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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.

Es una producción especial de Area G SRL . Las opiniones vertidas
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Naturaleza
Invisible
5 de junio
Día Mundial del
Medio Ambiente

Continuamos con la cuarentena impuesta a conse-

lidad tal cual nosotros la conocemos: en lo económico

Como ejemplo podemos mencionar que si cualquiera

etc. Así nos hemos dado cuenta que conocemos poco

cuencia del CoronaVirus, impedidos de movernos

y en lo social; la tercera componente, que es lo am-

de nosotros pretende mejorar una computadora para

del Sistema Natural del planeta Tierra, tanto que hemos

de nuestras casas, encerrados por miedo a respi-

biental, por ahora no sólo no se ha visto deteriorada,

que funcione más rápido, o realice operaciones nuevas,

afectado el clima mundial y vamos camino a destruir las

rar el aire que circula en los ambientes citadinos.

sino que ha tenido una sorprendente recuperación,

debemos abrir la carcasa y acceder a la plaqueta prin-

condiciones mínimas que nos permiten vivir. Pero no he-

Un triste año para festejar el Día Mundial del Medio

aunque más no sea temporalmente.

cipal. Allí encontramos conectores, transitores, memo-

mos considerado que en este caso no existe el técnico

rias, discos, cables, resistencias, etc., toda una serie de

que podría arreglar el sistema. Finalmente caimos en la

Si uno se preguntase por qué ha sucedido esto, la gran

elementos casi incomprensibles para el común de las

cuenta que con la Naturaleza podemos hacer cualquier

sospecha es que hemos generado un sistema econó-

personas. Si comenzamos a modificar estas conexiones

cosa, dado que tenemos la tecnología, salvo evitar las

Pero si pensamos acerca de lo que está sucedien-

mico-social que ha ignorado a la Naturaleza que nos

seguramente dañaremos el sistema, en vez de mejorar-

consecuencias. Mucho más si nuestro “enemigo es in-

do a nivel mundial rápidamente vamos a concluir que

da las condiciones básicas para poder vivir. Desde la

lo, y finalmente tendremos que llamar a un técnico para

visible”, tan diminuto que no sabemos dónde está, pero

la situación se originó por un “enemigo invisible”. No

revolución industrial hasta ahora, a pesar de las adver-

que nos solucione el desastre realizado.

que nos produce un daño intolerable.

sabemos qué es, ni como se originó, ni cómo se con-

tencias de los científicos, en pos del crecimiento hemos

tagia, ni cómo nos afecta y sobre todo no sabemos

destruido ambientes, extinguido especies, cambiado el

Sin embargo, con la Naturaleza –un sistema interconec-

Conclusión: seguramente tendremos que afrontar un cam-

cómo combatirlo. Sí sospechamos que viene de la

clima y varias calamidades más. Contamos con la tec-

tado de una complejidad desconocida– nos animamos

bio cultural importante donde no se busque eliminar lo que

Naturaleza y sabemos que nos está afectando sanita-

nología para cometer estos daños pero no tenemos el

a cambiar especies de lugar, destruir ecosistemas para

nos molesta, sino convivir con ello y si fuera posible cola-

ria, económica y socialmente. O sea que ha puesto en

conocimiento suficiente para preveer las consecuencias

modificarlos a nuestro gusto, arrojamos nuestros dese-

borar para generar sinergias positivas que coadyuven a

jaque a las dos principales variables de la sustentabi-

de nuestras acciones.

chos a las aguas, contaminamos el aire que respiramos,

contar con una Naturaleza que sea nuestra aliada.

Ambiente, donde la Naturaleza nos ha obligado a
meternos en casa.

Política

El Consejo Económico
y Social debe ser
también Ambiental
POR MANUEL JARAMILLO*
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A poco de iniciar su gestión, el Presidente Alberto Fer-

Lamentablemente, el avance de la pandemia del

nández firmaba con representantes gremiales, empre-

COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obli-

sarios y movimientos sociales el Compromiso Argenti-

gatorio decretado, ralentizó la actividad dentro del

no por el Desarrollo y la Solidaridad. Este compromiso

Congreso y el avance en la legislación correspon-

incorporaba la necesidad de abordar la resolución de

diente para la creación del Menciónado Consejo. A

la deuda externa del país, a través de una alternativa

su vez, recientemente, 22 Gobernadores Provincia-

“sustentable”. Simultáneamente a la firma se anunció la

les y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma

creación de un Consejo Económico y Social, a crearse

de Buenos Aires han firmado una solicitada respal-

por ley, para abordar las problemáticas identificadas

dando la negociación de la deuda pública que ha

en este compromiso.

propuesto el Estado Argentino.
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un dinamismo económico, generación de puestos de

ción de la actividad agrícola y ganadera, nuevamente

trabajo, regalías para las jurisdicciones provinciales

asociada a la oferta de puestos de trabajo y la recauda-

y municipales que pueden cubrir parte de los costos

ción fiscal. De esta manera, el aspecto social y el eco-

de educación, salud, seguridad. Hasta ahí, todo pare-

nómico podrían cubrirse. Pero sin un adecuado proceso

ciera ser apropiado. No obstante, al no incorporar la

de ordenamiento ambiental del territorio, sin políticas de

dimensión ambiental, el sobreuso o la contaminación

no conversión de ambientes naturales y sin claros están-

de recursos básicos para el desarrollo humano y de

dares para la aplicación de productos agroquímicos, se

otras producciones, como el agua, comprometería el

incrementaría la amenaza de la pérdida de ambientes

desarrollo de las generaciones actuales y futuras en el

naturales. Y no es una cuestión puramente conservacio-

área de intervención y en la de influencia relacionada

nista: muchos de estos ambientes naturales son de alta

con el régimen hídrico. De acuerdo a los compromisos

importancia para la provisión de servicios ambientales,

asumidos por los países en el Acuerdo de Paris, los

asociados al mantenimiento de procesos productivos y

combustibles fósiles van a dejar de consumirse a nivel

también resultan relevantes para la conservación de es-

mundial y nuestros productos serán evaluados según

pecies nativas. Asimismo, el reemplazo de la vegetación

su huella de carbono. Nuestro país podría quedar así

natural cambiaría la forma en la que el agua de lluvia

con una infraestructura ociosa, no amortizada.

penetra en el suelo y se acumula en las napas sub superficiales, haciéndola disponible para el consumo hu-

Un segundo ejemplo podría ser el aumento de la de-

mano y para actividades productivas. En otras palabras,

manda de productos básicos para la industria alimenti-

la falta de buenas prácticas agrícolas puede afectar se-

cia por parte de los mercados internacionales. Estados

riamente la conservación de la estructura y composición

provinciales y nacionales podrían brindar incentivos fi-

del suelo y, por ende, comprometer su productividad en

nancieros, fiscales y económicos para una intensifica-

el futuro cercano.

La solicitada remarca la necesidad de “redefinir com-

ambientales y sociales negativos que de esa transac-

En estos dos ejemplos se puede evidenciar cómo la fal-

promisos de forma sostenible”. Y en este punto quere-

ción pueden devenir. Si falta una de esas tres patas, o

ta de inclusión del componente ambiental en el mode-

mos detenernos. El informe de la Comisión Brundtland

si no hay un adecuado mecanismo de gobernanza que

lo de desarrollo lleva inexorablemente a la posibilidad

define el Desarrollo Sostenible como la posibilidad de

permita la articulación de las tres en un contexto de

de “comprometer las posibilidades de las generacio-

“satisfacer las necesidades de las generaciones pre-

igualdad en la toma de decisiones, el desarrollo soste-

nes del futuro para atender sus propias necesidades”.

sentes sin comprometer las posibilidades de las gene-

nible no es más que una declaración de intención.

Esto incumple las premisas del Desarrollo Sostenible y,

raciones del futuro para atender sus propias necesida-

como se Menciónó anteriormente, se trasforma sólo en

des”, y plantea que está basado en tres dimensiones:

Un ejemplo puede servir para graficar la situación:

una trasferencia de recursos

social, económica y ambiental. Es por eso que la Fun-

supongamos que un nuevo yacimiento de petróleo

dación Vida Silvestre Argentina apoya la propuesta de

es identificado y que el Estado Nacional diseña una

En este contexto, es sumamente importante que el

sostenibilidad, ya que si el desarrollo no es sostenible,

política de subsidios y estímulos financieros para la

Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidari-

entonces no es desarrollo, es solo una trasferencia de

atracción de inversores a la zona, para la exploración

dad promueva la creación de un Consejo, que además

recursos económicos que no considera los impactos

y la explotación. La llegada de la actividad provoca

de Económico y Social, sea Ambiental. Caso contrario
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estaríamos ante lo que expresa el refrán popular: “pan

Confiados que el desarrollo de nuestro país será sos-

para hoy, hambre para mañana”. La República Argenti-

tenible, o no será desarrollo, y que el próximo Consejo

na cuenta con excelentes instituciones públicas, nacio-

Económico y Social será también Ambiental, la Funda-

nales y provinciales, orientadas a la investigación y pro-

ción Vida Silvestre Argentina ofrece toda su capacidad,

moción de la sostenibilidad en la actividad productiva. A

compromiso y esfuerzo, en caso de tener el honor de

su vez, diversas organizaciones privadas de orden aca-

ser convocada a participar de su implementación y

démico y de la sociedad civil, cuentan con capacidad

puesta en marcha.

y experiencia en esta temática. En este último grupo, la
Fundación Vida Silvestre Argentina ha consolidado a lo
largo de sus 43 años una importante experiencia no sólo
en la conservación de la naturaleza, sino también en la
promoción de técnicas productivas sostenibles y climáticamente inteligentes. Contamos con un diverso equipo
de profesionales en temáticas agrícolas, forestales, pesqueras, energéticas, ambientales, económicas y administrativas y tenemos, además, una amplia experiencia
en la promoción y facilitación de espacios de diálogo,
articulación y construcción de consensos.

* Manuel Jaramillo, Ingeniero Forestal
Director Ejecutivo de la Fundación
Vida Silvestre Argentina

MEDIO AMBIENTE

Deforestación aumenta
riesgo de nuevas
enfermedades
POR: WASHINGTON CASTILHOS
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La deforestación en el Amazonas facilita la transferen-

Y recuerdan que los cambios causados en el bioma

cia de diversos patógenos de animales silvestres a los

amazónico están asociados con eventos climáticos ex-

seres humanos, advierte un estudio que analizó los

tremos no solo en la región sino también en el mundo,

problemas y actividades asociados con dicha práctica

como sequías, olas de calor y frío y tormentas, por lo que

en la Amazonía brasileña y que dan lugar a lo que los

pasa en esa parte del planeta tiene efectos globales.

autores llaman la “tormenta perfecta” para la aparición
y resurgimiento de enfermedades infecciosas.

Philip Fearnside, biólogo del Instituto Nacional de Investigación del Amazonas (Inpa), explica a SciDev.Net

Publicado en las Actas de la Academia de Ciencias de

que el “control” se rompe por la deforestación, que da

Brasil, los autores señalan que los ecosistemas amazó-

lugar a un mayor contacto entre la población humana

nicos juegan un papel importante en el control de las

y animales silvestres que albergan patógenos desco-

zoonosis y las infecciones transmitidas por vectores.

nocidos con el potencial de infectarnos.
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“Tanto la simple proximidad como el consumo humano

principales sospechosos de haber servido como anfi-

de carne de animales silvestres pueden permitir que los

triones del virus y causar el brote inicial.
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patógenos animales ‘salten’ a los humanos”, advierte.
Fearnside explica que después de esa transferencia,

“La deforestación da lugar a un mayor
contacto entre la población humana y
animales silvestres que albergan patógenos desconocidos con el potencial
de infectarnos”.

si un patógeno encuentra condiciones favorables, la
infección puede propagarse fácilmente entre los humanos. Un ejemplo es la fiebre amarilla, enfermedad
tradicionalmente asociada con el bosque que se adapta fácilmente al entorno urbano.
El biólogo recuerda que si bien muchos microorganismos tienen un bajo potencial epidémico en humanos,

Philip Fearnside -Instituto Nacional de Investigación

la abundancia de patógenos en la región amazónica

del Amazonas, Brasil.

indica que la aparición de nuevas infecciones en el
bosque constituye una amenaza constante para la sa-

El “salto” al que se refiere Fearnside es un fenómeno

lud humana.

recurrente en la historia humana: muchas enfermedades humanas se originaron en animales silvestres.

La investigación, realizada por científicos de diversas
universidades brasileñas y de la Universidad de Mont-

Eso sucedió con el nuevo coronavirus, que dio este

pellier, Francia, analiza puntualmente cada problema

salto en un mercado de animales en Wuhan, China,

asociado a la deforestación, como cambios en el uso

presumiblemente desde murciélagos y pangolines, los

de la tierra, intensificación agrícola, contaminación del

En este gráfico se representan los principales problemas y actividades asociados con la deforestación de la Amazonía que
tienen impacto sobre las enfermedades infecciosas.
Crédito de la imagen: traducción propia a partir de imagen obtenida de: Ellwanger et al. (2020). Beyond diversity loss and climate change:
Impacts of Amazon deforestation on infectious diseases and public health. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 92(1), e20191375.
Epub April 17, 2020. https://doi.org/10.1590/0001-3765202020191375.
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ción de infecciones virales, bacterianas y parasitarias.

des, alertan los autores.
También señalan que la reciente reintroducción del

Por ejemplo, diversos estudios relacionan la incidencia

sarampión en la Amazonía brasileña por los refugia-

de malaria en algunas áreas amazónicas con las acti-

dos venezolanos es un ejemplo de cómo la migración,

vidades extractivas, la deforestación y el desarrollo no

combinada con la pobreza y la falta de medidas de

planificado de nuevos asentamientos agrícolas.

control, puede favorecer la propagación de enfermedades infecciosas.

Para Mercedes Bustamante, del Departamento de
Ecología de la Universidad de Brasilia (UnB), el estu-

El artículo también describe cómo afecta la defores-

dio es importante porque detalla la multiplicidad de

tación a los pueblos indígenas, a través de invasiones

impactos que la degradación forestal puede tener en

mineras, madereras y de acaparamiento de tierras,

la vida humana.

dejando a estos pueblos aislados vulnerables a enfermedades infecciosas, para los que muchas veces no

Sin embargo, recuerda que la ciencia ya estaba advir-

están preparados inmunológicamente.

tiendo sobre los riesgos de la deforestación, dada la
aparición frecuente de nuevos brotes, como el zika y

Igualmente, las prácticas agrícolas, que actúan como promotoras de la deforestación, están asociadas con la apari-

agua, construcción de hidroeléctricas y de caminos,

Asimismo, precisan que las altas temperaturas y las

además de problemas sociales como prostitución, ha-

precipitaciones constantes también pueden acortar el

cinamiento y migración.

tiempo de desarrollo de las larvas de los mosquitos y
aumentar la proliferación de estos vectores.

Y, en cada caso, describe las enfermedades y dolencias
que causa. Si bien está referido solo a Brasil, sus resulta-

El artículo subraya que la minería, una de las actividades

dos son relevantes para el resto de la región amazónica.

que causa la deforestación, puede favorecer la alta prevalencia de malaria y hantavirus, enfermedades pulmo-

Así, en el caso del cambio climático, sus efectos en la

nares y la incidencia de leishmaniasis cutánea.

salud pública varían desde la incidencia de enfermedades respiratorias hasta inflamación de los pulmo-

El flujo migratorio, que actúa como causa y como con-

nes y cáncer.

secuencia de la deforestación, puede contribuir a la
aparición de casos de la enfermedad de Chagas en

el actual causado por el coronavirus.

MEDIO AMBIENTE

www.argentinambiental.com

“Hay muchas lecciones que aprender. La toma de

partir de 2020, si el presidente Bolsonaro ejecuta sus

conciencia dependerá de un proceso muy transpa-

políticas antiambientalistas.

rente y bien fundado de difusión de estas lecciones
e información que pueda guiar las elecciones de la

Entre las recomendaciones que dan los autores des-

sociedad”, dice a SciDev.Net.

taca el llamado a una mayor participación de la sociedad civil en asuntos ambientales. También señala el

“Quizás la pandemia actual nos ha permitido mostrar

papel de los científicos para popularizar la ciencia y

en un corto período de tiempo nuestras debilidades y

elevar la conciencia ciudadana sobre la importancia

cómo la salud humana y la salud ambiental son inse-

de preservar los ecosistemas amazónicos desde una

parables”, reflexiona.

perspectiva amplia, incluida la salud humana.

Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial

“Controlar la deforestación significa preservar la biodi-

(Inpe), aproximadamente el 20 por ciento de la selva

versidad y proteger la salud humana, pero para hacer-

amazónica brasileña ya ha sido deforestada.

lo se necesita la participación de diferentes profesionales y instituciones, incluidos el gobierno, agencias,

Pero un estudio de proyección realizado por ese mis-

universidades, instituciones de investigación, organi-

mo organismo em 2018 advirtió que en una década la

zaciones no gubernamentales, escuelas y comunida-

deforestación promedio en la Amazonía podría tripli-

des locales”, concluye el artículo.

carse, pasando de 6,9 km² a 25,6 mil km² anuales a

Economía

La pandemia de coronavirus es
una oportunidad para construir
una economía que preserve la
salud del planeta
FAO/João Roberto Ripper
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Cambio climático y medioambiente

La directora ejecutiva del Programa de las Naciones

Las emisiones de gases de efecto invernadero han dis-

Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, re-

minuido y la calidad del aire ha mejorado a raíz de las

flexiona en el siguiente artículo sobre cómo la pande-

medidas de contención de los Gobiernos frente a la

mia de coronavirus COVID-19 ha de verse como una

pandemia de COVID-19. Sin embargo, la responsable

oportunidad para construir una “economía diferente,

del agencia de la ONU encargada de velar por el me-

una en la que las finanzas y las acciones impulsen

dio ambiente, Inger Andersen, explica que ese impacto

empleos sostenibles, el crecimiento verde y una forma

es solo temporal, por lo que el coronavirus ha de ver-

distinta de vida.

se como la necesidad de construir una economía más
sostenible que funcione tanto para las personas como

“La pandemia del coronavirus, que ya ha causado

para el planeta.

devastación y dificultades inimaginables, ha detenido
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Un planeta sano es un planeta con menos
enfermedades
PNUD//Cyril Villemain

existirá una oportunidad real de satisfacer esa demanda con planes sostenibles de inversiones en energía
renovable, edificios inteligentes, transporte público limpio, entre otros.
Con respecto al COVID-19 en sí, parte del desafío que

La directora ejecutiva del Programa de las Naciones

tenemos por delante es comprender el origen de este

Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, du-

tipo de enfermedades, porque la salud de nuestro pla-

rante una intervención en una reunión en Nairobi, en

neta juega un papel importante en la propagación de

Kenya.

enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se
originan a partir de patógenos transmitidos de anima-

Cualquier impacto ambiental positivo después de esta

les a humanos.

aborrecible pandemia debe comenzar por el cambio
en nuestros hábitos de producción y consumo hacia

A medida que invadimos los frágiles ecosistemas del

modelos más limpios y sostenibles. Porque sólo las

planeta, los seres humanos entran en mayor contac-

transformaciones sistémicas a largo plazo cambiarán

to con la vida silvestre. Además, el comercio ilegal de

la trayectoria de los niveles de CO2 en la atmósfera.

vida silvestre y los mercados húmedos ilegales son

casi por completo nuestro estilo de vida.

En el período poscrisis, cuando se diseñen paquetes

causas frecuentes de tales enfermedades. Alrededor

El brote tendrá consecuencias económi-

de estímulo económico que incluyan infraestructuras,

de 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son

cas y sociales profundas y duraderas en
todos los rincones del planeta. Ante esta turbulencia,

Los impactos positivos visibles, ya sea la mejora de la

como lo ha indicado el Secretario General de las Na-

calidad del aire o la reducción de las emisiones de ga-

ciones Unidas, el COVID-19 requerirá una respuesta

ses de efecto invernadero, son sólo temporales, porque

nunca vista: un plan de “tiempos de guerra” para en-

se derivan de una aguda desaceleración económica y

frentar una crisis humana.

un trágico sufrimiento humano. La pandemia también
provocará un aumento en la generación de desechos

Y a medida que pasemos de esta respuesta de “tiem-

médicos y peligrosos.

pos de guerra” a la etapa de “reconstruir mejor”, debemos tener en cuenta las señales ambientales y lo que

Este no es un modelo de respuesta ambiental y mu-

significan para nuestro futuro y bienestar, porque el

cho menos el modelo de un ambientalista. De hecho,

COVID-19 no representa en absoluto algo prometedor

sobre la reducción de emisiones, el Instituto Scripps

para el medio ambiente.

de Oceanografía ha destacado que el uso de combustibles fósiles tendría que disminuir aproximadamente

Cualquier impacto ambiental positivo después de esta

10% en todo el mundo, y mantenerse así durante un

aborrecible pandemia debe comenzar por el cambio

año, para que la reducción pudiera reflejarse clara-

en nuestros hábitos de producción y consumo.

mente en los niveles de dióxido de carbono.
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entre los años 1980 y 2000, un tamaño aproximadamente igual al de los territorios de Francia y Alemania
combinados.
Lo silvestre debe seguir siendo silvestre. Es hora de
restaurar nuestros bosques, detener la deforestación,
invertir en la gestión de las áreas protegidas e impulsar
mercados para los productos sostenibles. Donde exista la cadena legal de comercio de vida silvestre, necesitamos hacer un trabajo mucho mejor para elevar las
condiciones de higiene. Y, por supuesto, urge abordar
el tráfico ilegal de vida silvestre, el cuarto delito más
cometido en todo el mundo.

zoonóticas y, de hecho, alrededor de mil millones de
contagios y millones de muertes ocurren cada año a
causa de este tipo de afecciones.

Construir una economía diferente

Cuanto mejor gestionamos la naturaleza, mejor gestionamos la salud humana. Ésta es la razón por la cual es
tan importante el marco mundial de la diversidad bioló-

Lo silvestre debe seguir siendo silvestre

gica post-2020 que se espera aprueben los países de

Hoy la actividad humana ha alterado casi 75% de la

todo el mundo este año. Un pilar importante en nuestro

superficie terrestre y ha sitiado a la vida silvestre y la

plan de recuperación post-COVID debe ser llegar a un

naturaleza en un rincón cada vez más pequeño del pla-

marco ambicioso, medible e inclusivo, porque mante-

neta. La naturaleza es crucial para nuestra propia su-

ner la naturaleza rica, diversa y floreciente es una par-

pervivencia: la naturaleza proporciona nuestro oxígeno,

te fundamental del sistema que sustenta nuestra vida.

regula nuestros patrones climáticos, poliniza nuestros

Aún más importante cuando se considera que entre

cultivos, produce nuestros alimentos, piensos y fibras,

25% y 50% de los productos farmacéuticos se derivan

pero está bajo un estrés creciente.

de los recursos genéticos.

A medida que continuamos con nuestro implacable

Y a medida que los motores del crecimiento comien-

tránsito hacia las áreas naturales, aumenta el contacto

zan a acelerarse nuevamente, necesitamos ver cómo

entre los humanos y las especies portadoras de infec-

el manejo prudente de la naturaleza puede ser parte

ciones, ya sea como resultado de la urbanización, la

de esta economía diferente que debe surgir, una en

pérdida y la fragmentación de hábitats o los mercados

la que las finanzas y las acciones impulsen empleos

de animales vivos, todo lo cual aumenta la probabilidad

sostenibles, el crecimiento verde y una forma distinta

de interacción entre estos vectores y los humanos. Se-

de vida, porque la salud de las personas y la salud

gún el IPBES, 100 millones de hectáreas fueron trans-

del planeta son una y la misma cosa, y ambas pueden

formadas para la expansión agrícola en los trópicos

prosperar en igual medida.
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La senadora nacional Gladys González (Pro – Buenos
Aires) fue designada este viernes al frente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado,
que se puso en marcha para escuchar al ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan
Cabandié.
Durante la reunión, que se extendió durante dos horas, el
ministro consideró que “no sería justo que un productor
utilice PET y obtiene una ganancia con ello, no sea consciente de que también está generando un residuo que

El ministro de Ambiente,
Juan Cabandié, utilizó

en referencia a los envases de ese material plástico.
En ese sentido señaló que la definición de “respon-

esa frase al presentarse

sabilidad extendida del productor” está haciendo re-

ante los senadores, por

que no es otro que la denominada “Responsabilidad

videoconferencia, aclarando

“Después de la pandemia
tenemos la oportunidad
de volver mejores”

en muchas ocasiones termina contaminando los mares”,

que la usaba sin intenciones
políticas. Hablaba de lo que
vendrá en materia de medio
ambiente post pandemia y
pidió que “no volvamos a
cometer errores”.

ferencia a un término muy utilizado décadas atrás y
Social Empresaria”.
Durante su presentación ante la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, en la que el chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos) fue designado vicepresidente, el funcionario señaló que su ministerio ha puesto
el acento en la inspección y relevamiento de todos los
aspectos vinculados al sector. “En la Argentina tenemos unos 2.500 municipios y alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto”, señaló, en una referencia que ya
hizo en su momento durante su paso por la comisión
respectiva de la Cámara de Diputados. Al respecto señaló que “tenemos una tradición un tanto medieval en
el tratamiento de los residuos”.
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Cabandié comentó que el 65% del financiamiento con
el que cuenta el ministerio proviene de préstamos del
Banco Mundial y del BID, básicamente para el tratamiento de los residuos.
Destacó que en el tratamiento de los residuos “no se
trata simplemente de entregar maquinarias sino de resolver el tema definitivamente”. En ese punto puso de
manifiesto que “se trata de generar conciencia en la
ciudadanía y en la dirigencia política. No dudo que la
ciudadanía tiene más conciencia que la dirigencia política y me incluyó en ella”. Sobre el tratamiento de los
residuos resaltó que “estamos en proceso para contar
con los recursos necesarios para el tratamiento de los
basurales a cielo abierto”.
También se refirió al tema de los residuos patógenos,
señalando que “el sistema de residuos patógenos está
contemplado en los protocolos contra el Covid-19. Actualmente su capacidad está ocupado en un 50%”.
El ministro también subrayó la “existencia de un crédito del Banco Mundial por unos 50 millones de dólares
para realizar 7 pozos de agua para la comunidad Wichi”. De ese total, hasta el momento “utilizamos unos
1.600 millones”, dijo.
En su informe, Cabandié destacó las inspecciones que
desde su ministerio vienen realizando a empresas de

En un pasaje, el ministro ponderó de la gestión anterior

hornos de residuos peligrosos, así como su preocupa-

el apoyo a la energía eólica. “Vemos bien esa política,

ción por la deforestación, que se monitorea a través del

hay que continuarla”, señaló, apuntando que “si es ne-

Sistema SAT “que lo realizan tres satélites, uno de ellos

cesario (se debe) modernizar nuestra matriz energéti-

extranjero”. Resaltó que se redujo el tiempo de los in-

ca, descarbonizar”.

formes que surgen de ese monitoreo, “de 70 a 20 días.
Así fue que hemos comprobado que la deforestación

“La contaminación se produce sobre todo en los gran-

es mayor a la denunciada por algunas ONGs vincula-

des aglomerados urbanos, también en algunas zonas

das al cuidado del ambiente”.

agropecuarias”, señaló más adelante, advirtiendo que
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el glifosato se extendió desde la Pampa Húmeda has-

de problemas de ese tipo entre distintos estados que

ta las provincias del NOA y el NEA. “Ese glifosato, o

produce el cambio climático”, y citó en ese sentido una

veneno, contamina las napas freáticas, se fumiga en

“tremenda sequía” que se está viviendo en el oeste de

los centros urbanos, en la cara de los niños de escue-

La Pampa y “el Paraná seco”.

las rurales… Si hiciésemos un estudio en nuestro plato
de comida nos asombraríamos –advirtió-. Eso no tiene

“Estos problemas van a ser recurrentes”, señaló, acla-

geografía, llega a todos lados. La contaminación tiene

rando que no pretendía ser apocalíptico. Con todo, dijo

esas características, la degradación del ambiente no

creer que “lo que podamos resolver en el marco del

tiene lugar físico”.

diálogo entre La Pampa y Mendoza tenemos que hacerlo en fraternidad y solidaridad”, generando el aplau-

“Lo que se contamina en otras partes del mundo afecta

so de la senadora pampeana Norma Durango.

a todos desde todos lados”, apuntó.
En referencia al diferendo entre las provincias de Men-

Ante la consulta de la senadora Silvia Sapag sobre

doza y La Pampa por Portezuelo del Viento, señaló que

Vaca Muerta, Cabandié fue muy áspero, advirtiendo

se trata de “un problema interjurisdiccional. Vamos a

que allí “los residuos son alarmantes”, y le apuntó a las

ser facilitadores del diálogo en la búsqueda de solucio-

empresas instaladas allí, que “se manejan con impuni-

nes. Este problema interjurisdiccional es la anticipación

dad”, preguntándose “cómo con el grado de utilidades
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que tienen son capaces de dejar piletas de restos de

Sobre el final, el ministro Cabandié habló de las urgen-

hidrocarburos, pasivos ambientales, maquinarias en

cias climáticas que vive nuestro país en este contexto

desuso, contaminando napas freáticas, el ambiente…

de pandemia. “No podemos hacernos los distraídos

Es inconcebible lo que está pasando”.

con lo sostenible”, dijo, apuntando que “lo que estamos

“Así que esperamos que puedan tomar cartas en el

haciendo hasta ahora va en contra de todo eso”. Abo-

asunto”, aclaró, anticipando que “vamos a seguir mar-

gó por “un nuevo paradigma, un nuevo orden, donde la

cando lo que está mal”.

calidad de vida esté en el centro, pero en armonía con
los bienes naturales”.

Pidió la palabra entonces la neuquina Lucila Crexell,

“Después de esta pandemia tenemos la oportunidad

quien recordó que había presentado un pedido de

de volver mejores, todos”, dijo, aclarando de inmediato

informes sobre la falta del ejercicio del poder de po-

que “esta es una frase que no tiene posición política.

licía, apuntando a “la falta de responsabilidad de los

Lo que hoy vemos, cielos más limpios, ríos que se ven

gobiernos que no cumplen los controles que tienen

mejor, fauna silvestre en las ciudades, eso es una foto,

que hacer”. Muchas veces, insistió, “el problema es

no es la recuperación del ambiente. Es una foto para

la falta de ejercicio del poder de policía. Muchas

que el día después no volvamos a cometer errores”.

veces es el Gobierno y los estados locales los que
fallan en el control”.

Fuente: Parlamentario.

Enviarán un proyecto
sobre educación ambiental
al Congreso

Educación Ambiental

El ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de
la Nación, Juan Cabandié,
anunció que el Poder
Ejecutivo enviará al Congreso
un proyecto de Ley sobre
Educación Ambiental, a la
vez que reclamó que se
debata una legislación sobre
responsabilidad extendida
al productor para evitar la
proliferación de envases
descartables.
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Cabandié formuló estas propuestas durante una audiencia virtual organizada por la Comisión de Ambiente
del Senado. “Tenemos la oportunidad de incluir una Ley

“Es urgente hacerlo -consideró- porque bajo el pará-

entender que si no modificamos prácticas productivas,

Ambiental de Educación que en las próximas semanas

metro de la Justicia no sería justo que un productor de

lo que hoy da rentabilidad en poco tiempo va a dejar

trataremos de consensuarla en el Congreso”, anticipó

determinado producto de distintas características y que

de hacerlo. La discusión del ambiente es una discusión

el funcionario.

utiliza envases plásticos, y obtiene ganancias de eso,

económica. Y tenemos que abordarla ahora”, subrayó.

no puede desconocer que está produciendo residuos”.

Además, recordó que “Europa está cambiando la polí-

Cabandié agregó que la redacción de la iniciativa se

tica ecológica de sus importaciones” y advirtió que “la

llevó a cabo con el Ministerio de Educación y que “se

Según el funcionario, “la responsabilidad social–em-

producción primaria que colocamos allí, si no cambia-

están discutiendo con las provincias los contenidos

presaria debe tener un contenido concreto y directo

mos, no vamos a poder ubicarla”.

adecuados para que eso sea un proyecto y se sancione

en relación a cómo hacer que esa responsabilidad no

en el Congreso de la Nación”. En ese sentido, puntuali-

sea para arreglar una plaza, sino un marco de solu-

“Si exportamos ganado y ese ganado está en zona de

zó que “ya hubo reuniones entre el Consejo Federal de

ción a la logística y la trazabilidad de envases que

fumigación de glifosato, por ejemplo, Europa va a poner

Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación” e

llegan a los mares, tapan sumideros o contaminan de

barreras arancelarias”, ejemplificó.

insistió que “en las próximas semanas”, el proyecto será

manera descomunal”. Cabandié también enfatizó que

enviado al Congreso.

“la agenda ambiental no es un obstáculo al desarrollo

Cabandié destacó que “la ciudadanía tiene mayor con-

Asimismo, Cabandié advirtió que “sí o sí” se necesita

económico, es la solución”.

ciencia ecológica que la clase política”, para luego

una “Ley de Envases o una Ley de Responsabilidad Extendida al Productor”.

Menciónar que hay “cinco mil basureros a cielo abierto
“Pero debemos consensuar algunas discusiones para

a lo largo del país”.
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“Eso se modifica con un cambio cultura y con accio-

El ministro afirmó que el coronavirus “nos está dando la

nes concretas. No se trata de entregar equipamiento,

oportunidad de pensar sobre nuestras prácticas y de

sino de resolver el tema definitivamente. Entregamos

soñar con cambios posibles”.

equipamiento a cambio de que sancionen ordenanzas
para el tratamiento y la remediación de basurales a cie-

“La característica de la pandemia es que nos abordó a

lo abierto”, explicó.

todos al mismo tiempo y globalmente. La relación entre la
pandemia y el cuidado del ambiente es absoluta”, sostuvo.

Asimismo enfatizó que: “El único camino para generar
cambios sustanciales es con iniciativas como esta, en

En ese sentido, Menciónó que “cuando la actividad hu-

donde las instituciones democráticas de nuestro país

mana atenta contra los ecosistemas, los virus que anidan

junto a la ciudadanía generemos una fuerte sinergia,

en la fauna silvestre y su hábitat pasan a los humanos”.

para que, de una vez por todas, iniciemos un camino
en el que el desafío que tenemos en la agenda, que

“No solo el coronavirus, sino el incremento de la malaria

es poner a la Argentina de pie, los podamos encarar

y el dengue. Estamos ante la oportunidad de poder mi-

con responsabilidad sobre el cuidado y protección de

tigar algunos de esos daños”, aseguró.

nuestro ambiente”.
Fuente: Telam
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La pandemia Covid-19

Sin dudas, este 2020 es muy diferente al que imagina-

avanza en el mundo y,

“nueva normalidad” que nos espera, de ninguna mane-

a la par de que se continúa
ensayando cual es la mejor manera
de enfrentarla, la OMS ha adoptado
el término de la “nueva normalidad”
para referirse genéricamente
al mundo post-pandemia.

La “Nueva Normalidad”
será sustentable o no será.
*Por Julián D’Angelo.

mos hace solo poco más de cuatro meses, pero esa
ra es impuesta automáticamente por los condicionantes sanitarios y biológicos de un microorganismo; es un
escenario en disputa y dependerá de nosotros si logramos llevar a este mundo a un futuro más sostenible para
un mejor planeta habitable para todos.
En este nuevo escenario de pandemia, algunos celebran, ingenuamente, el hecho de que el “planeta
descansa”, mientras los humanos reducen su consumo y la producción industrial, producto del padecimiento y las acciones necesarias en respuesta a
la pandemia.

Se piensa a esa nueva normalidad como una realidad

Es posible que las emisiones de CO2 caigan este año

“impuesta” por la pandemia, como si sólo hubiera un

más de un 5% interanual, pero esta caída no solo que

único desenlace lógico, posible e inevitable de una cri-

no será sostenible, sino que es el reflejo de un parate

sis sanitaria, que nos condena de manera inapelable a

forzado, extraordinario y artificial, de los conglomera-

ese nuevo escenario. Como si un virus pudiera definir

dos industriales del mundo, que trajo como consecuen-

el rumbo de nuestras relaciones socioeconómicas.

cia una profundísima crisis económica.
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Pero, además, históricamente las crisis económicas no

similar eligió también China hace algunas semanas,

han sido las mejores aliadas en materia de desarrollo

cuando resolvió que los controles ambientales “deben

humano y sostenible. Si vemos lo que ocurrió tras la

ser ajustados de acuerdo a necesidades prácticas y a

última gran crisis económica mundial de 2008/09, las

la situación económica y social”

consecuencias fueron nefastas.
Así, la cuestión ambiental vuelve a ser tapada y releSólo tomando algunos indicadores, en materia de des-

gada, cuando, al contrario, en realidad deberíamos ra-

igualdad social, inmediatamente después de la crisis, la

tificar lo prioritario de esta agenda, que incluso puede

población con hambre creció en cien millones de per-

ayudarnos a superar la crisis actual desde una resig-

sonas; en materia económica, se consolidó el proceso

nificación del concepto de sostenibilidad, ya que las

de concentración de la riqueza; respecto a la igualdad

nuevas problemáticas surgidas a partir de la pandemia,

de género, el porcentaje de mujeres en puestos de alta

no reemplazan las anteriores, sino que se suman a las

dirección en el mundo, cayó del 24% en 2009 al 20% en

exigencias y compromisos previamente existentes.

2011; y en el aspecto ambiental, esta crisis terminó por
sepultar al Protocolo de Kyoto.
Comparativamente, el escenario actual tampoco es
para nada optimista. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, priorizando la economía,
aprobó, de manera retroactiva al 13 de marzo, relajar
las normas y controles a las industrias. Y un camino

*Por Julián D’Angelo, Coordinador Ejecutivo del

Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Ca-

pital Social (UBA), autor del libro Responsabilidad
Social y Universidad. Agenda Latinoamericana.
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Nuevo
Contexto
Ambiental
Como cada 5 de Junio en Paladini
celebramos el Día Mundial del
Medio Ambiente y para esto nos
esforzamos para reforzar nuestro
pilar que da sostén a nuestra
política ambiental. El desarrollo
sustentable.

Los mismos son:

A – Respecto al consumo de recursos naturales
A.1- m3 de agua/ tn elaborada

A.2- kw consumido/ tn elaborada
A.3- m3 de gas/ tn elaborada

B- Respecto a la generación de residuos
B.1 – kg de residuos/ tn elaborada

B.2- kg de residuos reciclados / kg de residuos generados (tasa reciclaje)

C- Respecto al tratamiento de efluentes

duos sólidos y semisólidos es una tema muy presente

• Estudio y desarrollo de nuevos métodos para generar

C.1- Calidad de efluente tratado

en nuestra agenda ambiental, de esta manera hemos

camos diferentes metodologías de trabajo que tengan

El estado de estos indicadores resulta del desempeño

objetivo la reducción de la generación de residuos só-

como objetivo una producción sustentable y amigable

y compromiso ambiental que posee todo el personal

lidos, el aumento de la tasa de reciclaje y la reducción

con el medio ambiente. De esta manera, hemos plan-

de la empresa para con ellos. Este compromiso se ha

de nuestros parámetros respectivos al tratamiento de

Bajo el nuevo contexto ambiental que afecta a toda la

teado a los largo de los años diferentes indicadores am-

logrado mediante la capacitación a más de 3100 perso-

fluentes. Algunas de estas acciones son:

población, con el objetivo de proteger la salud de nues-

bientales que corroboran el eficaz desempeño ambien-

nas en los últimos 3 años.

tal de la empresa.

Con motivo de mantener “vivo” el espíritu ambiental del

Bajo este concepto investigamos, desarrollamos y apli-

personal comunicamos los diferentes festejos mediante
nuestro medio de comunicación interno y realizamos
diferentes eventos ambientales.La gestión de los resi-

implementado diferentes acciones que tienen como

energía alternativa mediante el uso de los residuos sólidos o semilíquidos

• Instalación de un laboratorio ambiental

tros colaboradores, hemos desarrollado, implementado
• Instalación de islas de clasificación de residuos

y auditado todos los Protocolos de Emergencia reque-

• Reemplazo de cajas de cartón por canastos

ludable.

en origen

plásticos reutilizables

ridos para poder trabajar en un ambiente seguro y sa-
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En alianza con Coca-Cola Argentina, Proyecto Agua

teriales aportan desde números telefónicos útiles y la

Segura impulsa “Higiene activa” en el conurbano bo-

descripción de los síntomas asociados a la enfermedad,

naerense, un nuevo programa para mejorar los hábitos

hasta una guía visual para confeccionar un tapabocas

de higiene de los niños y adultos que concurren a co-

casero y métodos efectivos para el correcto lavado de

medores y centros comunitarios donde ya se habían

manos y la desinfección del hogar.

instalado los filtros de la empresa social.
Desde PAS aspiran a que el programa tenga un doble
Lo dicen los libros y lo demuestra la experiencia: actuar

impacto: ayudar a aplanar la curva de contagios por

rápido y con efectividad puede ser clave en tiempos de

coronavirus y aliviar la demanda del sistema de salud

crisis, en especial cuando se piensa en los que más

por medio de la prevención de otras enfermedades tan

necesidades tienen.

vinculadas al agua como la diarrea –en la Argentina
esta última es la segunda causa de muerte en menores

“Higiene Activa”
Programa de Coca-Cola Argentina y Proyecto
Agua Segura para prevenir el coronavirus en
comunidades vulnerables

Por: Journey Argentina | 28/04/2020

Con esta premisa, Proyecto Agua Segura (PAS) y Coca-

de cinco años– o el dengue. “Una de nuestras primeras

Cola Argentina decidieron redireccionar los esfuerzos

preocupaciones ante este nuevo escenario fue la satu-

de la alianza que establecieron hace ya tres años, para

ración de los hospitales. En nuestro país tenemos pro-

dar vida a “Higiene Activa”, un nuevo programa que

blemas enormes que siguen presentes y que cuando la

busca minimizar el impacto del coronavirus apoyándo-

pandemia pase van a seguir ahí. Por eso no podemos

se en la tecnología de filtros purificadores de agua que

abandonarlos; tenemos que mantenernos fuertes y tra-

ya está en funcionamiento en varios comedores y cen-

bajar como siempre“, sostuvo Manuel.

tros comunitarios del conurbano.

Si bien el objetivo es extender la iniciativa al resto del

Más allá de la importancia de acceder a agua de cali-

país, por el momento “Higiene Activa” arrancó en 40 co-

dad para una hidratación segura, “Higiene Activa” hace

medores del conurbano bonaerense, la zona con más

foco en la necesidad de una buena higiene personal,

casos positivos y víctimas fatales por COVID-19. En un

en particular del lavado de manos, sobre todo en mo-

contexto normal, estos espacios recibían, en conjunto,

mentos de pandemia. “Si bien esto es algo que siempre

a unas 1.000 familias, pero ahora llegaron a triplicar la

remarcamos cuando llevamos un filtro a una nueva co-

demanda.

munidad, a partir de este contexto tan particular deci-

Uno de ellos es el Jardín Comunitario Dulce Hogar en

dimos hacer todavía más hincapié en la importancia de

Lomas de Zamora: cuando en marzo empezó a hablar-

la higiene para prevenir enfermedades”, explicó a Jour-

se de la pandemia, se prepararon para que su comedor

ney Manuel Saurí, Director Ejecutivo de PAS.

pudiera recibir a 70 personas; sin embargo, hoy ofrecen
ayuda a por lo menos 200, entre alumnos, familiares

El programa brinda información y consejos relaciona-

y otros vecinos que no forman parte de la comunidad

dos a la prevención del COVID-19 a través de desa-

educativa, pero que igual necesitan una mano.

rrollos digitales propios (láminas, gráficos, videos), que

Para respetar las normas de distanciamiento y la segu-

pueden difundirse por whatsapp o incluso verse en un

ridad sanitaria del comedor, todos reciben las viandas

grupo especial de Facebook. Entre otras cosas, los ma-

en la puerta, listas para llevárselas a sus casas junto

Agua Segura

www.argentinambiental.com

Los filtros ya
instalados en
comedores y
centros comunitarios ahora
también cumplen
una función clave
para la higiene
personal de los
vecinos.

con agua purificada a través del filtro que había insta-

las partes ya se conocen”, aseguró Manuel, que des-

lado PAS. “Muy poca gente tiene agua potable en esta

tacó que eso les permitió obtener mejores resultados y

zona, así que poder dar ese servicio es un gran benefi-

una respuesta directa de los comedores.

cio para toda la comunidad, sobre todo en una situación

“Además del filtro, todos los consejos y ejercicios que

de emergencia como la que estamos viviendo”, señaló

ponemos en práctica a partir de esta nueva iniciativa

a Journey Patricia Lamas, Coordinadora del estableci-

fueron muy bien recibidos por los niños y sus familiares.

miento que readaptó la tecnología para hacer frente a

Para nosotros este apoyo es muy importante porque

las nuevas necesidades y que originalmente había sido

trabajamos permanentemente con la comunidad y no

pensada para que la aprovecharan los alumnos durante

es fácil en este contexto. Pero tenemos que seguir con-

el desayuno y los recreos.

cientizando, y toda ayuda para lograrlo siempre será

Todos los espacios que se sumaron a “Higiene Activa”

bienvenida”, concluyó Patricia.

ya trabajaban con PAS y Coca-Cola, lo que permitió
agilizar los pasos y poner manos a la obra de manera
inmediata. “Más allá de minimizar los traslados de equipamiento nuevo y así cuidarnos entre todos, en momentos como estos la articulación es más efectiva cuando
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Hoy más que nunca, conscientes del contexto y de
cómo afecta especialmente a los emprendedores,
Mercado Libre y Mayma presentan una nueva edición
de “Emprender con Impacto”. Este ciclo de formación
busca dinamizar emprendimientos y proyectos de impacto positivo, que requieran de nuevas herramientas y acompañamiento para desarrollar su modelo de
negocios. El programa está disponible en Argentina,
Chile, Colombia, México y Uruguay.
A diferencia del año anterior y en línea con el contexto,
“Emprender con Impacto” contará de dos propuestas:
una gratuita y otra paga e intensiva. En esta primera,
ofrece 4 encuentros (webinars) gratuitos y virtuales
con el objetivo de seguir apoyando y fortaleciendo a
los emprendedores de impacto económico, social y
ambiental de Latinoamérica. Los dos primeros serán
comunes para toda la región, y los siguientes aten-

Emprender con Impacto
Mercado Libre y Mayma continúan apoyando a los emprendedores
sustentables de Latinoamérica La edición 2020 del ciclo de formación ofrece
encuentros online y gratuitos para fortalecer a emprendedores de impacto
económico, social y ambiental en la región. Ya está abierta la inscripción.

derán la temática desde una perspectiva local y por

nos demostró la fuerte relación de una comunidad

rubro. El 7 de mayo se realizará el primer webinar

interconectada gracias al mundo virtual para transfor-

regional sobre modelos de negocio de impacto y ya

mar la vida real. En este 2020, nos inspira la interde-

está la abierta la inscripción a través del sitio: www.

pendencia global y la fuerza arrolladora del empren-

emprenderconimpacto.com.

dedurismo latinoamericano para buscar soluciones a

“Estamos comprometidos con el contexto actual y

problemas socioambientales”.

la situación que estamos viviendo en toda la región.
Reconocemos el valor de los emprendedores, sos-

El programa intensivo de “Emprender con Impacto”

tenemos que son verdaderos agentes de cambio y

comienza en julio con 8 webinarios y 4 encuentros

por eso vamos a continuar acompañándolos y apo-

grupales. Al finalizar, se premiarán las mejores inicia-

yándolos para que sus proyectos y negocios puedan

tivas en cada país y luego habrá un emprendimiento

seguir creciendo” comentó Guadalupe Marín, Geren-

destacado para toda la región. Los requisitos de ins-

te Senior de Sustentabilidad de Mercado Libre para

cripción, las modalidades y cupos pueden ser consul-

América Latina.

tados en la página web.

Al respecto, Margarita Carlés co- fundadora de Ma-

www.emprenderconimpacto.com.

yma, agregó: “Es un orgullo continuar la alianza con
Mercado Libre, que reafirma el impulso por desarrollar el ecosistema emprendedor en la región. El 2019
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La compañía adaptó
integralmente su Programa
Pymes a plataformas virtuales
ante los nuevos desafíos que
atraviesa la industria nacional por
efecto de la pandemia.

El plan se apoya en las siguientes iniciativas:     
Plan de Asistencia Integral para Pymes proveedoras de
PAE: junto al Centro Pyme ADENEU, se realizan entrevistas virtuales para detectar oportunidades de mejora

PAE puso en marcha
un plan integral
de acompañamiento
a Pymes

en procesos internos, comerciales o financieros que sir-

y medianas empresas a través de plataformas digitales

van de base para la elaboración de un plan de acción.

de fácil acceso y contenidos actualizados que respon-

Triple Impacto: Se puso en marcha el Programa “Mide

den a las necesidades de empresas y emprendedores.

Lo Que Importa”, en alianza con Sistema B y el Centro
Pyme ADENEU. Mediante sesiones virtuales, 15 Pymes

Agustina Zenarruza, Gerente de Sustentabilidad de Pan

de diversos sectores productivos, podrán dimensionar,

American Energy afirmó que “a lo largo de los 15 años

medir y diagnosticar el impacto socioambiental de su

de vida del programa, gran parte de su éxito fue su ca-

empresa y cadena de valor para poder profundizar su

pacidad de adaptación a los contextos y necesidades

camino hacia la sustentabilidad.

que se fueron presentando. Para lograrlo, la clave fue

Capacitaciones virtuales: se desarrolló un programa de

formar alianzas estratégicas con instituciones locales”.

capacitaciones virtuales en habilidades blandas, técnicas y de oficio. Ya se brindaron dos capacitaciones de

PAE también sigue acompañando el “Plan 10.000”, ini-

las que participaron 300 personas: “Liderar en tiempos

ciativa impulsada por el gobierno provincial en 2019.

de crisis” y “El coronavirus como acelerador del cam-

Para garantizar su continuidad y facilitar la capacitación

bio”.

de más jóvenes en los oficios que va a demandar la comunidad cuando finalice el aislamiento, se desarrollan

Adicionalmente, debido al aislamiento social preventivo

tutoriales y capacitaciones virtuales con el acompaña-

y obligatorio, Pan American Energy reconvirtió su Pro-

miento y aporte de la Fundación Pescar, además de

grama PYMES y continúa acompañando a las pequeñas

otros organismos.
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En más de 130 de centros de
servicios adheridos se brindará
atención sin costo de reparación
de pinchaduras en ambulancias,
con el objetivo de apoyar al
sector de la salud en el contexto
del COVID-19.
Los profesionales de la salud fueron los primeros que

Para conocer cuáles son los más de 130 locales adheri-

han estado al frente en la lucha contra la pandemia del

dos y sus horarios de atención, consultar en:

COVID-19 en todo el territorio nacional y lo siguen ha-

https://www.michelin.com.ar o al 0800-666-4243.

ciendo sin descanso, demostrando vocación hacia la

Un aliado
de los profesionales
de la salud

comunidad. De cara a apoyarlos y acompañarlos en

Por último, Michelin recuerda que en la red de revende-

este contexto, Michelin dispone de un servicio especial

dores se llevan a cabo las máximas medidas de seguri-

para ambulancias.

dad para disminuir el contacto y evitar, de esta manera,
la propagación del virus COVID-19. Entre las medidas

Con el apoyo de la red de revendedores, se trata de una

adoptadas, se destaca el distanciamiento de 2 metros,

iniciativa que tomó la compañía y que busca acompañar

el uso de barbijos y la desinfección de los puntos de

a los profesionales de la salud, donde las ambulancias

contacto del vehículo, entre otras.

hoy más que nunca son clave para trasladar a los pacientes en el menor tiempo posible.
A través de los centros de servicios adheridos, las ambulancias podrán acceder de manera gratuita a la reparación de neumáticos producto de pinchaduras.

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR

PATRIMONIO NATURAL
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Fotografía de Naturaleza

1er premio Jorge Cazenave
@JorgeCaze

#MiraMiFotoTipsTom
En un número anterior les comentaba
sobre el surgimiento de la idea
de #MiraMiFotoTipsTom

2do premio Marcelo Minichelli
@marcelominichellifotografia

En aquella oportunidad lo hice acompañando las 10 fo-

Aquí comparto las fotografías seleccionadas por el desta-

tidas en ese hashtagh durante los meses de noviembre

manophotograpgy - Francisco Rebollo Paz @rebollopaz

tos seleccionadas de entre más de 2.000 fotos compar2019 a enero 2020.

La idea ha sido tan bien recepcionada por quienes siguen mi trabajo fotográfico en mi cuenta de instagram

que me empujó a continuar con esto a pesar del enorme
por @tomasthibaud *

www.argentinambiental.com

trabajo que significa.

cado jurado compuesto por Matías Romano @matiasroy Cynthia Bandurek @cynthiabandurek_artphotography
de entre otras 2.000 fotos subidas durante el período 24

de enero al 1º de mayo de 2020 lo que se trata del segundo trimestre de este certamen y que ya cuenta con
más de 4.500 fotografías compartidas desde su inicio.

Fotografía de Naturaleza

www.argentinambiental.com

Si bien todo comenzó como un juego o un pasatiem-

la fotografía como un canal de difusión de nuestra flora

nuar difundiendo la fotografía de naturaleza como una

y momentos no podía hacerlo solamente con mis captu-

po, hoy siento que cumplo con un objetivo de conti-

sana actividad tanto para quienes la practican como
para quienes la observan desde sus dispositivos, intentando generar con su difusión un efecto que produzca mayor conciencia en cuanto a la Conservación
del mundo natural.

Soy un convencido que cuando se aúnan esfuerzos los

resultados son mayores y más beneficiosos para el objetivo final. Siendo que desde un comienzo he tomado a

3er premio Santiago Sainz-Trápaga
@santiago_sainztrapaga

Fotografía de Naturaleza
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y fauna, comprendí que si quería difundir más especies
ras, sino que necesitaba de la unión de quienes estaban

atravesando la misma cruzada. Así fue que comprendí
que compartir el trabajo de otros, no sólo me daba la

posibilidad de colaborar con amigos y colegas que agradecían mayor difusión sino que al mismo tiempo favore-

cía al objetivo principal de difundir naturaleza. Hoy siento
que este es un canal donde puedo satisfacer aquel objetivo, y por ello agradezco a todos quienes se suman,
comprendiendo que se trata de un trabajo en equipo.

4 Mención
Adriana Sanz
@Adrisanzfoto
5 Mención
Juan Reppucci
@juan_reppucci

Fotografía de Naturaleza
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6 Mención
Anthony Abarca
Zuñiga
@anfrep94

Fotografía de Naturaleza
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8 Mención
Gaston Maqueda
@gastonmaqueda
7 Mención
Diego Agustín
Cabanas
@Diegoa.cabanas

9 Mención
Rodrigo Calvo
@rodrigo.clv

Fotografía de Naturaleza

10 Mención
Fabian Pinasco @Pinasfa

* Tomás Thibaud quien en su cuenta de Instagram @tomasthibaud difunde fotografías
de naturaleza de su autoría y encontró un
método para ayudar en la difusión a otros
fotógrafos de naturaleza. También comparte
tips de fotografía y experiencias en la vida en
la naturaleza bajo el hashtag #TipsTom
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Elefante Marino

El Mar Argentino
por: Gabriel Omar Rodríguez

Descripción. Sus recursos

Las aguas del Mar Argentino tienen dos corrientes mari-

La plataforma continental es la superficie submarina

nas importantes, una es la corriente cálida de Brasil que

adyacente a la costa considerada prolongación del

desciende hacia nuestras costas y la corriente fría de

sector continental. Posee profundidades inferiores a

Malvinas que se desplaza hacia el norte. Las corrientes

200 metros y su amplitud desde la costa es muy va-

superficiales se mueven por influencia de los vientos,

riable. La Argentina reivindica, desde el punto de vista

mientras que las corrientes profundas se forman a partir

legal, una franja de 200 millas de extensión a partir de

de las diferencias entre la densidad del agua. Es impor-

la línea de costa. Pero dado que esta última es muy

tante decir que los océanos son reguladores del clima

versátil, hay distintas opiniones sobre su fijación. Nues-

en el mundo, tanto al incidir en la temperatura como al

tro país adhiere a que la línea de costa se constituya en

absorber gases de efecto invernadero.

una línea media equidistante de la pleamar más alta y

Un fenómeno conocido que vemos en las costas mari-

de la bajamar más baja, en condiciones normales.

nas son las olas. Éstas consisten en ondulaciones de

La superficie de la plataforma es de aproximadamen-

agua sobre la superficie del mar provocadas mayormen-

te 1.000.000 de km2 y se extiende sobre unos 5.000

te por acción del viento. El movimiento de las olas con

km de costa. En 2009 las Naciones Unidas aprobaron

su energía cinética puede utilizarse para producir ener-

la moción argentina de extender la plataforma hasta

gía eléctrica, la que se denomina energía undimotriz.

1 .782 .500 km2. Este espacio es una amplia llanura

En las aguas costeras se producen otros importantes

oceánica que sólo desciende cerca de un metro cada

movimientos como las mareas, responsables del as-

1.000 que se aproxima al talud.

censo y descenso del nivel del mar. Las mareas son

Mar

www.argentinambiental.com

Mar

www.argentinambiental.com

Izq: Cormoran Roquero
Abajo: Cormoran Gris

oscilaciones rítmicas del nivel del mar, provocadas por
efecto de la atracción del Sol y de la Luna. La pleamar
y la bajamar ocurren cada 6 horas, y esta diferencia
entre los niveles del mar puede ser utilizada para generar energía denominada mareomotriz. En la actualidad
ya es aprovechada esta energía para generar electricidad siendo la principal planta la situada en el estuario
del río Rance, en el norte de Francia.
En cuanto a la composición química del agua debemos decir que la salinidad (cloruro de sodio) es una de

algas azul-verde, verde, parda y roja o amarillo-verde.

El fitoplancton produce gran cantidad oxígeno para el

Atlántico que baña nuestras costas. Los grupos princi-

las sustancias principales, el oxígeno que se encuen-

Se utilizan como alimentos, fertilizantes, elaboración de

planeta, como subproducto de la fotosíntesis.

pales utilizados para alimentación son los crustáceos y

tra disuelto en agua de mar proviene de la atmósfera y

champús y cremas para la piel.

La biodiversidad de los mares es realmente sorpren-

los moluscos.

como producto de la fotosíntesis. Además hay nutrien-

También observamos al plancton que se compone de

dente y la inmensa mayoría está aún sin conocerse.

Además son muchísimos los vertebrados que frecuen-

tes disueltos en el agua como nitratos, nitritos, fosfatos

un conjunto de organismos microscópicos que flotan en

Esto constituye una fuente de alimento de gran magni-

tan la zona epicontinental con unas 37 especies de

y silicatos, esenciales para el fitoplancton, base de la

las aguas de la hidrosfera y se desplazan por la acción

tud. Estudios recientes de 270 científicos de varios paí-

cetáceos, casi 500 especies de peces, casi 20 es-

cadena trófica marina. Se extrae comercialmente la sal

de las corrientes. El plancton se subdivide en fitoplanc-

ses estiman que la cantidad de invertebrados marinos

pecies de aves marinas incluyendo tres de pinnípedos

proveniente del agua marina.

ton y zooplancton. El primero está integrado por algas,

ronda entre 704.000 y 972.000 especies (publicado

que se reproducen en este espacio y también son tres

Las algas son los principales vegetales de los mares.

cianobacterias y algas unicelulares que producen su

en “Current Biology”). Del total estimado sólo 230.000

las especies de tortugas. Esta fauna constituye un im-

Algunas forman mantos que tapizan las costas roco-

propio alimento a través de la fotosíntesis y además sir-

especies están descritas. Son cifras asombrosas y

portantísimo recurso natural para el hombre de la cual

sas. Según el tipo de pigmento se las clasifica como

ven de alimento para el zooplancton y otros seres vivos.

muchas especies están a distintas profundidades del

se alimenta y comercializa en cifras considerables.
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de emisión de residuos, especialmente plásticos.

utensilios de todo tipo, recipientes, vasos e infinitas

Pesca incidental, es decir muchísimas especies de todo

bolsas de plástico se nos entrega con cada producto

tipo que caen en las redes destinadas a otras especies.

que compramos. Esta mención es sólo como muestra

Las modificaciones físicas realizadas en zona costera

porque cuanto más pensemos iremos recordando más

como la construcción de puertos, dragados, viviendas

objetos y envolturas construidas con plástico de distin-

humanas derivadas de la multitudinaria concurrencia

to grosor y dureza y siempre resistente a la putrefac-

de turistas en la época estival que forman ya varios ki-

ción. Y sucede que en la mayoría de los casos resultan

lómetros continuos de población.

desechables. Y esto, como veremos, se convierte en

La Administración de Parques Nacionales creó áreas

un problema serio. Su gran versatilidad y su bajo cos-

protegidas marítimas. De acuerdo a tratados interna-

to contribuyen mucho a sus múltiples usos. Habitual-

cionales para 2020, la Argentina debía proteger un

mente son sustancias químicas sintetizadas derivadas

10% de su superficie marítima y sólo logró un 4%. Los

del petróleo, denominados polímeros.

Parques Nacionales “Namuncurá-Banco Burdood II”

Estimaciones realizadas por estudiosos del tema infor-

y el “Yaganes” son enteramente marítimos, pero hay

man que cada año se producen unas 2.600 toneladas

muchas otras áreas de distinto rango que en forma par-

de basura plástica en el Atlántico Sur (FVSA); 85 millo-

cial incluyen partes de mar epicontinental.

nes de botellas de este material se utilizan en el mundo
cada 3 minutos y en la mayoría de los casos éstas son

Cuando recorremos plácidamente un playa nos seduce

sos pero ponemos como ejemplo a la merluza, el pez

el ruido del mar, sus atractivas aguas y ese paisaje tan

que más se comercializa está mermando significativa-

seductor, pero desconocemos que en el espacio inter-

mente sus poblaciones.

mareal sucede una compleja trama de vida de peque-

Las actividades vinculadas con la explotación de los

ños organismos que se mezclan con la arena o se ocul-

hidrocarburos cuyo problema emblemático es el arrojar

tan en recovecos de las rocas. No debemos olvidar que

al mar de los desechos provenientes de la limpieza de

nuestras playas son un importantísimo recurso turístico.

buques cisterna.
También se produce el vertido de desechos domici-

Problemas de conservación

liarios a través de los ríos u otras formas, sustancias

Se mencionan a continuación los principales proble-

derivadas del petróleo y basura sólida arrojada por los

mas de conservación que afectan el Mar Argentino:

buques. Las zonas urbanas costeras y ribereñas más

Sobreexplotación de los recursos. Son varios los exce-

densamente pobladas constituyen la principal fuente

Micro-plásticos en los Océanos

desechadas. Si bien se mencionan cifras que resultan

Hoy ocurre, sin que prestemos mayor atención, un ex-

imposibles de confirmar, basta con observar nuestro

traordinario empleo del plástico en todo tipo de ele-

consumo diario de unidades de plástico, incluyendo la

mentos. Los envases en general son de este material,

propia bolsa donde se arrojan los residuos, y podremos

realmente una enorme cantidad de alimentos, pro-

tener una idea de lo que esto significa a nivel mundial.

ductos de limpieza, bebidas, juguetes, fibras textiles,

Y qué ocurre?, que la mayoría de esos desechos van
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el estudio de contenidos estomacales de distintos tipos

qué tamaño puede considerárselos micro-plásticos y

de fauna marinas fue demostrando esta realidad. Esto

se llegó al acuerdo que estas partículas deben tener

motivó que se alertara a las embarcaciones de todo

menos de 5 mm de diámetro para asignarles esa con-

tipo para evitar que se continúe con esta mala práctica.

dición.Tan sólo estimativamente un 10% del plástico

Lo mismo ocurre con las poblaciones que están sobre

sería reciclado y perdura en el ambiente, sea marino

ríos y arrojan en los mismos la basura que al final del

o terrestre, muchos años sin degradarse. No obstante

recorrido finaliza en el mar, máxime en los cursos de

luego se observó que el sol, el viento, el agua y los

caudal intenso que al llegar al mar se introducen en él

microorganismos van degradando el plástico vertido al

por la fuerza de la corriente.

océano hasta convertirlo en diminutas partículas. Éstas

El oceanógrafo norteamericano Charles Moore en 1997,

son ingeridas por el plancton, los bivalvos, los peces y

siendo investigadas las posibles consecuencias de es-

mientras realizaba una competencia náutica, descubrió

hasta las ballenas, quienes las confunden con comida.

tos micro-plásticos si terminan alojados en el cuerpo

algo insospechado: vio una enorme isla de basura en

Causó alarma que en 2016, un informe de la FAO in-

humano, ya que fueron encontrados en algunos ali-

el Pacífico Norte, donde confluyen las corrientes ma-

formaba de la presencia de micro-plásticos en 800

mentos provenientes del mar, como la sal, el agua em-

rinas de California, la Norecuatorial y la Kuroshio. Se

especies de peces, crustáceos y moluscos. Los mi-

botellada y en el agua corriente. Posiblemente nuestra

a parar a los océano, por extraño que parezca. Y esto

estima que este gran aglomerado de residuos tiene un

cro-plásticos terminan siendo ingeridos por muchos

preferencia por el consumo de carne vacuna, evite que

se confirmó cuando, desde hace ya algún tiempo, se

área aproximada de 500 millas náuticas. Lógicamente

organismos, alojándose en sus cuerpos, produciendo

nos expongamos en a la ingesta de micro-plásticos a

estudió el contenido estomacal de aves y mamíferos

la “isla” fue observada y fotografiada múltiples veces

muerte por intoxicación. Muchos animales marinos pa-

través del consumo de especies marítimas.

marinos que aparecían muertos en las playas y con

desde aviones y resulta algo sorprendente.

reciera que confunden estas partículas con su alimen-

Ya son muchos los países que están lanzando políticas

sorpresa se vieron restos de plástico en sus estóma-

Hace poco tiempo se comenzó a hablar del micro-

to. El ciclo completo y el movimiento de los micro-plás-

para reducir el consumo de plásticos. Según un infor-

gos (mayormente bolsas). Esto provocó gran alarma y

plástico, esos pequeños trozos de plástico que con-

ticos no se conoce por completo, pero es un tema que

me de la ONU hay más de 60 las naciones involucra-

se comenzó a estudiar el tema con más asiduidad y

taminan el medioambiente.Aún se debate a partir de

se está investigando con urgencia. También continúan

das que este problema.

Izq: Gaviotin Sudamericano
Arriba: Pingüino de Magallanes
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