a todas las empresas que nos han acompañado en estos 25 años


 

a todas las empresas que durante
25 años confiaron en nuestro equipo
para sus comunicaciones sustentables

La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es
un compromiso que asumimos con nuestros lectores. Así, durante 25 años
hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera
línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros
lectores. En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación
empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas,
ejecutivos, científicos, autoridades y público en general. Sepan que
nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan
las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente
convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de
demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia
el Desarrollo Sostenible.
Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente bella y diversa,
y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma sumamos nuestro trabajo
comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar información esencial que posibilite
el crecimiento de nuestra población en armonía con el ambiente. Deseamos demostrar que las actividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias
positivas en beneficio de todos.

www.argentinambiental.com

Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es una herramienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información
de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes.

www.patrimonionatural.com

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica
dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro
territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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Cambios
Políticos
No es una novedad que el 10 de diciembre próximo

La experiencia nos dice que durante doce años,

la Argentina tendrá un sustancial cambio en la con-

desde el 2003, las políticas sobre el ambiente estu-

ducción del país. El grupo gobernante, perdedor en

vieron prácticamente desatendidas. A nivel nacio-

las últimas elecciones nacionales, dejará el poder a

nal, con una Secretaría conducida por “amistades

manos de otras personas consustanciadas con políti-

políticas” no hubieron decisiones trascendentes.

cas ya experimentadas durante unos doce años.

Más bien tuvieron que ser sancionadas por no
cumplir sus funciones como cuando la Corte Supre-

Dicho esto la gran pregunta que debemos hacernos

ma impuso una multa al Secretario por no acatar el

es cómo afectarán estos cambios al ambiente natural

mandato de sanear el Riachuelo. Y una Secretaria

de nuestro país. Como lo hemos comentado en opor-

que fue procesada por malversar fondos públicos.

tunidades anteriores la política y la economía tienen

Además se firmó un espúreo acuerdo con China

una fuerte incidencia sobre la Naturaleza, tanto para

para la construcción de dos represas sobre el Río

bien como para mal, dependiendo de las decisiones

Santa Cruz.

que tomen las autoridades.
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www.argentinambiental.com

Tengamos presente que las decisiones políticas,

sociedad, entonces los deterioros también afec-

económicas y sociales rara vez tienen en cuenta

tan el ambiente en el que nos toca vivir a noso-

las afectaciones en la Naturaleza. Sin embargo

tros y a las generaciones que vienen.

las mismas son muy graves pues pueden modificar ambientes, cambiar cursos de ríos, afectar

El actual gobierno saliente creó un Ministerio al

escorrentías, localizar industrias o comunidades

mando de un político emblemático que rápidamen-

en lugares inapropiados y sobre todo, en nombre

te comprendió el objetivo de tan importante cargo

de las fuentes de trabajo, no ejercer los con-

político y se preocupó por tener una fuerte reper-

troles necesarios para evitar la contaminación.

cusión pública. Hubieron varios hitos importantes

Cuando hay una adecuada conciencia a favor

como la creación de nuevos Parques Nacionales

de la Naturaleza por parte de los gobernantes

Terrestres y Marinos, se construye el derivador del

se pueden lograr buenas políticas ambientales.

Riachuelo y se sanearon muchos rellenos sanitarios

Pero cuando los intereses individuales de las

en el interior del país, aunque no los suficientes.

personas priman por sobre los intereses de la

EDITORIAL
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Sin embargo, los rumores que corren indicarían que

el convenio de Cambio Climático de París, el con-

en la nueva Ley de Ministerios, las cuestiones am-

venio de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y

bientales pasarían a depender de una sub-secretaría

otros de similar importancia. Cuando nuestros funcio-

en un Ministerio de Vivienda.

narios concurren en representación del país deberían

El sólo hecho que existan políticos que desestimen

tener el mismo rango que sus pares de otros estados

nuestros recursos naturales, sin tener en cuenta

para poder discutir al mismo nivel. No es razonable

que son ellos quienes nos han permitido salir de las

que un Ministro de un país central tenga que resolver

múltiples crisis económicas, habla a las claras que

negociaciones con un subsecretario de nuestro país.

nos encontramos frente al riesgo concreto de perder
nuestra diversidad biológica. Es responsabilidad de

Es por ello que la Argentina, en la nueva administra-

las autoridades arbitrar los medios necesarios para

ción, debería contar con un Ministerio de Ambiente

cumplir con los mandatos de la Constitución Nacio-

y Desarrollo Sustentable liderado por alguna perso-

nal que en su artículo 41 dice: “Todos los habitantes

na de conocimiento en la materia y que cuente con

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,

prestigio nacional e internacional. Esperemos que el

apto para el desarrollo humano...”

nuevo Presidente no degrade esta función política
ni coloque allí un “amigo” al cual deba compensarlo

Además los Compromisos Internacionales nos obligan a mantener Políticas de Estado en temas como

con un “favor político”.

Conservación

www.patrimonionatural.com

Ill CONGRESO
DE AREAS PROTEGIDAS
DE AMERICA LATINA
Y El CARIBE (CAPLAC)
14 al17 de octubre de 2019 Lima-Peru
El III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y

públicas con el fin de promover a las áreas protegidas

el Caribe (CAPLAC) se realizó del 14 al 17 de octubre de

como soluciones basadas en la naturaleza ante los re-

2019, en la ciudad de Lima, reuniendo a más de 2,500

tos de la sociedad.

expertos en temas de conservación de 37 países. Fué
inaugurado por el presidente de la República, Martín

Después de 12 años (en anterior congreso tuvo lugar

Vizcarra, acompañado de la Ministra del Ambiente, Fa-

en el año 2007 en la Ciudad de Bariloche, Argentina) el

biola Muñoz.

Perú fué sede de la tercera versión de este Congreso
que culminó con la firma de la Declaración de Lima,

El evento organizado por el Ministerio del Ambiente,

documento que resaltó la importancia de las áreas pro-

el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

tegidas para conservar nuestros recursos naturales e

por el Estado (Sernanp), la Unión Internacional para

impulsar el desarrollo sostenible para el bienestar de

la Conservación de la Naturaleza (UICN), su Comisión

las poblaciones.

Mundial de Áreas Protegidas, RedParques y FAO, se
llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima,

Además, esta Declaración permitirá enriquecer las

donde los asistentes tuvieron un espacio de inter-

discusiones de la COP25 de Cambio Climático (Chile,

cambio de experiencias y de debate sobre políticas

diciembre 2019), de la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica (Beijing 2020), del Congreso Mundial
de la Naturaleza (Marsella 2020), y del VII Congreso
Mundial de Parques (2024). También será un insumo
para la construcción del Marco Global de Biodiversidad Post-2020.
La ceremonia inaugural contó con la presencia de Martín Vizcarra, presidente de la República del Perú, quien
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en su discurso enfatizó las características de este país

que la evidencia sugiere la necesidad de más áreas

biodiverso y cuna de culturas milenarias; a la vez que

protegidas bien gestionadas; un mosaico de áreas de

ratificó su compromiso con la conservación de la biodi-

conservación bajo diferentes formas de gobernanza

versidad, el cuidado y protección del medio ambiente,

que necesitarán ser complementadas con restauración

y el desarrollo sostenible.

ecológica y uso sustentable en las zonas contiguas y
paisajes marinos.

Por otra parte Kathy Mckinnon, presidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, recordó

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente del Perú, subra-

que el planeta enfrenta una crisis de biodiversidad y al

yó el carácter sostenible del desarrollo vinculado con

mismo tiempo una crisis climática, calificando aquello

áreas protegidas “un desarrollo bajo en emisiones,

como una “tormenta perfecta”. Por otra parte, recordó

inclusivo y competitivo, con un enfoque de economía

Iguana de Mar,
Islas Galápagos, Ecuador
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Relojero con lagartija en el pico
Parque Nacional Manu, Perú

circular”. Por su parte Tuntiak Katán, representante de
la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de la
Cuenca Amazónica, recalcó: “proponemos iniciativas
para construir procesos interculturales de conservación
de la diversidad; en los últimos tiempos el mundo científico reconoce que los pueblos indígenas son los que
mejor conservan los territorios”. Ante ese diagnóstico
propuso restituirlos con garantía jurídica a perpetuidad
los pueblos indígenas son los que mejor conservan los

Tucán Banda Azul,
Parque Nacional Manu, Perú

territorios”. Ante ese diagnóstico propuso restituirlos
con garantía jurídica a perpetuidad.

orden esperado, sin conflictos sociales, aunque con
Durante los tres días del Congreso se llevaron adelante

una cierta desorganiación vinculada a la multiplicidad

diversas ponencias técnicas, declaraciones políticas,

de temas que se desarrollaban en salones simultá-

presentación de trabajos de investigación y conver-

neos. Esto impedía que los grupos de interés pudiesen

satorios entre diversas personas con intereses contra-

asistir a todas las ponencias por lo cual, en cierta me-

puestos. Con una fuerte preponderancia de las comu-

dida, hubo esfuerzos valorables que no contaron con la

nidades locales el Congreso se desarrolló dentro del

asistencia adecuada.

Conservación
Sin embargo las espectativas se cumplieron, aunque
las resoluciones concretas para solucionar los problemas planteados deberán esperar un tiempo de maduración. A pesar de ello hubo un tiempo para que surja
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DECLARACION DE LIMA DE LA INSPIRACION A LA ACCION
CONSIDERACIONES Y PERSPECTIVA

la Declaración de Lima, un escrito conjunto que resu-

Mas de 2,700 personas de 33 países, pertenecientes

me los objetivos de los diferentes intereses discutidos

a los sistemas de areas protegidas, a Ia sociedad civil

durante estos tres días. Este documento tendrá segu-

organizada, a Pueblos lndfgenas y comunidades loca-

ramente un tiempo para ajustar sus términos, no obs-

les, a Ia academia, a las agencias de cooperacion, y

tante lo cual es una base para generar los consensos

del sector privado, nos reunimos en Lima en el Tercer

futuros acerca de la importancia de las Areas Naturales

Congreso de Areas Protegidas Latinoamericano y del

Protegidas tanto para la supervivencia de las especies,

Caribe (CAPLAC).

como para la preservación del contexto económico y
social a nivel mundial.

Ruinas de Machu Pichu,
Perú
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El Congreso se realizo en un momento en el que se ne-

En el Congreso se presentaron soluciones innovadoras,

cesita incrementar Ia ambicion para enfrentar Ia emer-

al tiempo que se compartieron múltiples aprendizajes,

gencia climatica y atender Ia dramatica perdida de

se difundieron los avances y retos en Ia gestión de áreas

biodiversidad pues, 25% de todas las especies de ani-

protegidas y de Ia educación y las comunicaciones, se

males y plantas estan en peligro y alrededor de 1 mi-

dió prioridad al diálogo de saberes y se reflexionó sobre

llon de especies ya se enfrentan a Ia extincion (IPBES).

el rol de las Areas Protegidas como garantes de Ia segu-

Somos conscientes de Ia necesidad de una mayor de-

ridad de todas las especies del planeta.

cision polltica para enfrentar los procesos de perdida
de naturaleza,contar con una nueva agenda de biodi-

Este encuentro ratificó el liderazgo de esta region para

versidad ambiciosa para despues del año 2020 y de

contribuir de manera significativa a Ia solución de los

resaltar el rol de las áreas protegidas como soluciones

problemas globales. Los participantes hicieron un lla-

naturales para el cumplimiento de los Objetivos de De-

mado a Ia acción para incrementar el compromiso de

sarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

todos los usuarios de Ia biodiversidad para que día a
día, se reconecten las dimensiones de Ia naturaleza, Ia

Gallito de las Rocas
Parque Nacional Manu, Perú

economía y Ia sociedad a través de estas áreas terrestres y marinas vitales para Ia supervivencia humana
como hoy Ia conocemos.

Grupo de Hoatzines
Parque Nacional Manu, Perú
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Ciervo de los Pantanos,
Parque Nacional Mburucuyá,
Argentina

A partir de recomendaciones y compromises como

alimentaria y el mantenimiento de habitats necesarios

las Directrices de Bariloche y Ia Promesa de Sidney, el

para Ia vida digna.

Congreso tuvo los siguientes objetivos:
1. promover Ia mejor gestion de las areas protegidas en

Celebramos los resultados concretos obtenidos con en

pro de Ia sociedad,

el propósito de alcanzar las metas para Ia conserva-

2. evaluar y fortalecer Ia contribucion de las areas pro-

ción efectiva del territorio en los 33 pafses de Ia region,

tegidas a los compromisos internacionales de conser-

cumpliendo con el porcentaje de superficie protegida

vacion de Ia naturaleza para el bienestar y el desarrollo

establecida en el Plan Estratégico de Biodiversidad

sostenible y

2011-2020 del Convenio sobre Diversidad Biologica

3. fortalecer y renovar Ia gestion de las areas protegi-

(Meta 11de Aichi), los cuales han alcanzado un total de

das frente a las necesidades actuales y futuras.

23.6% de Ia superficie terrestre y 18.1% de area marina

Nuestra region Latinoamericana y del Caribe alberga

y marino-costera,y con una tendencia positiva en Ia ulti-

gran parte de Ia megadiversidad mundial y por lo tan-

ma decada respecto de Ia evaluacion de Ia efectividad

to los efectos de sus compromisos y sus tareas en Ia

del manejo del40.7% de las areas protegidas (ALFA

gestion de Ia biodiversidad y Ia provisión de servicios

2020,2019).

ecosistemicos de estas areas protegidas son de enorme relevancia para todos los Estados y Naciones del

La region cuenta con plataformas como Ia Red La-

planeta, en términos de Ia seguridad climática, hídrica,

tinoamericana de Cooperacion Tecnica en Parques

Conservación
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Glaciar Perito Moreno,
Parque Nacional Los Glaciares,
Argentina

Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora y Fauna Sil-

demanda creciente de recursos, y afectados por fe-

vestre por todos conocida como Ia Redparques, cuyo

nómenos de difícil control como los grandes incen-

rol en el seguimiento, Ia canalizacion de apoyos des-

dios ocurridos en ecosistemas de Ia region. Notable y

de Ia ciencia y Ia sociedad se ve potenciada y con un

destacablemente, a pesar de ello, cuentan con servi-

rol preponderante, a través de un enfoque de acción

cios de áreas protegidas con equipos comprometidos

colaborativa, en los espacios de negociación interna-

y diligentes, con una alta calidad técnica y humana,

cional y el seguimiento a las recomendaciones aquí

que han ganado un reconocimiento a nivel mundial,

formuladas, mediante esfuerzos estratégicos como

demostrando que existen grandes avances en Ia con-

Ia Alianza Latinoamericana para Fortalecer las Areas

servación de Ia región.

Protegidas - conocida por todos como ALFA2020.
Hemos aumentado el reconocimiento a los funcionarios
Los países latinoamericanos y del Caribe viven en su

y guardaparques que son el primer frente de acción

mayoría bajo condiciones de extrema desigualdad,

en el terreno, quienes día a día comprometen su vida

inequidad, inseguridad, reducidos presupuestos y

a Ia conservacion de Ia biodiversidad. Sin embargo,

Conservación
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Champales,
Bañado La Estrella,
Formosa, Argentina

seguimos en deuda con ellos y ellas, por ello es impe-

ción, contribuyendo a Ia reduccion de Ia pobreza.

rativo continuar y redoblar los esfuerzos para dignificar

Los Pueblos lndígenas y comunidades locales, son Ia

su labor, trabajando en fortalecer sus capacidades y

base para Ia preservacion y uso racional de Ia natu-

mejorar sus condiciones.

raleza, que permiten mantener los modos de vida y
tradiciones culturales, cuyos conocimientos tradicio-

Nuestros enfoques han evolucionado de manera po-

nales están siendo incorporados en Ia planeación

sitiva. Hay muchos ejemplos de Ia incorporacion del

y manejo de áreas protegidas. Día a día, nos siguen

enfoque del manejo integrado del paisaje y Ia enfatica

demostrando que son los guardianes de Ia biodiver-

promoción de actividades productivas sustentables en

sidad en los territorios, por lo que debemos asegurar

los espacios de conservación, además de otras estra-

una mayor inclusión de todos los pueblos y comuni-

tegias que aportan a Ia conservación (por todos cono-

dades, asi como de sus saberes en el manejo de las

cidas como otras medidas efectivas de conservación

areas protegidas y conservadas, lo anterior desde

basadas en área) que muestran Ia armonía perfecta

una perspectiva de genero, intercultural e intergene-

que puede alcanzarse entre produccion y conserva-

racional.
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Las personas participantes en el lII Congreso de Areas

ciente mediante instrumentos de caracter vinculante y

Protegidas de America Latina y el Caribe, gestores de

mayor articulación con los actores dentro y fuera de las

los sistemas y las areas protegidas, los Pueblos lndí-

jurisdicciones nacionales.

genas y comunidades locales, juventudes, mujeres, organizaciones de Ia sociedad civil, partes interesadas y

Redoblaremos esfuerzos para garantizar el respeto a

otros sectores de Ia sociedad y Ia UICN, ponen a con-

los derechos de comunidades locales y pueblos indí-

sideracion Ia Perspectiva 2020-2030,con una vision de

genas y el reconocimiento de Ia contribucion de múlti-

largo plazo al 2050:

ples grupos.

i.- La próxima década es crucial! Es Ia última oportu-

lmpulsaremos como región metas ambiciosas e inte-

nidad que tiene Ia humanidad para frenar el cambio

grales bajo el marco del Convenio sobre Diversidad

irreversible de este modelo de produccion, consumo

Biológica y el proceso de revision de Ia contribución

y expansion. Por ello no podemos permitirnos que las

nacional determinada y además compromisos relacio-

áreas protegidas sigan invisibilizadas y subvaloradas,

nados con Ia Convencion Marco de Cambio Climatico.

en todos los niveles, desde los planes territoriales locales hasta los compromisos globales.Par tanto, ele-

lmpulsaremos un nuevo acuerdo por Ia naturaleza y las

varemos el nivel de nuestras ambiciones respecto a

personas orientado a proteger todos los sitios priori-

los nuevas objetivos para Ia conservacion y el cambia

tarios para Ia conservacion de Ia biodiversidad en el

climático.

ano 2030, donde al menos el 30% de los ecosistemas
terrestres y marinos esten protegidos para Ia supervi-

Par todo lo anterior, trabajaremos para fortalecer los

vencia de todas las especies, como lo recomienda Ia

sistemas nacionales de áreas protegidas, el manejo

ciencia pero sobre todo, reforzando Ia buena gestión y

efectivo, buena gobernanza de los territorios, Ia co-

gobernanza.

nectividad de paisajes y Ia representatividad ecológica, asegurando Ia inclusión y equidad en el manejo de

Hemos hecho un gran esfuerzo, pero no ha sido sufi-

estos espacios y sobre todo, un mayor financiamiento.

ciente. Debemos conectar de manera mas consistente
Ia relación de Ia economía con las areas naturales.

Nos comprometemos a acelerar los esfuerzos para el

Redoblaremos esfuerzos con los sectores productivos

reconocimiento e integracion de otras medidas efecti-

y financieros para lograr un mayor reconocimiento de

vas de conservación y áreas claves para Ia biodiversi-

las áreas protegidas como espacios que proveen ser-

dad, con el fin de lograr territorios saludables, sosteni-

vicios de Ia naturaleza, que son Ia base de las activida-

bles y bien conectados.

des productivas y lograr mayor cooperación y movilización de recursos.

Hacemos un fuerte llamado a dar especial atencion
a las áreas marinas protegidas y los oceanos en Ia

Esta es Ia region mas biodiversa del mundo! Hacemos

región, otorgando una protección contundente y sufi-

un llamado al Congreso Mundial de Ia Naturaleza de Ia
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La Declaración de Lima está compuesta por cuatro partes:
1. La parte declaratoria: la reflexión guía e inspiradora.
2. Recomendaciones que vienen mayormente de las sesiones del Congreso y se reciben en el correo: declaracion@
areasprotegidas-lati noamerica.org
3. Compromisos de grupos sociales y redes que elaboraron estos documentos durante el Congreso. Estos textos
serán trabajados y ajustados por un grupo de trabajo adscrito al Comité Técnico.
4. Declaraciones que vienen “cerradas” desde los grupos que las generan como en el caso de las mujeres y de los
pueblos y nacionalidades indígenas. Estas no admiten modificación alguna y se presentan tal cual fueron entregadas al Congreso.
Los ítems 2, 3 y 4 serán añadidos a principios de noviembre junto con otros insumos que se reciban hasta el 31 de
octubre, en: declaracion@areasprotegidas-latinoamerica.org
- Hacia fines de octubre se tendrán los certificados de participación. Posteriormente -hacia fin de año- se emitirán
los certificados de contribución técnica.
- Periódico del CAPLAC (resumen temático) será publicado durante la primera semana de noviembre. En esta edición constará la versión completa de la Declaración de Lima.
- Informe ejecutivo; durante la segunda semana de enero de 2020 que será difundido vía correo electrónico.
- Memorias técnicas; difundidas a fines de mayo de 2020.
Se ha constituido la Comisión Coordinadora de Seguimiento, compuesta por las entidades organizadoras del Congreso y por los Comités que tienen responsabilidad futura: el Técnico y el de Comunicación. La Comisión tendrá
como tarea supervisar los productos, documentos y procesos que aún deben generarsehasta finales de 2020.
La Comisión Coordinadora de Seguimiento espera, de los Comités y de las instituciones organizadoras, los documentos para el Informe Ejecutivo enviados al correo:
claudio.maretti.1958@gmail.com
Las relatorías de eventos, eventos paralelos, pabellones, eventos especiales y conversatorios deben enviarse al
correo: relatorias@areasprotegidas-latinoamerica.org

SAN

MIGUEL
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UICN en Marsella en el año 2020, sobre Ia necesidad

lo que hemos perdido, a fin de garantizar el desarrollo,

de que las Resoluciones reconozcan Ia importancia

potenciar el bienestar, Ia salud, las expresiones cultu-

de articular los nuevos acuerdos de biodiversidad,

rales y Ia vida en las ciudades.

con Ia Agenda 2030 y los compromisos de cambio climático, para fortalecer el rol de las áreas protegidas y

En este Congreso hemos abordado todos los temas

respaldar los resultados y compromisos del Ill Congre-

que son relevantes para Ia agenda global; iel mundo

so de Areas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe,

esta esperando los resultados y aqui se ha demostrado

reflejados en esta Declaración.

que esta región esta lista para liderar!

Nosotros los participantes del Ill Congreso de Areas

Estos esfuerzos no terminan aquí en Lima,l os resulta-

Protegidas de Latinoamérica y del Caribe, nos compro-

dos de este Congreso completarán esta Declaración

metemos a mejorar Ia gestión de las áreas protegidas

y serán incorporados mediante las Recomendaciones

y otras estrategias de conservación, a través de redes

para Ia Acción

de colaboración, para frenar Ia pérdida de nuestra bio-

bajo Enfoques lnnovadores y las Soluciones para el

diversidad y no reversar Ia declaratoria de áreas prote-

bienestar y el desarrollo sostenible1

gidas, para conservar lo que tenemos y para recuperar

Fuente: www.areasprotegidas-latinoamerica.org

Iguana, Islas Galápagos,
Ecuador

IBS
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La Argentina protege
poco y de forma desigual
sus áreas naturales
Una investigación de la UNSL, la UBA y el Conicet
determinó que nuestro país, con un 2,3% de sus
regiones ecológicas preservado, no llegará a
cumplir las metas de conservación comprometidas
para el año 2020.
¿Cómo estamos respecto al resto de Sudamérica?
POR: PABLO ROSET*
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El estudio académico, realizado a escala subcontinental, reveló que nuestro país necesita proteger más y

Un estudio Publicado por al Revista Peer por profesio-

mejor sus variadas ecorregiones. Comparativamente,

nales del Conicet, de la Universidad de San Luis y de

estamos entre los países que menos protegen la natu-

la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) encontró

raleza en Sudamérica.

que la proporción de áreas protegidas varía mucho entre los países sudamericanos, con la Argentina ubica-

En América del Sur, la expansión veloz de la agricultura

da entre los tres que menos naturaleza conservan. Por

y el crecimiento de las ciudades requieren de acciones

otra parte, se detectó que poseemos un mal balance

urgentes para cuidar la naturaleza. Si bien el 7,1% de

entre las condiciones naturales que protegemos y las

la superficie de esta parte de América está preservado

que no, a pesar de los compromisos de conservación

dentro de áreas protegidas (AP), se sabe poco acerca

asumidos.

de cuánto protege cada país, qué ecosistemas están
incluidos en las AP y cuáles no. Esta inquietud llevó a

“En el ranking de países que elaboramos, la Argentina,

los científicos a profundizar en el tema no sólo a esca-

con un 2,3% de su territorio dentro de áreas protegi-

la continental, sino también en el estado puntual de la

das, está —de abajo para arriba— en la tercera peor

conservación en nuestro país.

posición, sólo arriba de Guyana y de Uruguay. Por el
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contrario, los primeros son Chile, con 18,3%, Vene-

ra (categorías I a IV de la Unión Internacional para la

zuela, con un 15,2%, Colombia, con 11,8%, y Brasil,

Conservación de la Naturaleza – IUCN). Si se analiza

con 5,6%”, afirmó Germán Baldi, docente de la Espe-

el conjunto de AP, incluyendo a las que permiten algún

cialización en Teledetección y GIS en la Escuela para

uso económico como la ganadería (categorías I a VI),

Graduados de la FAUBA, quien publicó el trabajo en

la Argentina pasa a tener un 8.8% de su territorio con-

coautoría con, entre otros, Marcos Texeira y Esteban

servado. Sin embargo, comparativamente es un valor

Jobbágy, también docentes de esa Facultad.

muy bajo, ya que en ese ranking ocupamos el penúltimo puesto, arriba de Uruguay.

La Argentina posee un abanico muy amplio de regiones ecológicas que deberían estar protegidas. Baldi y

Por otra parte, Baldi, quien también es investigador del

colaboradores mostraron que unas pocas están sobre-

Conicet, resaltó que además de conocer la extensión

protegidas y que muchas no están conservadas.

que protege cada país, también es fundamental saber

Foto Vicuña

cuán equitativa es la distribución de las AP a lo largo
de las distintas condiciones naturales, o ecorregiones.

Baldi aclaró que esos números reflejan la conservación

La extensión protegida y la mencionada equitatividad

de carácter estricto, ya que consideran a las AP cuyo

son las dos dimensiones más importantes de lo que se

objetivo es preservar la naturaleza, su fauna y su flo-

llama representatividad.

AXion
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está en los bosques subantárticos”, explicó Germán.

siderando en el análisis todas las categorías del IUCN
nuestro país no alcanzará las metas de conservación

En este sentido, advirtió que “nuestro país también está

comprometidas para el 2020.

muy abajo en el ranking de la equitatividad. Protegemos
bien la Patagonia andina y las selvas de Salta, Jujuy y

“La equitatividad es una medida que nos permite ver

Tucumán, pero muy poco los pastizales pampeanos y

los desbalances. Chile, por ejemplo, tiene mucha su-

los bosques secos del centro-oeste del país. Nuestro

perficie protegida, pero está entre los más desbalan-

balance es malo, y eso implica que no estamos cum-

ceados de Sudamérica porque la mayoría de sus AP

pliendo con los compromisos asumidos”.
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La Convención de Aichi 2010

un territorio si está en manos de privados o a transfor-

Germán Baldi comentó a Sobre La Tierra que la Argen-

mar una extensión determinada en un área protegida”

tina y 194 países más firmaron en el 2010 el Convenio

(G. Baldi).

sobre la Diversidad en Aichi, Japón. Uno de los ob-

“Pasaron 9 años desde Aichi, y con nuestro actual 2,3%

jetivos suscriptos establece que al menos un 17% de

protegido (o inclusive el 8.8%) quedamos bastante lejos

áreas terrestres y un 10% de áreas oceánicas deben

del 17% comprometido para el 2020. En realidad, cuan-

estar incluidos dentro de redes de AP para el 2020.

do tengamos que reconocer que no cumplimos con la

Mientras tanto, otro de los objetivos estipula que esas

meta, no habrá consecuencias porque es no-vinculante.

redes deben ser ecológicamente equitativas.

Por supuesto, a los países pequeños les conviene cumplir para ganar prestigio internacional y acceder a finan-

Y agregó: “Si bien estas metas no tienen en cuenta las

ciación, ya que sus economías están vinculadas a las de

características o limitaciones propias de cada país ni

los países centrales”, dijo el investigador.

incluyen lineamientos científicos para alcanzarlas, son
fundamentales como un marco político global para la
forma en que deberíamos proteger la naturaleza debido al valor intrínseco y no utilitario que posee”.

¿Dónde y por qué crear áreas protegidas?

Como parte de su estudio, Baldi también intentó comprender cuáles eran las motivaciones que impulsan a
cada país a tener áreas protegidas. En el caso de la

“¿Cómo decide un país la creación de un área prote-

Argentina, las dos causas más importantes para esta-

gida? No hay una respuesta clara a esa pregunta. Dis-

blecer un AP son la densidad poblacional —donde hay

tintas fuerzas llevan a un gobierno a querer proteger la

población no hay áreas protegidas— y la distancia a

naturaleza, o no, más allá de la capacidad de comprar

las fronteras.
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“La Argentina tiene casi todas sus áreas protegidas

contramano de la lógica de la conservación, las ten-

en áreas de frontera, lo cual habla más de intereses

dencias en el tiempo que detectamos en nuestro tra-

geopolíticos estratégicos a nivel nacional, como mar-

bajo mostraron que los países sudamericanos no es-

car límites o estar presentes en esos territorios, que de

tán necesariamente fortaleciendo la representatividad.

proteger una especie animal o vegetal. Obviamente

Creemos que este balance entre las regiones ecológi-

que, de paso, es bienvenido que se proteja al yagua-

cas protegidas y no protegidas sólo va a resultar favo-

reté o a la ballena. Pero hay que tener claro que las

recido si marcha de la mano con intereses económicos

motivaciones frecuentemente van más allá que cuidar

basados en la provisión de bienes y servicios, inclu-

la biodiversidad”, señaló Germán.

yendo el turismo. Nuestro desafío, ahora, es analizar

“Nosotros hallamos que incluso en las naciones que
más protegen, las redes de áreas protegidas no están
ni saturadas ni balanceadas, ya que se tiende a ubicar
las AP mayormente en territorios aislados y poco habitados” (G. Baldi).

esto a escala global”.

Pablo Roset

http://sobrelatierra.agro.uba.ar/author/pablo/
Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos Naturales
(UBA), escritor y músico.

Por último, Baldi concluyó que “por eso, y un poco a

Fuente: SLT-FAUBA
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Argentina presentó
por cuarta vez
el Informe del
estado del ambiente

Asimismo publicó en Inventario de Glaciares de la República
Argentina. Ambas publicaciones ponen en valor y legitiman
la información ambiental y el derecho de todos a su acceso.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre

en el contexto de las cuencas hídricas en las que se

de 2019.- Encabezada por Sergio Bergman, la Secreta-

ubican.

ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
confeccionó por cuarta vez esta herramienta de gestión

En presencia de autoridades nacionales, Bergman

de la política ambiental nacional, siendo la tercera edi-

explicó: “Esta nueva edición del informe del estado

ción consecutiva desde el año 2016. Además, se dio

del ambiente y el Atlas se presentan, no solo en el

a conocer el atlas que describe los glaciares del país

Día Nacional de la Conciencia Ambiental, sino en el
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día en que los jóvenes se movilizan por las acciones

suscribió al Principio 10, el Tratado de Escazú, po-

climáticas llevando una agenda moderna, de cambio

niendo de manifiesto que para nosotros, el acceso a

cultural y de paradigma de futuro, lo que da cuenta

la información ambiental es un derecho y que la par-

de que en este primer mandato del presidente Macri

ticipación ciudadana es una necesidad para construir

coexistieron agendas urgentes de coyuntura junto con

colaborativamente de manera transparente.”

las de mediano plazo, que no se pueden demorar,
como la agenda verde”.

Por su lado, en línea con el mensaje de Bergman, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental y Recur-

“El informe no detalla solamente lo que se llevó adelante

sos Naturales subrayó: “Estos dos documentos que

sino también lo pendiente por hacer, de manera que se-

publicamos son fundamentales para el acceso a la

ñala que esta agenda no es solamente de un gobierno

información ambiental y para la consolidación del sis-

sino una política de Estado a la que aspiramos. Por lo

tema de información ambiental nacional. El Atlas do-

que, aun teniendo temas pendientes, establecimos una

cumenta toda la información del Inventario Nacional

política ambiental. Este documento no se basa en lo

de Glaciares que se publicó el año pasado y pretende

ideológico, sino en lo lógico, dándole el protagonismo

generar un documento de fácil lectura y mejor acceso

que merece la ciencia”, sintetizó el secretario.

para un público más amplio y, de esta manera, ayudar
a conservar los cuerpos de hielo que son vitales para

Asimismo, señaló: “La presentación de forma conse-

la provisión de agua en muchas regiones del país.”

cutiva durante estos tres años de gestión es una evidencia de que es imprescindible saber la verdad, de

Además, Moreno se refirió en particular al informe

poner en valor el hecho de informar, junto con otras

del estado del ambiente: “Marca un hito en la política

políticas convergentes de acceso a la información

ambiental de la Argentina porque cumplimos con la

pública, que hoy son una realidad porque Argentina

exigencia de la Ley General del Ambiente, que es la
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principal ley marco ambiental que tenemos en nuestro

Fidel Roig, director del Instituto Argentino de Nivología,

país. De esta manera estamos generando una base

Glaciología y Ciencias Ambientales se expidió: “El Atlas

de datos, no solo para el público en general sino tam-

de glaciares es una representación de cómo el trabajo

bién para los tomadores de decisiones en todos los

mancomunado da buenos frutos. El Gobierno Nacional

niveles. Así podremos seguir gestionando de forma

y científicos del CONICET fueron artífices de este impor-

responsable los recursos diversos de nuestro país”.

tante trabajo, que refleja en este libro al Inventario Nacional de Glaciares y trasciende lo económico y lo técnico

A su turno, Javier García Espil, director nacional de

para posicionarse en un valorable esfuerzo humano.”

Gestión Ambiental del Agua y de los Ecosistemas

El Informe del estado del ambienta es un análisis siste-

Acuáticos entendió que “el Atlas acerca información

mático sobre la situación ambiental del territorio argenti-

sobre el patrimonio glaciológico de la Argentina para

no, que considera sus dimensiones sociales, económi-

fortalecer los proceso de acceso a la información

cas, culturales y ecológicas. El mismo contiene datos y

pública ambiental, la participación ciudadana y las

estadísticas sobre los desafíos que la agenda ambien-

decisiones que hacen el ordenamiento ambiental del

tal impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo,

territorio, presentándolos en un contexto global ante

la biodiversidad, los cambios climáticos, los residuos;

el fenómeno del cambio climático, un contexto regio-

un diagnóstico sobre grandes unidades biogeográficas

nal respecto de las características de los ecosistemas

(bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Ar-

de montaña y un contexto particular relacionado a las

gentino y Antártida) y un marco jurídico ambiental.

cuencas hídricas”.

Por su parte, el Atlas de Glaciares de Argentina descri-

Glaciar Spegazzini,
Santa Cruz
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Lobo de un pelo

be los glaciares del país en el contexto de las cuencas

los glaciares andinos del país se encuentra en áreas

hídricas en las que se ubican, con sus poblaciones,

naturales protegidas.

principales actividades y biodiversidad. Brinda insumos

Cuidamos la salud de nuestros ecosistemas acuáticos:

para afrontar los desafíos del cambio climático, el or-

conformamos la REM.AQUA, de la que participan más

denamiento ambiental del territorio en las regiones de

de 50 investigadores de diversos institutos del CONI-

montaña y la gobernanza del agua, así como también

CET de todo el país, para monitorear y evaluar la salud

para reforzar los sistemas de evaluación ambiental, la

de nuestros ecosistemas acuáticos.

investigación científica, la educación ambiental y la
coordinación federal de acciones para la preservación

Avanzamos en el Inventario Nacional de Humedales:

del patrimonio glaciológico de la Argentina.

publicamos el primer estudio de las regiones de humedales del país y concretamos estudios de detalle en

El Informe del Estado del Ambiente 2018,
en destacados:
AGUA

seis provincias.
AMBIENTES COSTERO MARINOS

Rescate de fauna marina: lanzamos la primera Red Fe-

Presentamos el primer Inventario Nacional de Glacia-

deral de Rescate de Fauna Marina, para responder en

res: Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que

forma coordinada y efectiva ante situaciones de emer-

ocupan 8.484 km2. Más del 80 % de la superficie de

gencia como varamientos de mamíferos marinos en las
costas del litoral atlántico.
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BIODIVERSIDAD

Participación argentina en el G20: bajo la Presidencia

Desarrollamos la Estrategia Nacional de Especies Exó-

argentina, se impulsó la temática del Cambio Climático

ticas Invasoras: por primera vez implementamos ac-

dentro de la agenda de más alto nivel del G20.

ciones de escala regional para el control de especies

ENERGÍA

exóticas invasoras como el castor, el visón y el tamaris-

Bioenergía: se incrementaron los proyectos de biogás y

co, y desarrollamos protocolos de alerta temprana para

de biomasa en las rondas del Programa RenovAr, con

puertos y de evaluación del riesgo ante nuevos pedidos

55 proyectos adjudicados por 223 MW.

de importación.
Viviendas sustentabilizadas: se realizaron obras en
Impulsamos el uso sustentable de guanacos silves-

1.000 viviendas en Bariloche para reducir su impacto

tres: durante 2018 se realizó una prueba piloto exitosa

ambiental y mejorar la calidad de vida de sus habi-

de aprovechamiento de la especie en la provincia de

tantes.

Santa Cruz. La información obtenida fue la base para
la elaboración de un nuevo plan nacional para el manejo sostenible de la especie, de gran potencial para las
economías regionales de la patagonia.

RESIDUOS

Residuos peligrosos de las bases antárticas: en el año
2018, conforme datos extraídos de Sistema de Manifiestos en Línea (SIMEL), se retiraron residuos peligro-

BOSQUES

ForestAr 2030: el Plan Nacional de Restauración de

sos de las bases antárticas argentinas por una cantidad
estimada de 45 toneladas.

Bosques Nativos sumó mediante la inversión del Estado
Nacional y la adhesión del sector privado y la sociedad
civil, un total de 53 proyectos de restauración en todo el
país, alcanzando una superficie de 35.425 hectáreas.

SUELOS

Guías para la conservación de suelos: elaboramos
guías de buenas prácticas de manejo de suelos para
las 6 regiones del país. Compilan más de 100 prácticas

Fondo Fiduciario de Bosques y Cambio Climático: pu-

para reducir los riesgos de degradación de suelos en

simos en marcha el FOBOSQUE, que da mayor trans-

las principales actividades productivas de cada región.

parencia, agilidad y eficiencia a la implementación del
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

SOCIOECONÓMICO

Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA):
en 2018 implementamos en 15 jurisdicciones el proyec-

CAMBIO CLIMÁTICO

to “La escuela se planta frente al cambio Climático”, que

Planes sectoriales de adaptación y mitigación: suma-

busca plantar 1 millón de árboles nativos para mitigar

mos dos nuevos planes sectoriales, correspondientes a

los efectos del cambio climático y combatir la defores-

Agricultura, Ganadería y Pesca, e Industria.

tación involucrando a la comunidad educativa de las
escuelas de todo el país.
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Vida Silvestre celebró
los 10 años de trabajo
reforestando la selva
misionera.
“En los últimos días más de 5.000 ejemplares de especies nativas en más
de 15 hectáreas fueron plantadas en la selva misionera con el apoyo de
estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional
de Misiones, alumnos y docentes de la Escuela de la Familia Agrícola (EFAAndresito), guardaparques provinciales, vecinos y propietarios en la Reserva
Privada San Sebastián de la Selva.

Reforestación

www.argentinambiental.com

Estos nuevos 15.000 ejemplares se suman a los más

Reserva Privada San Sebastián de la Selva, ubicada

de 120.000 plantines que Fundación Vida Silvestre

en el Corredor Biológico Urugua-í – Foerster, sobre un

Argentina ha plantado en los últimos 10 años, refores-

área que había sido utilizada para la producción gana-

tando así ya más de 225 hectáreas de selva misione-

dera. Para esta tarea, contó con el apoyo de estudian-

ra. En los próximos meses esperan reforestar otras 60

tes de la Tecnicatura Universitaria Guardaparque y de

hectáreas en Comandante Andresito, Misiones”

la carrera de Ingeniería Forestal, ambas de la Facultad
de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de

La recuperación y reforestación de la selva misionera es

Misiones, alumnos y docentes de la Escuela de la Fa-

uno de los objetivos que la Fundación Vida Silvestre Ar-

milia Agrícola (EFA-Andresito), guardaparques provin-

gentina sostiene hace 10 años en Misiones. En este tiem-

ciales, vecinos y propietarios.

po ya ha reforestado 225 hectáreas con más de 120.000
plantines de especies nativas que la misma organización
produce en un vivero ubicado en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, un área protegida que administra.
En los últimos días del mes de octubre, durante tres
intensas jornadas, Vida Silvestre plantó más de 5.000
plantines de 35 especies de la selva misionera en la
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Estas acciones no podrían haberse ejecutado sin el
apoyo del proyecto Hello Atlantic Forest junto con WWF

El Corredor Biológico Urugua-í – Foerster es un área de

US y y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-

conectividad entre los Parques Provinciales Urugua-í y

tentable de la Nación en el marco del Plan Nacional de

Guardaparque Horacio Foerster, sitio de alto valor para

Restauración.

la conservación. En esta misma zona, propietarios privados decidieron invertir y crear reservas naturales, in-

Este trabajo, no sólo fue un festejo de 10 años de tra-

teresados en conservar y recuperar áreas con suelos

bajo en la zona, sino que también fue el comienzo de

degradados por la práctica de diversas actividades

las tareas de plantación de 60 nuevas hectáreas que la

productivas y desarrollar allí actividades sustentables.

organización tiene previsto realizar en 2019 en el Corre-

La reforestación es la clave

dor Biológico Urugua-í – Foerster, involucrando a pro-

En los últimos meses, el mundo tiene los ojos pues-

pietarios privados de reservas naturales y pequeños y

tos en los bosques debido a los lamentables incen-

medianos productores que asumieron el compromiso

dios que arrasaron con miles de hectáreas de selva.

de recuperar el bosque en los márgenes de arroyos.

Sin embargo, no sólo es bosque lo que se pierde, sino
los servicios ambientales que el bosque presta. Es por
ello que, desde Vida Silvestre están convencidos que
la plantación de especies nativas es clave para iniciar
el proceso de restauración del paisaje forestal y de
protección de los suelos y cursos de agua. La absorción de dióxido de carbono –principal responsable del
Cambio Climático-, la regulación de los caudales de
los ríos y arroyos, oxígeno, protección del suelo y sus
nutrientes, alimentos y medicinas, son sólo algunos de
los servicios ambientales que brindan los bosques.
La recuperación de la selva favorece también la generación de corredores de biodiversidad cuando conectan distintas áreas naturales protegidas entre sí. Esto
beneficia a la fauna silvestre y a los ciclos naturales
de la flora. Esto es lo que busca la Fundación Vida Silvestre Argentina hace más de 10 años con las experiencias de reforestación. La conexión de estos sitios
resulta fundamental para la conservación del hábitat
del yaguareté, especie que precisa de grandes extensiones de selva en buen estado de conservación para
cumplir su ciclo de vida.
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El Grupo Air France-KLM
es el grupo aéreo
más sostenible del mundo
El grupo formado por las compañías aéreas Air France, KLM y Transavia
se encuentra por decimoquinto año consecutivo entre las compañías
aéreas más responsables social y ambientalmente, según el Índice de
Sustentabilidad Dow Jones 2019
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Air France-KLM ocupa nuevamente el primer puesto

para la compra de hasta 60 aviones Airbus A220-

de la industria del transporte aéreo en el Índice de

300. El A220-300 genera 20% menos de emisiones

Sustentabilidad Dow Jones (DJSI), el ranking más im-

de CO2 que aviones similares y es dos veces más

portante del mundo en materia de prácticas sociales

silencioso, lo que permite a la compañía reducir sig-

y ambientales promovidas por las empresas. Por de-

nificativamente su huella medioambiental. El primer

cimoquinto año consecutivo, el Grupo se ubica en los

A220-300 se recibirá en septiembre de 2021. Estos

primeros lugares en las categorías Europa y Mundial,

aviones, perfectamente adecuados para reemplazar

y este año conquistó el primer lugar.

al A318 y A319, se incorporarán a la flota de corto y

“Al reconocer a Air France-KLM como líder del sector,

mediano recorrido a partir de septiembre de 2021.

el Dow Jones Sustainability Index está recompensan-

La compañía también colabora con el ECV Green

do hoy el esfuerzo permanente y las acciones con-

Deal para realizar estudios que demuestren la viabi-

cretas llevadas a cabo desde hace años por todos

lidad económica y operativa del uso de biocombusti-

los empleados de Air France, KLM y Transavia, en to-

bles para aviación producidos en Francia. Esto signi-

das las áreas de actividad”, declaró Benjamin Smith,

fica evaluar las existencias de desechos que pueden

CEO de Air France-KLM. “El Grupo Air France KLM

convertirse en biocombustibles para aviación, como

debe ser ejemplar en materia de responsabilidad so-

el aceite de cocina usado, la grasa animal y otros de-

cial y medioambiental y dedicar todos sus esfuerzos

sechos.

a buscar incansablemente mejoras en esta área, para
el bien de nuestro planeta, empleados, clientes y fu-

Iniciativas de KLM

turas generaciones. Nuestro liderazgo debe movilizar

En junio, KLM lanzó la iniciativa FlyResponsibly (Volar

y reunir a nuestros socios, los actores y profesionales

con Responsabilidad), comprometiéndose a crear un

del transporte aéreo, porque todos tenemos la responsabilidad de transformar continuamente el transporte aéreo para hacerlo más respetuoso del medio
ambiente”, agregó.
Iniciativas de Air France

Air France eliminará 210 millones de artículos de plástico descartables para fines de 2019, que serán reemplazados en todos los vuelos por alternativas más sostenibles. Los pasajeros recibirán productos hechos de
materiales de base biológica en lugar de los artículos
de plástico descartables generalmente distribuidos a
bordo, siempre conforme a las normas y reglamentos
sanitarios aplicables.
Air France también ha firmado una carta de intención
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futuro más sustentable para el transporte aéreo, in-

KLM invierte en investigación sobre combustible sos-

corporando todos los esfuerzos existentes y futuros

tenible de aviación desde 2009, pero su promesa de

de KLM para mejorar la sostenibilidad en sus activi-

adquirir 75.000 toneladas de este combustible la con-

dades, además de buscar lo que se puede hacer con

vierte en la primera aerolínea del mundo en comprar

la cooperación de todo el sector. El objetivo de KLM

biocombustible a gran escala. A partir de 2022, este

es pedir a los consumidores que compensen su par-

combustible se producirá en la primera fábrica euro-

ticipación en las emisiones de CO2 de sus vuelos, al

pea de combustible sostenible de aviación, apoyada

igual que las empresas están invitadas a compensar

por KLM, que se construirá en Delftzijl.

sus viajes de negocios a través del Programa Corpo-

KLM también coopera con la Universidad Tecnológi-

rativo de Biocombustibles de KLM.

ca de Delft para desarrollar un avión que vuele más

“Estamos muy contentos con este excelente ranking

económicamente gracias a su forma de V (Flying-V),

en el DJSI, que refleja las numerosas iniciativas que

en la que cual la cabina de pasajeros y tripulación, así

KLM ha puesto en marcha para hacer el transporte

como la bodega y los tanques de combustible, están

aéreo más sustentable. En 2018, KLM logró reducir

integrados en las alas del avión.

su nivel total de emisiones de CO2, incluso con un

Índice de sostenibilidad de Dow Jones

crecimiento de las operaciones. Así, KLM redujo las

Los índices DJSI Europe y Mundo, calculados con-

emisiones de CO2 por pasajero en un 17,3% en com-

juntamente por los índices Dow Jones de Standard &

paración con 2011. Pero todavía tenemos mucho por

Poor›s y el especialista en inversiones RobecoSAM,

hacer en términos de sostenibilidad, que seguirá sien-

premian respectivamente a las 144 y 318 empresas

do un área clave de inversión e innovación para KLM.

más responsables. La clasificación del DJSI se basa

Además, es importante que los actores de nuestra

en un análisis en profundidad del desempeño econó-

industria intensifiquen la cooperación e intercambien

mico, social y medioambiental de más de 3.500 gru-

sus mejores prácticas. Sólo trabajando en equipo la

pos internacionales y la evaluación de varios criterios

industria del transporte aéreo podrá avanzar en térmi-

tales como gobierno corporativo, relaciones con los

nos de sostenibilidad”, señaló Pieter Elbers, presiden-

clientes, política ambiental, condiciones de trabajo e

te y CEO de KLM.

iniciativas sociales.

CDKOT Consultores Asociados está conformado por un equipo profesional de amplia experiencia, dedicado al asesoramiento integral
(técnico y legal) en las áreas de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad; dentro de establecimientos industriales, de servicios, obras civiles y
montaje, de distinto tipo y envergadura.
Dentro de nuestro staff de profesionales con desarrollo de tareas directamente ligado a nuestra empresa contamos con: Ingenieros
Industriales, Ingenieros Químicos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Mecánicos, Licenciados en Higiene y Seguridad, Técnicos en Seguridad e
Higiene, Arquitectos, Geólogos, Licenciados en Cs. Biológicas, Ingenieros en sistemas de información y Abogados.

• Dentro de los servicios que prestamos
en nuestros clientes ubicados en todo el
país, se destacan:
• Asesoramiento integral ambiental, de
seguridad y salud ocupacional.
• Asesoramiento legal ambiental.
• Estudios de línea de base y estudios
ambientales de rutina.
• Due Diligence.
• Estudios de Fase I, Fase II.
• Gestión e implementación de
remediaciones ambientales.

• Asesoramiento integral para
implantación y habilitación de parques
industriales.
Estudios de impacto ambiental sector
energético, industria, minería y petróleo.
• Auditorías ambientales.
• Planes de gestión ambiental.

• Planes de emergencia, contingencia y
de evacuación.
• Evaluación de procesos.
• Estudios laborales.
• Estudios de ergonomía.

• Renovaciones de permisos y licencias
ambientales.

• Habilitaciones, estudios y renovaciones
de Aparatos Sometidos a Presión,
calibraciones de válvulas.

• Obtención de permisos de efluentes
líquidos, de explotación de recursos.

• Habilitaciones comerciales, industriales,
planos y requerimientos municipales.

• Estudios de saneamiento hidráulico.

• Asistencia legislativa a través del sitio
www.asistenteambiental.com

• Análisis de riesgo.

CDKOT Consultores Asociados SA posee registros y habilitaciones para representar a nuestros clientes en diversas provincias:
DKOT Consultores Asociados SA posee sistemas y metodologías de trabajo estandarizadas que se encuentran, certificados
a través de norma ISO 9001 que garantizan la calidad de todo el proceso de vinculación con nuestros clientes.

Contacto oficina Buenos Aires.
CDKoT Consultores Asociados SA - Calle 526 Nro. 1510 y 1⁄2 - (B1906APP) La Plata – Buenos Aires
Tel: (0221) 4827338 / 4274585 - Fax: (0221) 425-1134 estudio@cdkot.com.ar • www.cdkot.com.ar
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La Secretaría de Ambiente
avanza en la protección
de los humedales
La cartera de Ambiente nacional informó los avances en el Inventario
Nacional de Humedales y las políticas para la conservación y uso
sustentable de estos ecosistemas estratégicos.

Humedales

Los humedales son ecosistemas caracterizados por la
presencia temporal o permanente de agua que contribuyen de un modo decisivo al desarrollo sustentable.
Proporcionan bienes y servicios ecosistémicos esenciales para la naturaleza y las personas. Brindan agua
y alimento, albergan una gran biodiversidad y ayudan
a enfrentar los fenómenos extremos como las inundaciones y sequías, cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.
Sin embargo, el valor de estos ecosistemas no era plenamente reconocido. Si bien existían estudios sobre
humedales en el país desde hace más de 15 años, la
Argentina carecía de una estrategia de relevamiento a
nivel nacional. Esta situación comenzó a revertirse en
2016 con el comienzo de la confección del Primer Inventario Nacional de Humedales, liderado por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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de la Nación que conduce Sergio Bergman. El estudio

con más de 50 expertos una definición operativa para

tiene por principal objetivo aportar información pública

llevar adelante los estudios de inventario. Ello permitió

ambiental para el ordenamiento ambiental del territorio

publicar en 2017 los resultados del primer nivel de tra-

y la planificación del desarrollo, de modo de fortalecer

bajo, las regiones y subregiones de humedales, tanto

las decisiones públicas basadas en evidencia.

como proyectos piloto a nivel de sistemas, subsistemas,
paisajes y unidades. Toda la información generada se

Realizar el inventario presenta grandes desafíos des-

encuentra disponible en formatos de gobierno abierto

de el punto de vista técnico por las características de

para ampliar la participación en su desarrollo y ejecu-

estos ecosistemas diversos, su variabilidad temporal

ción. Esta herramienta jerarquiza la valoración de los

y alta conectividad con otros ecosistemas, entre otros

humedales en el ordenamiento ambiental del territorio y

aspectos. Para abordar esta complejidad se convocó a

la regulación de las actividades, permitiendo consolidar

los mayores especialistas del país y se realizaron expe-

políticas de conservación y uso sustentable.

riencias demostrativas que permitieron acordar metodologías para un trabajo exhaustivo a escala nacional.

La habilitación de actividades en zonas de humedales

En 2016 se sentaron las bases del trabajo, acordándose

corresponde al ejercicio del poder de policía ambiental
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En forma complementaria, se ha ampliado la cobertura de los humedales en áreas protegidas mediante
la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Ley n.° 27456), la Reserva Nacional Iberá (Ley n.°
27481) y el Sitio Ramsar Reserva Natural Villavicencio.
Hacia una ley nacional de humedales

Una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental permitiría establecer una tutela uniforme para
todo el país en materia de conservación y uso sustentable de los humedales. De este modo, en forma coincidente con las acciones del Gobierno nacional y los
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
Congreso de la Nación tiene la oportunidad de sentar
las bases para una política de Estado en materia de
protección de los humedales del país.
La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, a cargo de Sergio Bergman, ha apoyado
este propósito brindando asesoramiento técnico en
las comisiones de las Cámaras del Senado y Diputaen los territorios, que detentan los gobiernos provincia-

dos. Particularmente, ha destacado la importancia de

les. En este sentido, la Secretaría de Ambiente nacional

aplicar el concepto de humedales, definir objetivos de

ha venido trabajando junto con las autoridades locales

conservación y uso sustentable teniendo en cuenta los

en el marco del Consejo Federal de Medio Ambien-

servicios ecosistémicos que estos ofrecen, y de contar

te (COFEMA) para fortalecer los sistemas de evalua-

con un Inventario Nacional de Humedales como herra-

ción ambiental. Esta labor mancomunada produjo el

mienta de información para las decisiones.

Diagnóstico del estado de situación de la evaluación
ambiental, la Guía para la elaboración de estudios de
impacto ambiental y la Guía para la elaboración de
una evaluación ambiental estratégica, así como capacitaciones y encuentros nacionales. Asimismo, ha realizado talleres de capacitación para su aplicación en
zonas de humedales y se encuentra elaborando junto
con la Fundación Humedales-Wetlands International un
manual de referencia específico.
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Estudian la influencia
de la arquitectura
y el factor verde
en las ciudades
de la Patagonia árida

El objetivo del Proyecto de Investigación del Laboratorio BioAmbiental de Diseño y del Taller de Investigación y Proyectos de
Paisajes (TIPP) de UFLO Universidad es estimar la variación de la
influencia de la morfología urbana sobre la temperatura urbana y el
drenaje en función de la configuración de biotopos del paisaje del
Valle de la Región Metropolitana de la Confluencia, en la Patagonia.

Investigadores de la UFLO Universidad (Universidad de Flores) llevan adelante un
innovador Proyecto que facilitará la toma de medidas respecto a la isla térmica urbana en los extremos de temperatura que impone la región árida y la materialidad
y el manejo del riesgo ambiental derivado de la forma de urbanización sobre los
Valles de la Confluencia.
Leonardo Datri, doctor en Biología, docente e investigador de la casa de altos
estudios es impulsor del primer Proyecto del cual se deriva el grupo de investiga-
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En este sentido, el relevamiento de las variables permitirá identificar, desarrollar y calibrar parámetros para la
estimación de un factor de área de biotopo que facilite
una mejor planificación y desarrollo urbano, generando
“condiciones de confort climático” en las ciudades de
Neuquén, Cipolletti y Plottier, pero también de “mitigación del riesgo ambiental”, que en un contexto de cambio climático conlleva a la urbanización de humedales
ribereños y a la promoción de materiales de construcción y diseños adecuados a cada zona bioclimática de
las ciudades.
Así, el objetivo principal del Proyecto es, en primera
instancia, generar aportes a la comprensión del comportamiento térmico de las ciudades, y sus consecuencias desde un punto de vista ecológico y urbanístico.
Según Boyero “el diseño y planificación de ciudades
es un tema muy presente en el grupo de investigadores, y aspiramos a que los resultados terminen siendo
útiles a los planificadores de las ciudades en general.
Entendemos que la ubicación geográfica de las ciudades condiciona la extrapolabilidad de nuestros resultados que son obtenidos a partir de una ciudad de
ción en general, y este Proyecto de Climas Urbanos

características particulares, como Neuquén. Por eso

en particular. La motivación actual, sostiene su director

consideramos que replicar nuestro modelo de estudio

Luciano Boyero, doctor en Ciencias Agropecuarias, es

en otras regiones mejoraría la capacidad predictiva de

la misma que la de aquel entonces: “buscar puntos de

nuestros resultados. De hecho, el diseño metodológi-

convergencia de los intereses diversos de los distintos

co de bajo costo y alta practicidad hace muy viable

integrantes, arquitectos y biólogos/ecólogos. El campo

la posibilidad de que la experiencia se repita en otras

de la ecología urbana y de paisajes fue y es la gran

ciudades, abarcando fundamentalmente una heteroge-

temática que nos agrupa, afirma. Dentro de esta área

neidad vinculada a la continentalidad, precipitaciones

la tendencia del equipo hacia la aplicación práctica de

anuales y un gradiente latitudinal”.

nuestros resultados terminó instalando la problemática
de la Isla de Calor Urbano como el fenómeno/objeto de

Boyero es docente del Seminario de Ecología de Pai-

estudio que nos guía”.

sajes en la Facultad de Arquitectura de UFLO Universi-
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dad, en la sede de Comahue. Si bien “Isla de Calor Ur-

das de diseño, construcción, materialidad y manejo de

bano” ni “Climas Urbanos” son temas que se aborden

espacios verdes y humedales urbanos. Se asume que

directamente, ambos tienen relación estrecha con los

la geometría urbana, las envolventes y las característi-

contenidos del dictado de la materia. Asimismo, entien-

cas de amplitud térmicas típicas de la región árida es-

de que la relación entre procesos ecológico/climáticos

tablecen condiciones de vida para la ciudad adversas.

de meso y macro escala y la planificación del paisaje

Por esta razón se propone identificar el comportamien-

es un tema aún inexplorado, pero totalmente pertinente

to de variables como la temperatura y la humedad del

para profesionales del urbanismo y así lo nota en los

suelo en relación a la isla térmica urbana, la envolven-

alumnos que “se han mostrado muy permeables y pre-

te urbana, sus redes de drenaje y la geometría de las

dispuestos a asimilar enfoques novedosos”.

ciudades. Como resultado se clasificarán áreas de la
ciudad en función de estas condiciones y se propon-

Como señalamos, en el Proyecto se relevan variables

drán formas de ocupación del biotopo, construcción y

ambientales y arquitectónicas de la Región Metropoli-

diseño tendientes a mejorar el confort climático, la pla-

tana de la Confluencia con el fin de establecer medi-

nificación urbana y reducir el riesgo ambiental.
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Los datos serán volcados a un sistema de información geográfica con el fin de integrar un modelo es-

Al tiempo de estimar la variación de la influencia de

pacialmente explícito para optimizar el diseño de

la morfología urbana sobre la temperatura urbana y el

un Factor de Área del Biotopo con parámetros bio-

drenaje en función de la configuración de biotopos del

físicos. Para este fin se utilizarán herramientas de

paisaje el Proyecto se propone: a) Identificar y georre-

teledetección, sistemas de información geográfica y

ferenciar las formas urbanas de la región metropolita-

mediciones en el terreno. “Las ciudades de la Región

na, b) Determinar la heterogeneidad de la isla térmica

Metropolitana de la Confluencia fueron fundadas sobre

urbana, c) Determinar los flujos de drenaje entre bar-

los valles de los ríos Limay, Neuquén y Negro, expli-

das y valle, sobre la trama urbanizada, d) Discriminar y

ca Datri. Inicialmente se expandieron hacia la barda

ponderar efectos de morfología urbana, la permeabili-

(regionalismo empleado para denominar al talud del

dad del suelo y la vegetación sobre la temperatura ur-

valle), pero en las últimas décadas, están experimen-

bana, e) Promover diseños arquitectónicos adecuados

tando un crecimiento sobre superficies cultivadas del

a las condiciones del paisaje identificadas, y f) Promo-

oasis de regadío y las planicies de inundación. Por esta

ver indicadores urbanos de gestión del uso del espacio

razón –entiende- que las ciudades han avanzado en

urbano.

dos sentidos paisajísticamente opuestos y bien diferenciados: a) hacia la barda y la meseta de condiciones

Así, el estudio consistirá en la elaboración de tres ca-

estrictamente áridas y b) hacia el humedal ribereño y

pas de información espacialmente explícita, que luego

tierras cultivadas con un marcado proceso de refuncio-

serán superpuestas para establecer correlaciones: una

nalización de uso agrícola a urbano”. Esto trae apareja-

caracterización de la morfología urbana, a partir de

do un análisis diferenciado de la isla térmica, el drenaje

identificar zonas tipológico-formales; y una descripción

pluvial y la dinámica fluvial de humedales ribereños.

de la heterogeneidad de temperatura de la superficie

Un interrogante a analizar es qué implicancia tiene la

terrestre (Ts), y una descripción de la permeabilidad y

configuración urbana actual, su materialidad, diseño y

humedad del suelo (diferencia entre períodos secos y

espacios verdes en relación al clima y el paisaje entre

húmedos) determinadas a partir del procesamiento di-

el humedal y la barda”.

gital de imágenes satelitales.

La hipótesis general de trabajo indica que las variacio-

Cabe destacar que el equipo de investigación liderado

nes de las temperaturas y los flujos de drenaje urba-

por el Dr. Boyero está integrado por el Arq. Juan Le-

no de la región metropolitana de la Confluencia están

cuona, como su Co-Director; los investigadores forma-

explicados por la distribución espacial de las formas

dos Dr. Datri, Juan Valles, Tamara Canay, RoxanaTapia,

urbanas. Ésta modula el efecto de enfriamiento y per-

Luciana Campos, Hernán López, Lucas Menavide y

meabilidad del suelo de la vegetación urbana al mismo

Lic. Mario Alberto Robertazzi; y los estudiantes: Fran-

tiempo que varía su efecto sobre la temperatura y el

co Aquistapace, Javier Gatica, Lucía Galera y Agustín

drenaje en función de la ubicación en el paisaje res-

Raniolo.

pecto del valle y la barda.
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AL U M B RA DO P Ú BL IC O

MEJORANDO
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS

El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada

de consolidación y crecimiento en el área de

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

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

decidido como una de sus metas.

Este nuevo contrato de prestación de servicios

TYSA es un grupo empresario enfocado en la

implica la atención y mantenimiento de un área de 79

implementación de soluciones integrales para la

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos,

una clara muestra de la concreción de los objetivos

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.

TYSA

CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE

PATRIMONIO NATURAL

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR
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Captura para monitoreo
de yaguareté en el Parque
Nacional El Impenetrable
El animal fue asistido por especialistas que
tomaron distintas muestras y le colocaron un
collar de seguimiento satelital. Luego de los
trabajos fue liberado con éxito.
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Un equipo conformado por agentes de la Administra-

ción en el país según la categorización de la Sociedad

ción de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente

Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) en

y Desarrollo Sustentable de la Nación, las provincias del

el Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argenti-

Chaco y Corrientes, The Conservation Land Trust Argen-

na. También es Monumento Natural provincial en varias

tina (CLT) y el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) lle-

provincias del norte argentino.

vó adelante el pasado viernes la captura de un ejemplar
de yaguareté (Panthera onca) en el Parque Nacional El

La marcación de este ejemplar, capturado luego de cin-

Impenetrable para su estudio y monitoreo.

co días de trabajo conjunto, representa una valiosa oportunidad para fomentar la protección de otros territorios y

El animal, un macho adulto de aproximadamente cin-

continuar con las acciones de fortalecimiento del Parque

co años en buen estado de salud, fue asistido por un

Nacional como área núcleo clave para la conservación

equipo de veterinarios, biólogos expertos en la espe-

de la especie y la implementación de proyectos integra-

cie y guardaparques. Se realizó la toma de diferentes

dores como el de Corredores Rurales y Biodiversidad

muestras biométricas y el marcado con un collar satelital

del Gran Chaco.

que permitirá rastrear sus movimientos en tiempo real
en la región chaqueña, brindando información de vital

A su vez, constituye un hito que acentúa la importancia

importancia para las estrategias de conservación de la

de seguir trabajando tanto en la preservación de este in-

especie. Una vez culminados los trabajos de los espe-

dividuo, garantizando su protección en el Parque Nacio-

cialistas, el animal fue liberado con éxito.

nal Impenetrable, como de la especie a nivel regional, a
través de nuevas medidas tendientes al mantenimiento

A principios de septiembre, personal de APN e investigadores del Proyecto Yaguareté habían registrado por
primera vez desde la creación del área protegida la
presencia de la especie a través del avistaje de huellas.
A partir de este hallazgo se trabajó en acciones tales
como la colocación de cámaras trampa en el área junto
a CLT, logrando obtener el primer registro fílmico de un
yaguareté silvestre en el Chaco Argentino. Además, se
colocaron atrayentes sonoros y olfativos y se construyó
un corral al que se trasladó a un ejemplar hembra de
cautiverio con el objetivo de atraer a este macho silvestre para la colocación del transmisor satelital.
El yaguareté fue declarado en 2001 Monumento Natural
Nacional, máxima categoría de protección para una especie. La misma se encuentra en peligro crítico de extin-

de su presencia y rol ecológico en el Chaco argentino.

Conservación

www.patrimonionatural.com

El yaguareté

que el de las hembras y que, generalmente, incluyen el

Es el felino más grande de América, con cierto pareci-

área de acción de una o más hembras. Los marcan con

do al leopardo africano. Su aspecto es el de un animal

deposiciones, orina y arañeos en los troncos.

pesado y robusto, con la cabeza también robusta y las
gruesas patas son algo cortas en relación al tamaño ge-

En nuestro país su situación es crítica debido principal-

neral del felino. Los machos son levemente mayores a

mente al deterioro de su hábitat natural a consecuen-

las hembras, cuyos pesos promedio alcanzan los 150

cia de la deforestación. Asimismo, durante muchísimo

kg para los primeros y unos 120 kilos pesan las hem-

tiempo se lo consideró un animal peligroso por lo cual

bras, aunque son habituales pesos algo menores a los

estuvo asediado por los cazadores que casi llegan a

indicados.

exterminarlo. Actualmente está protegido por la legislación nacional y provincial y de acuerdo a las últimas

Es un animal solitario que recorre sigilosamente la selva

investigaciones de campo sus poblaciones lentamente

o el monte a cualquier hora del día, dado que efectiva-

se están recuperando.

mente se avistaron ejemplares a distintas horas, presentando solo una preferencia de cazar por las noches.

Argentina lo declaró Monumento Natural Nacional con

Nada con bastante habilidad dejando apenas una parte

la sanción de la Ley 25.463; en la provincia de Misio-

del dorso y la cabeza fuera del agua. Su territorio es

nes se lo designa Monumento Natural Provincial en 1988

cuidado celosamente y puede llegar a tener desde 10 a

(Decreto 1.465 y Ley 2.589) y en Chaco lo mismo ocu-

300 km2 (Canevari y Vaccaro, 2007), dependiendo de

rre mediante la Ley 4.306. Siguen esta postura Salta en

distintos factores pero fundamentalmente del alimento

2001 por medio del Decreto 1.660; Santiago del Estero

disponible. Los mismos autores manifiestan que los terri-

declara su protección en 1979 mediante la Ley 4.802 y

torios de los machos son unas 3 o 4 veces más grandes

en 2018 se sigue el mismo camino en Corrientes.
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