivos 
tiene consecuencias en distintos niveles. Los daños 
macroscópicos de los plásticos en los animales como 
estrangulamiento, atragantamiento, asfixia, laceracio-
nes, son bien conocidos; sin embargo, los microscó-
picos no y se cree que pueden tener la gravedad de 
los ocasionados por los pesticidas. Por ejemplo, la 
presencia de PCBs ya es detectada en cualquier ma-
mífero marino. Los daños de los microplásticos pue-
den ser físicos o químicos y cuantos más pequeños 
son los microplásticos, más daño puede ocasionar ya 
que tienen la capacidad de penetrar en los órganos 
y tejidos”.
 
La ingesta es solo un aspecto de la crisis de plásticos. 
La contaminación por plástico es una gran amenaza 
para la vida silvestre, no solo a través de la ingestión 
de microplásticos sino también por el riesgo a que-
dar enredados en restos de hilos y redes de pesca y 
la destrucción de los hábitats. La contaminación por 
plástico también genera consecuencias económicas 
perjudiciales: según estima el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) su 
impacto anual sobre la economía marina es de US$ 
8 mil millones.
    
Cifras clave sobre la contaminación plástica:
Se espera que las emisiones totales de CO2 producto 
del ciclo de vida del plástico aumenten en un 50%, 
mientras que el aumento de CO2 proveniente de la 
incineración del plástico se triplicará para el 2030, 
debido a decisiones que aún no han conseguido una 
correcta gestión de residuos.

Ocho millones de toneladas de contaminación plásti-
ca terminan en el mar cada año. Es el equivalente a 
que un camión de basura vuelque su carga completa 
de plásticos por minuto al océano

Otros 104 millones toneladas métricas de plástico es-
tán en riesgo de entrar a nuestros ecosistemas para 
el año 2030 si nuestro enfoque no se cambia drásti-
camente.

Desde el año 2000, el mundo ha producido la misma 
cantidad de plástico que en todos los años anteriores, 
de lo cual un tercio contamina a la naturaleza.

Se ha documentado que más de 270 especies han 
sufrido por el enredo, mientras más de 240 especies 
han ingerido plástico.
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Nuevo simulador de 
granizo para ensayar 

paneles solares

El Centro INTI Energías Renovables inauguró un nuevo equipo de 
ensayos, se trata de un simulador de granizo para testear el desem-

peño de módulos fotovoltaicos y colectores solares térmicos.

por Martín Sabre

Para ensayar paneles fotovoltaicos, la máquina 
dispara piedras esféricas de hielo de 25 milímetros de 
diámetro, con un peso de 7,3 gramos, a una velocidad 
de impacto de 23 metros por segundo.
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La adquisición de esta máquina de expulsar granizo 
permitirá responder, principalmente, a la demanda del 
estudio de la vida útil de partes fundamentales en ins-
talaciones fotovoltaicas.

El equipo fue adquirido para ensayar los módulos foto-
voltaicos que se instalaron en Armstrong Santa Fe, en 
el marco del Proyecto de Redes Inteligentes con Ener-
gías Renovables. La inversión tuvo un costo de 66.500 
euros y se importó de Alemania. Permite replicar con-
diciones medioambientales equivalentes a las de zo-
nas desfavorables para los módulos, donde la caída de 
granizo es una variable frecuente

La máquina adquirida dispara esferas de hielo en con-
diciones STC (Standar Test Conditions) y su propósito 
es verificar si el módulo ensayado es capaz de resistir 
el impacto.

Esta adquisición incrementa las capacidades del 
INTI para poder implementar los ensayos de degra-
dación mecánica en base a la norma internacional 
IEC 61215.

Para ensayar paneles fotovoltaicos, la máquina dispara 
piedras esféricas de hielo de 25 milímetros de diáme-
tro, con un peso de 7,3 gramos, a una velocidad de 
impacto de 23 metros por segundo. La superficie tes-
teada puede abarcar paneles de 3 por 1,8 metros.

Los requerimientos del ensayo pueden sintetizarse en:

No evidenciar daños o defectos que puedan ser identi-
ficados visualmente.
La degradación de potencia máxima no debe superar 
el 5%.
La aislación del módulo debe cumplir los requerimien-
tos establecidos inicialmente.
El ensayo de impacto de granizo es uno de los más 
importantes respecto a la verificación del desempe-
ño de los módulos fotovoltaicos, pero no es el úni-
co. “Estamos gestionando la compra de máquina 
de carga a la misma empresa para poder replicar 
cargas en ambas caras de los módulos, para emular 
fuertes vientos que podrían fracturar las celdas de 
silicio”, explica el ingeniero Marcos Politi, del Centro 
INTI Energías Renovables.
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El INTI no solo se ocupa de estudios mecánicos, sino 
también analiza la vida útil de los módulos fotovoltaicos, 
estudiando la degradación de tipo eléctrica. El modelo 
eléctrico de las celdas de silicio presenta capacitan-
cias entre las mismas y los marcos de aluminio. Estas 
capacitancias se cargan cuando los módulos son so-
metidos a valores de tensión elevados, en su cadena 
hacia los inversores CC-CA (corriente continua-corrien-
te alterna), cuyos valores de tensión CC de entrada son 
cada vez más elevados, degradando el material.

Muchos fabricantes solucionan este problema colo-
cando marcos de plástico, pero otros siguen utilizando 
los de aluminio, lo que produce que los módulos de 
los extremos de la cadena comiencen a degradarse, 
disminuyendo su rendimiento y haciendo caer la gene-
ración de la planta fotovoltaica. “Por ese motivo, tam-

bién nos estamos volcando al estudio de PID (Potential 
Induced Degradation)”, agrega Politi.

La compra de la máquina de granizo se realizó a la 
firma alemana PSE, que provee equipos para los más 
reconocidos laboratorios de energía solar a nivel mun-
dial.  Este instrumental, con tecnología de última gene-
ración, es único en América Latina.
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Microplásticos: 
amenaza invisible 

de los mares

Investigadores del CONICET explican 
qué son estos materiales y cuáles son 

sus efectos en los seres que habitan los mares.

Por Mariela López Cordero – CADIC
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Botellas, bolsas, films, envases y empaques de plásti-
co desparramados son hoy parte del paisaje  de pla-
yas, parques y montañas, espacios donde no deberían 
estar. Es que a pesar de ciertas medidas aisladas, el 
uso de este material es moneda corriente en la cultu-
ra actual que, además promueve lo descartable como 
valor supremo. “El plástico es muy usado ya que es 
barato, liviano y fácil de producir. Pero, por otro lado, 
es muy resistente: una bolsa puede demorar hasta 600 
años y una botella 1000 en degradarse”, comenta Ig-
nacio Chiesa, investigador del CONICET en el CADIC.

A esto, añade Analía Fernanda Pérez, investigadora 
adjunta del CONICET en la Universidad Maimónides, 
“actualmente, sólo el 9 por ciento del plástico que se 
produce es reciclado. La ONU ha indicado que de 
mantenerse esta tendencia y no tomarse medidas al 
respecto, para el año 2050 existirán cerca de 12 mil mi-
llones de toneladas de desechos plásticos repartidos 
en vertederos y en los océanos, es decir, habrá más 
plástico que peces en los mares”.

Es especialmente preocupante el ingreso indiscri-
minado de plásticos al medio marino, se calcula que 

hasta el 10 por ciento de los producidos terminan en 
los océanos, donde pueden persistir y acumularse. 
Por tal motivo, en este Día Mundial de los Océanos la 
ONU buscó “resaltar el problema de la contaminación 
por plástico” y asegura que “Actualmente, 13 millones 
de toneladas de plástico se filtran en el océano cada 
año, lo que provoca, entre otros daños, la muerte de 
100.000 especies marinas”. Ante esta afirmación los 
investigadores alertan que es muy difícil precisar el nú-
mero exacto de pérdida de especies pero sí coinciden 
con la gravedad del diagnóstico.

Además, la contaminación por plástico en los ambien-
tes acuáticos resulta particularmente compleja debido 
a la forma en que se degradan. Estos residuos plás-
ticos visibles y palpables, que flotan y se sumergen, 
además de generar problemas evidentes a los anima-
les que los ingieren –como peces, ballenas, tortugas 
y lobos marinos- o quedan atrapados entre redes o 
sunchos; se degradan progresivamente y desprenden 
pequeñas partículas conocidas como microplásticos, 
que miden menos de 5 milímetros.

“La presencia de pequeños fragmentos plásticos en 
los océanos se señaló por primera vez en los años se-
tenta. Estos pueden formarse a partir de la descompo-
sición de macroplásticos debido al efecto de la radia-
ción solar, la oxidación –esto es, la interacción con el 
oxígeno- y las fuerzas mecánicas –como olas, viento y 
otras-. También pueden ser incorporados directamente 
en el agua, como es el caso de las fibras sintéticas 
textiles, productos cosméticos, y el degaste de neumá-
ticos, entre otros”, explica Chiesa.

A pesar de que se conoce la existencia de los micro-
plásticos desde hace varias décadas, fue recién en 



los últimos diez años que se los comenzó a investigar 
profundamente. De esta manera se observó que estos 
contaminantes están presentes en todos los mares del 
mundo y pueden causar daño a las especies y comu-
nidades que viven en esos ecosistemas.

“Debido a su pequeño tamaño los microplásticos están 
disponibles y pueden ser consumidos por los organis-
mos en la base de la cadena trófica, es decir los que 
están al comienzo de la cadena alimenticia”, explica 
Pérez. “Además, como toda partícula muy pequeña, 
tienen una gran superficie exterior en relación a su 

volumen. Eso provoca que los microplásticos puedan 
concentrar contaminantes un millón de veces más que 
el agua de mar. También pueden absorber metales pe-
sados y dejar biodisponibles plastificantes y aditivos 
tóxicos utilizados durante su fabricación. Por lo tanto, 
la ingesta de estas partículas podría introducir toxinas 
en la base de la cadena alimentaria y así acumularse 
en los organismos a lo largo del tiempo -proceso co-
nocido como bioacumulación– y también transferirse a 
niveles superiores, es decir a sus predadores”, agrega 
Chiesa.

Si bien en los últimos años la importancia del fenómeno 
se reflejó en un aumento de las investigaciones y publi-
caciones dedicadas a estudiar las interacciones entre 
el conjunto de seres vivos de un ecosistema –biota- 
y los microplásticos, en nuestro país los registros son 
aún escasos y se concentran en el estuario del Río de 
la Plata.

La excepción a la regla.
Un grupo integrado por Ignacio Chiesa y Analía Pérez 
–entre otros- realiza una investigación que tiene como 
objetivo monitorear la presencia de microplásticos en 
Tierra del Fuego. La idea es identificar una o más espe-
cies indicadoras que faciliten el biomonitoreo del con-
taminante a lo largo del tiempo y en diferentes áreas. 
“Nuestros resultados preliminares indican la presencia 
de microplásticos en invertebrados marinos como la 
lapa (Nacella magallánica) y el mejillón (Mytilus edulis 
chilensis), del Canal Beagle, y en el pez puyén (Ga-
laxias maculatus) de Arroyo Negro, Parque Nacional 
Tierra del Fuego”, cuenta Pérez.2019
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Un fotosafari exclusivo a las Islas Malvinas. Paisajes impresionantes y rica biodiversidad.  
Se visitarán de una manera distinta, a bordo del barco de expedición  HANS HANSSON. 
Desde el mar se apreciarán las profundas bahías, las caletas, los estuarios y playas que 
conforman un litoral hermoso y recortado. Los contornos de todas las islas presentan 
múltiples entradas y cortaduras, con paredes no muy elevadas que caen suavemente 
sobre el mar, dando lugar a numerosos puertos naturales que aprovecharemos para 
nuestros desembarcos.	  

La fauna es  exuberante. 
Como los animales no 
temen la presencia 
humana, dejándose 
fotografiar  de cerca 
albatros, caracaras 
estriados y crestados, 
cormoranes, ostreros, 
palomas antárticas y las 
numerosas colonias de 
pingüinos (penacho ama-
rillo, macaronis, papúas y 
rey) que comparten sus 
costas con leones, elefan-
tes y lobos marinos. 
Durante las navegaciones, 
si la suerte acompaña, se 
avistarán delfines y orcas. 
Se transitará entre sus 
abruptos acantilados y sus 
planicies  accidentadas, 

rocosas y muy extensas, en sus colinas de suaves ondulaciones y de color amarillo-
verdoso.	  
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Control de 
Pesca del Atún

Descarga de atún aleta amarilla, General Santos, 
Filipinas. © WWF-Pacífico / Seremaia Tuqiri



PITTSBURGH, 25 de junio de 2019 - /PRNewswire/ -- 
13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) am-
bientalistas líderes que se centran en la conservación 
global del atún, anunciaron hoy que se han unido para 
instar a las Organizaciones Regionales de Ordenación 
Pesquera (OROP) que regulan la pesca del atún en 
los océanos Índico, Pacífico, Atlántico y Antártico, que 
requieran la cobertura de observadores para todas las 
embarcaciones de pesca industrial del atún. 

13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
ambientalistas líderes que se centran en la conser-
vación global del atún, se han unido para instar a las 
Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera 
(OROP) que regulan la pesca del atún en los océanos 
Índico, Pacífico, Atlántico y Antártico, que requieran la 
cobertura de observadores para todas las embarca-
ciones de pesca industrial del atún.

Estas ONG son Birdlife International, Conservation In-
ternational, The Earthworm Foundation, Ecology Action 
Centre, Environmental Defense Fund, Fishwise, Green-
peace, International Seafood Sustainability Foundation 

Pesca www.argentinambiental.com

ONG ambientalistas líderes 
se unen para exigir la 

cobertura de observadores 
del 100 % respecto a las 
embarcaciones de pesca 

industrial del atún
(ISSF), Monterey Bay Aquarium, The Nature Conser-
vancy, PEW Charitable Trusts, Sustainable Fisheries 
Partnership y World Wildlife Fund. A continuación apa-
rece su declaración.

Las pesquerías de atún sin controles 
son inaceptables.

En muchas pesquerías de atún de todo el mundo, la 
ausencia de controles independientes sobre la activi-
dad pesquera significa que hay muchas cosas que no 
podemos ver, como por ejemplo muchos problemas 
conocidos de conservación y cumplimiento como la 
pesca ilegal, la captura no declarada o mal declarada, 
y la captura fortuita de especies en peligro, amenaza-
das y protegidas. Lo que no podemos observar, crea 
riesgos para los bancos de peces, las pesquerías y 
las empresas que compran el atún.

Las Organizaciones Regionales de Ordenación Pes-
quera (OROP) poseen la autoridad para reducir estos 
riesgos al requerir la cobertura de observadores del 
100 %, ya sea humana y/o electrónica, a las embarca-



ciones de pesca industrial del atún. La cobertura de 
observadores del 100 % proporciona los medios para 
mitigar los problemas de conservación y cumplimiento 
que ponen en riesgo los bancos de atún, los ecosis-
temas oceánicos y las cadenas de suministro del atún.

La cobertura de observadores del 100 % puede y 
debe suceder pronto. Ya no hay razones creíbles para 
su dilación.

Estamos comprometidas a trabajar en conjunto para 
convertir en realidad la cobertura de observadores 

del 100 %. Únase a nosotros en apoyo a los requisitos 
de cobertura de observadores del 100 % en todas las 
OROP del atún.

Las ONG buscarán el apoyo general de empresas 
comerciales, organizaciones de pesquerías, y organi-
zaciones y fundaciones de conservación, a los requi-
sitos de cobertura de observadores del 100 % en las 
distintas OROP y en los organismos de pesquerías 
responsables de la gestión de los bancos de atún 
globales.

Línea de atún patudo en el piso de la casa de subastas de la Agencia de Pesca de 
Estados Unidos en Hawai. Una comisión internacional sobre la industria del atún no 
ha podido acordar medidas de protección para la especie. (La Prensa Asociada)

Pesca www.argentinambiental.com



 

http://www.birdfair.net/inscripciones-abiertas-ix-feria-de-aves-de-sudamerica/ 
	  

	  
	  
La Feria de Aves de 
Sudamérica es la más 
importante en su género del 
continente, y se realiza cada 
año en un país diferente. La 
Feria es un encuentro que 
incluye pajareo (pampas, 
pelágicas, costas humedales y 
bosques en los alrededores de 
Punta del Este), talleres y 
workshops con especialistas 
de todo el mundo, stands (con 
óptica, equipos, libros y guías, 
ong, arte, etc), simposios, 
foros y muchas actividades de 
intercambio y crecimiento en 
esta actividad que crece en 
todo el continente. 
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Casa Bemberg 
en Misiones
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Retiros de yoga, meditación, y encuentros donde 
poder confluir con uno mismo, son algunas de las 
escapadas más perseguidas. Las opciones son mu-
chísimas y el público busca cada vez más opciones 
que ofrezcan agenda de actividades saludables, en 
contacto con la naturaleza, pensadas especialmen-
te para fortalecer el cuerpo, la mente e incluso con 
ofertas gastronómicas que armonicen con el concep-
to integral.
 
La Selva Misionera es sin duda el destino ideal para 
desarrollar plenamente este tipo de programas gra-
cias al especial poder que esconde en su interior, y 
las Cataratas del Iguazú, como núcleo de esta fuerza 
natural, son su símbolo más emblemático. Reciente-
mente declaradas una de las 7 Maravillas Naturales 
Argentinas, electas por voto popular a través del con-
curso impulsado por la Fundación New 7 Wonders 
(la misma organización que consagró a las Cataratas 
del Iguazú Maravilla Natural del Mundo) da cuenta 
que su irresistible naturaleza biodiversa no pasa des-
apercibida ante los ojos de millones de turistas que 
las visitan año tras año.

Inmersa entre la profundidad de esta Maravilla Natu-
ral tan rica como lo es la Selva Misionera se encuen-
tra Casa Bemberg, una reserva natural privada ubi-
cada a sólo 35 minutos de las Cataratas del Iguazú. 
Rodeada de senderos, cascadas, ríos, vegetación y 
fauna autóctona, cuenta con la certificación de turis-
mo sostenible de Rainforest Alliance.
 
Casa Bemberg, es una antigua construcción que 
data de 1930, situada estratégicamente sobre las 
barrancas del mítico río Paraná. La misma encierra 
una interesante y atractiva historia, relacionada con 
quienes fueron los pioneros y fundadores de Puerto 
Libertad: Otto y Federico Bemberg. La casona cuenta 
con techos altos, grandes ventanas, espacios amplios 
y luminosos y una seductora vista del río Paraná. Con 
la calidez que caracteriza una casa familiar, es una 
nueva alternativa de alojamiento, pensada para los 
amantes de la intimidad. Una invitación a disfrutar de 
la tranquilidad y la paz que confiere el entorno. Un 
lugar para hacer base y desde allí, explorar la selva 
atlántica y las Cataratas del Iguazú. 
 

Viajes saludables en la Selva Misionera, 
la nueva tendencia del turismo experiencial 
para disfrutar una de las 7 maravillas del mundo. 
Es un hecho, la búsqueda de viajes que escapen 
de las clásicas experiencias 
de turismo tradicional está en aumento. 



Casa Bemberg cuenta con 5 habitaciones distri-
buidas en dos plantas (3 dobles matrimoniales y 2 
dobles twin), pudiendo ser algunas de ellas triples. 
Todas con baño privado, amenidades de yerba mate, 
aire acondicionado y ventilador de techo. Dentro de 
los espacios comunes, los huéspedes podrán dis-
frutar de un living con una exquisita decoración de 
época, una biblioteca que invita a sumergirse en la 
lectura y su comedor, donde se sirve el desayuno, 
almuerzo y la cena. Además la casa cuenta con una 
galería con salida al parque con vista a la piscina y el 
Rio Paraná y Wi Fi en todos sus espacios.

Los huéspedes de Casa Bemberg pueden participar 
de las actividades sugeridas por el guía anfitrión 
como salidas en kayak por el río Paraná, caminatas 
por la selva, uso de las bicicletas, té tradicional, entre 
otras.  Una increíble manera de entrar en contacto 
con lo autóctono, con lo esencial. Entre las activida-
des propuestas durante el día pueden nombrarse:
 
Caminata en Selva: Avistaje de Aves & Historia Natu-
ral, recorrido por los senderos de la Reserva Puerto 
Bemberg de casi 300 hectáreas, acompañados por 
guías especializados en naturaleza. Oportunidad 
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para el avistaje de aves (trogones, bailarines, yacuto-
ros, pavas de monte y diferentes clases de tucanes) 
y animales silvestres. El reconocimiento de sonidos 
y rastros forman parte del avistaje ya que al afinar 
los sentidos uno puede llegar a interpretar más el 
ámbito de cada animal y facilitar su encuentro. (Lista 
de aves más frecuentes a disposición).  Aquí el guía 
los introducirá en la interpretación de la flora y la fau-
na, pasando por una cascada conocida como Salto 
Guatambú.
 
Bicicletas: a disposición de los huéspedes para 
alquilar en su tiempo libre. En ciertas ocasiones una 
salida en bicicleta forma parte de la actividad progra-

mada en el día visitando las Minas de Santa Catalina.

Recorrido Histórico: Visita a la Capilla y Museo An-
drés Johnson. Degustación de Guarapo.

Te tradicional: Una actividad para conocer más 
acerca de la yerba mate, sus usos y costumbres, 
degustando un mate cocido típico de Misiones.

Paseo en lancha por el Río Paraná y visita al salto 
Yasy.
 
En cuanto a gastronomía, todas las comidas son 
servidas en el comedor de la casa o en sus amplias 
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galerías en horarios preestablecidos. Su propuesta 
se basa en platos totalmente caseros, predominando 
los sabores más típicos del norte y litoral argentino: 
chipá, antipasto misionero, sopa paraguaya, surubí, 
pacú, salsas de frutas tropicales, puré de mandioca, 
y helado de yerba mate.
 
La Jangada: Salón para eventos sociales 
o corporativos
Dentro del predio a orillas del río Paraná se alza La 
Jangada, un espacio para eventos corporativos o 
fiestas especiales. Un quincho abierto rodeado de 
selva para una celebración única.  Con espacio para 
120 personas sentadas. Aledaño a la capilla histórica 
que data de 1930 diseñada por el reconocido ar-
quitecto Alejandro Bustillo. Además el predio cuenta 
con 14 habitaciones disponibles en la Posada Puerto 
Bemberg y 300 hectáreas de selva para combinar el 
evento con actividades y estadía.

Contacto
info@casabemberg.com
www.casabemberg.com
Tel: 03757 49-6500
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Nueva serie de sellos postales de 
los Parques Nacionales

El objetivo es dar a conocer y promocionar las bellezas escé-
nicas y los valores de conservación que se preservan en las 

áreas protegidas de la Argentina.
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La Administración de Parques Nacionales (APN) y el 
Correo Argentino lanzaron esta tarde la nueva Colec-
ción Parques Nacionales de Sellos Postales durante 
un acto llevado a cabo en la sede de APN ubicada 
en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación estuvo encabezada por Eugenio 
Bréard, presidente de Parques Nacionales, y Luis 
Freixas Pinto, presidente del Correo Oficial de la Re-
pública Argentina, y contó con la presencia de autori-
dades de ambas instituciones.  

Esta nueva serie de uso corriente y unidades posta-
les presenta imágenes con los rasgos paisajísticos 
más sobresalientes de distintas áreas protegidas 
nacionales, representando muestras características 
de la biodiversidad del país. El objetivo es dar a co-
nocer y colaborar con la promoción, a nivel nacional 
y global, de las bellezas escénicas y los valores de 
conservación que se protegen en los Parques Nacio-
nales de la Argentina. 

Los Parques Nacionales ilustrados en esta primera ti-
rada de la colección son Aconquija, Calilegua, Cam-
pos del Tuyú, Ciervo de los Pantanos, El Impenetra-
ble, El Leoncito, El Palmar, El Rey, Iguazú, Lanín, Los 
Alerces, Los Cardones, Los Glaciares, Monte León, 
Nahuel Huapi, Patagonia, Perito Moreno, Pre Delta, 
Quebrada del Condorito, Río Pilcomayo, Sierra de las 
Quijadas, Talampaya y Tierra del Fuego.

Los sellos postales constituyen una herramienta de co-
municación cultural que representa al país en toda su 
extensión y más allá de sus fronteras, promocionando 
en el mundo lugares, bienes, acontecimientos y fechas 
que hacen a la historia y a la identidad de la Nación.
La serie Parques Nacionales del Correo Argentino es 
el resultado del trabajo conjunto de estas dos institu-
ciones de gran prestigio para su diseño, desarrollo, 
producción y emisión, dando continuidad a la cons-
trucción de lazos de cooperación interinstitucional.

P.N. Aconquija

P.N. El Impenetrable
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P.N. Perito Moreno

P.N. Pre-Delta

P.N. Sierra de las Quijadas

P.N. Patagonia

P.N. Quebrada del Condorito

P.N. Talampaya

P.N. El Impenetrable

P.N. El Impenetrable

P.N. El Impenetrable

P.N. El ImpenetrableP.N. Los GlaciaresP.N. Monte León
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P.N. Calilegua

P.N. Campos del Tuyú

P.N. Iguazú

P.N. El Leoncito

P.N. El Palmar

P.N. Ciervo de los Pantanos

P.N. Lanín

P.N. Los Alerces

P.N. El Rey





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/


