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Cuarentena e
Incertidumbre

Si hablamos del confinamiento obligatorio todos sabe-

• Que mediante mensajes masivos se infunda temor a

mos en qué consiste y cuáles son sus consecuencias.

las personas

Llevamos un año experimentando esta situación, su-

• Que las personas estén angustiadas, deprimidas y

puestamente para evitar la muerte de las personas. Sin

sin voluntad para rebelarse

embargo hemos superados las cincuenta mil y somos

Podemos mencionar el plano de debilidad institucional

Muchas veces los seres humanos no nos damos cuen-

que ha ocurrido en la Patagonia con los impresionan-

ta cómo surgen estos procesos que nos llevan a la

uno de los países que contamos con más muertos por

En la Argentina de hoy estas condiciones están a la

tes incendios que arrasaron con miles de hectáreas

autodestrucción. Siempre se apela a causas nobles

millar de habitantes.

orden del día, sobre todo por acción u omisión de auto-

de bosques prístinos. Esta no fué una circunstancia

haciendo una lectura superficial de algunas conse-

ridades que no están a la altura de las circunstancias.

fortuita, sino que constituyó una acción deliberada de

cuencias puntuales, sin atacar la causa principal.

Pero si hablamos de incertidumbre poca gente sabe lo

Que pareciera que el objetivo es destruir un país parali-

personas que pretenden generar caos para apoderarse

que significa, sobre todo aquellos que viven al día y se

zando el accionar de los ciudadanos.

de territorios argentinos cuando los ciudadanos de bien

Hoy he tocado estos puntos que se alejan un poco

los abandonen, ya sin esperanzas de futuro. El gobier-

de la Naturaleza, pero que afectan sobre todo al am-

preocupan poco por su futuro. En pocas palabras hablar de incertidumbre es una situación en la cual no se

Sin embargo, ¿estos comentarios qué tienen que ver

no en este caso no ha hecho demasiado esfuerzo para

biente humano, debido a que nos acercamos más o

puede preveer el porvenir. Donde los acontecimientos

con el ambiente y la naturaleza? se preguntará el lector.

castigar a los responsables.

menos rápido a procesos desintegradores de nues-

presentes coartan o impiden que se puedan realizar

tro país. Están dadas las condiciones para que co-

hoy acciones que nos permitan contar con mejores

Desde nuestro punto de vista es muy importante re-

Los múltiples casos de vandalismo, latrocinio y muertes

mience un proceso acelerado de caos que sin duda

condiciones en épocas futuras.

lacionar la actitud de los ciudadanos con el ambiente

que se dan cotidianamente debido a la gran inseguridad

nos afectará a todos y sobre todo a la Naturaleza. No

que nos rodea. Sino se comienzan a despertar actitu-

que abunda en el país. Frente a esto las autoridades bri-

sé si estamos a tiempo de evitarlo pero aun no se

Para que esto ocurra es necesario que se den algunas

des depredadoras que afectarán nuesto futuro. ¿Pero si

llan por su ausencia, llegan tarde y luego son extremada-

observan señales que nos permitan pensar que en

condiciones básicas:

dijimos que estamos en un proceso de incertidumbre,

mente benignas con los responsables de estos delitos.

un futuro próximo se darán las condiciones necesa-

• Que las personas no puedan socializar entre sí y

por qué tenemos que hablar de futuro? Para muchos el

Los sucesos descriptos poco a poco van deteriorando

rias para eliminar la incertidumbre e iniciar un proce-

poco a poco se rompan los lazos familiares.

futuro ya no tiene sentido, pero genera consecuencias

el espíritu de país, minando la voluntad de las perso-

so predictivo que apunte a generar un país próspero

• Que la economía se detenga y las empresas y la gen-

en el presente.

nas y lo que es peor sumiéndolas en un sopor de des-

y sustentable.

te se quede sin trabajo

esperanza e ignorancia.
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¿Podemos
comer mejor
y a la vez cuidar
el ambiente?
por: Pablo Roset*

Alimentación en la Argentina, nutrición,
producción y agroecosistemas se vinculan
entre sí. Como hoy las dietas son
de baja calidad, la demanda de alimentos
poco sanos determinaría el uso
y el estado de los ecosistemas.
Debaten los potenciales impactos
benéficos de un cambio alimentario.

por: Pablo Roset*

(SLT-FAUBA) Alimentar a una población humana en

esto sobre el ambiente y la salud de la población.

crecimiento y que cambia de estilos de vida constante-

Para Roberto Fernández, las elecciones y demandas

mente es un desafío en sí mismo, y se complica cuan-

alimentarias de los consumidores pueden terminar

do, además, debemos hacerlo tratando de conservar

impactando en el uso y deterioro de los recursos natu-

los recursos naturales y proteger la biodiversidad. Des-

rales. La deforestación es uno de los tantos impactos

de hace años, los científicos estudian, por un lado, los

negativos sobre el ambiente.

impactos ambientales de los agroecosistemas y la producción de alimentos, y por el otro, los efectos del con-

“Hace tiempo que el sector académico debate el

sumo de alimentos sobre la salud humana. Hoy, ambos

vínculo entre lo que comemos, la producción agro-

caminos se juntaron y marchan a la par. Un estudio

pecuaria y los impactos en el ambiente, pero recién

conjunto del CONICET y las universidades nacionales

en los últimos años tomó conocimiento público. Por

de Buenos Aires, Córdoba (UNC) y el Comahue pone

ejemplo, hubo mucho ruido cuando el informe 2019

en evidencia la mala calidad de las dietas en la Argen-

del IPCC —el organismo internacional político-científi-

tina, evalúa la posibilidad de mejorarlas incorporando

co que estudia el clima— dijo que adoptar dietas con

alimentos saludables y analiza qué impactos tendría

menos alimentos de origen animal y más de origen
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enfermedades crónicas no-transmisibles (ECNT),

alimentos saludables que deberían integrar nuestras

como la diabetes tipo 2, los infartos de corazón, los

dietas, pero que comemos poco.

accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial
y la obesidad. “Debemos comenzar a ajustar nues-

Frutas y verduras. La producción nacional de frutas y

tras dietas no en base a lo que a nuestro cerebro le

verduras en 2017 fue 659 g/día por persona, mientras

gusta elegir para satisfacer un placer inmediato —o

que la disponibilidad en el punto de venta fue de 367 g/

sea, alimentos ricos en grasa, azúcar o sal—, sino

día. Además, este valor está por debajo del valor reco-

por lo que nos hace bien, y pensar en nuestra salud

mendado de consumo de 500 g/día. Este bajo consu-

a largo plazo”.

mo coincide con los resultados de la Cuarta Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo, que muestran que sólo

¿Se puede comer sano en la Argentina?

“Vivimos en un país que dice poder alimentar a 400
millones de personas, lo cual bien nos podría hacer
creer que adoptar una dieta saludable sólo es cuestión de voluntad y educación. Pero no es tan así. Esta
afirmación surge de un cálculo simplista en base sólo
a la cantidad de calorías producidas y lo que demanda
vegetal es clave para mitigar los impactos del cam-

cada persona. Aunque cubrir las necesidades ener-

bio climático y la degradación del ambiente”, afirmó

géticas de la población permite en parte combatir el

Ezequiel Arrieta, becario doctoral del CONICET en el

hambre, no alcanza para llevar una vida activa y sana”,

Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC), y

sostuvo Fernández, también investigador del CONICET

coautor de un reciente trabajo al respecto en la revista

en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológi-

Ecología Austral, junto con Roberto Fernández Aldún-

cas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA-FAUBA).

cin, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA
(FAUBA), y Alejandro González, investigador jubilado

Y añadió que “para adoptar una dieta saludable

del CONICET.

también tenemos que poder acceder económica y
físicamente a una cantidad suficiente de alimentos

En este sentido, Fernández se preguntó por qué las

mediano y largo plazo y, por lo tanto, cómo se usan y

inocuos, nutritivos y culturalmente aceptables. Lamen-

dietas tienen semejante impacto, y luego explicó: “La

deterioran los recursos naturales”.

tablemente, se sabe que en la actualidad el consumo

producción agropecuaria tiene un abanico de impac-

Por su parte, Arrieta —quien también es médico y

de alimentos en la Argentina está condicionado, en

tos negativos potenciales sobre el ambiente, como re-

comunicador de la ciencia en El Gato y La Caja—

parte, por una disponibilidad limitada de alimentos en

ducir la biodiversidad, deforestar, degradar los suelos,

añadió que a eso hay que sumarle que las eleccio-

los comercios”.

usar masivamente agroquímicos, contaminar aguas y

nes alimentarias afectan, y mucho, a la salud huma-

calentar la atmósfera con gases de efecto invernade-

na. Junto con el sedentarismo, el tabaquismo y el

Una dieta saludable debe incluir vegetales frescos,

ro. En este sentido, las elecciones de los consumido-

consumo excesivo de alcohol, la mala alimentación

frutos secos, carne de pescado y legumbres.

res terminan determinando la demanda de alimentos a

es responsable de que hoy sean tan frecuentes las

Para profundizar, Ezequiel hizo hincapié en aquellos

6% de la población argentina cubrió la recomendación
mínima de 400 g/día de frutas o verduras frescas.
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Frutos secos. En el 2017 se produjeron 65 g/día por

5% de la producción total de legumbres se consu-

persona, con cáscara incluida. Este número contrasta

me dentro del país, así que en el mercado interno

enormemente con los 0,87 g/día disponibles en los

quedan sólo 2 g/día, que es 50 veces menos que lo

comercios, casi 30 veces menos de lo recomendado.

recomendado.

Incluso, el consumo real puede ser menor ya que la
mitad del peso corresponde a la cáscara. La exportación y el procesamiento industrial explican casi toda la

Carne de pescado. La producción alcanzó los 28 g/

día por persona en 2017, una valor similar al recomen-

brecha entre producción y consumo, que son 71% y

dado. Como se exportó el 70% de lo producido y se

26%, respectivamente.

importaron 62 mil toneladas, el consumo aparente en
la Argentina fue casi menos de la mitad de lo reco-

Legumbres. Sin tener en cuenta la soja, la produc-

mendado.

ción nacional alcanzó los 44 g/día por persona en

En la Argentina, las dietas son de mala calidad ya que

el 2017. A este cálculo debemos sumar al maní, ya

incluyen mucha carne roja, grasas, hidratos de carbo-

que pese a que se lo suele considerar un fruto seco,

no y alimentos ultraprocesados. Estos malos hábitos

en realidad se trata de una legumbre; esto agrega al

alimentarios aumentan el risego de sufrir enfermeda-

grupo unos 62 g/día por persona. Por desgracia, sólo

des crónicas no transmisibles.
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Por otra parte, Ezequiel también destacó las estadísti-

respectivamente. Esto demuestra que el consumo de

cas de aquellos alimentos que consumimos en exceso.

carnes rojas y procesadas está muy por encima de lo
recomendado para prevenir las ECNT, incluso en los

Verduras ricas en almidón. El consumo aparente de

estratos sociales de menores recursos.

110 g/día, un poco más de la mitad de lo producido y

Alimentos ultraprocesados. En el 2017/2018 el

papa, batata y mandioca en la Argentina en 2017 fue
el doble de lo recomendado. Las recomendaciones

consumo promedio de estos alimentos representó el

actuales sugieren consumir moderadamente estos

15% de las calorías totales ingeridas. Las mayores

alimentos debido a que tienen una gran capacidad de

responsables de este porcentaje fueron las bebidas

elevar con rapidez el nivel de glucosa en la sangre, lo

azucaradas. Esto muestra claramente la necesidad

que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

imperiosa de una adecuada ley de etiquetado sobre
los ultraprocesados.

Carnes rojas y procesadas. En el 2017, el 83% de
la carne roja producida en el país fue destinada al

mercado interno. El consumo aparente total fue 181 g/
día por persona (la mayor parte es carne vacuna), 13

Una estrategia win-win para las personas y el
ambiente

Para Arrieta, adoptar hábitos alimentarios saludables y

veces más de lo recomendado. Como la mitad de la

sostenibles es un gran desafío en nuestro país debido

carne porcina producida se procesa —junto con otras

a la mala calidad de la dieta y al arraigo cultural hacia

carnes— para hacer chorizos, fiambres y embutidos,

algunos alimentos de origen animal que desplazan el

el consumo promedio de carnes rojas y carnes proce-

consumo de proteínas saludables de origen vegetal

sadas da 120 y 19 g/día, respectivamente. El consumo

(como legumbres y cereales integrales). “En las condi-

promedio en los sectores más pobres es más alto que

ciones sanitarias y ambientales actuales del país, las

el promedio mundial: 63 g/día de carnes rojas y 8 g/

dietas saludables implicarían beneficios tanto para los

día de carnes procesadas. Por su parte, los sectores

seres humanos como para la naturaleza”.

más ricos consumen en promedio 183 y 32 g/día,

Naturales (UBA), escritor y músico.

Alimentos

www.argentinambiental.com

Corrientes

En los supermercados, la oferta de productos ultraprocesados no saludables opaca a la producción local

Con el humedal más grande de
la Argentina alberga una biodiversidad increible. Su principal
punto de entrada es la localidad
de Carlos Pellegrini, desde
donde se accede en botes
especialmente preparados para
estas excursiones

de alimentos saludables.
“¿Qué implica mejorar nuestras dietas? Básicamente,
consumir menos carnes rojas y procesadas, alimentos
ultraprocesados y bebidas azucaradas, y más frutas,
verduras, frutos secos, legumbres y carne de pescado.
Este cambio no se debe tomar como una pérdida de
identidad, sino una posibilidad de valorar alimentos que
se producen localmente y que quedaron opacados por
la oferta de la industria alimentaria. Incluso, es una chance para hacer combinaciones novedosas inspiradas en
la naturaleza multicultural del país”, señaló.
Según Fernández, el sistema agroalimentario nacional
presenta limitaciones para proveer los alimentos de la
‘canasta alimentaria saludable’. No obstante, las condiciones agroecológicas del país pueden potencialmente satisfacer esa demanda y contribuir a proveer
alimentos sanos al resto del mundo. Por esa razón,
alinear las políticas de producción agropecuaria y ambientales con las de nutrición y alimentación humana
tendría beneficios sinérgicos notables.
“Mejorar la tecnología de los procesos productivos en
el campo e incorporar dietas saludables constituyen la
estrategia win-win que mencionaba Ezequiel. Las dos
cosas son clave tanto para asegurar la sustentabilidad
de los agroecosistemas —a través de la demanda
sobre la cadena productiva— como para mejorar la
salud pública mediante la prevención de las enfermedades crónicas no-transmisibles más importantes.

Fuente: http://sobrelatierra.agro.uba.ar/alimentacion-en-la-argenti-

Sería bueno reflexionar más sobre qué comemos y

na-podemos-comer-mejor-y-a-la-vez-cuidar-el-ambiente/

cómo esto impacta en nuestra salud y en el ambiente”,
cerró Fernández.

*Pablo Roset: Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos
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Canje de deuda
por naturaleza
para proteger
la biodiversidad
de América Latina

Países latinoamericanos
podrían buscar un alivio
de la deuda de China
y otros acreedores a
cambio de proyectos que
conserven la biodiversidad
y reduzcan las emisiones

www.argentinambiental.com

a elevados niveles de deuda soberana, procedentes
de acreedores privados, organismos multilaterales y,
en algunos casos, de China. Esto es especialmente
cierto en el caso de Argentina y Ecuador, que han
renegociado con éxito parte de su deuda, pero que
siguen teniendo que hacer frente a importantes pagos
en los próximos años.
Aquí es donde los planes de alivio de la deuda basados en la naturaleza pueden ayudar. Son una solución
basada en incentivos para ayudar a los países altamente endeudados a alcanzar objetivos de biodiver-

La crisis económica derivada de la pandemia dejó a

sidad. Las organizaciones o gobiernos acreedores

América Latina en apuros para hacer frente a los pa-

negocian con los deudores la cancelación o reduc-

gos de la deuda con sus acreedores, incluida China.

ción de la deuda a cambio de compromisos vinculan-

Ante ello, expertos en finanzas y ecologistas impulsan

tes de protección de la biodiversidad y reducción de

los canjes de deuda por naturaleza, una iniciativa que

las emisiones.

puede hacer que la deuda sea manejable y al mismo

Tienen una serie de ventajas. Alivian la presión fiscal

tiempo proteger el ambiente.

del pago de la deuda, ayudando a mejorar la estabi-

El PBI de América Latina cayó un 7,7% el año pasa-

lidad macroeconómica. Además, generan flujos de

do y no volverá a los niveles anteriores a la pande-

ingresos estables y a largo plazo para los proyectos

mia hasta 2024, según la Comisión Económica para

medioambientales, ya que funcionan durante la vida

América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. Como

de un préstamo soberano.

en todo el mundo, se ha instado a los países a apro-

Además, no son herramientas nuevas. En los años 90,

vechar la crisis como una oportunidad para iniciar una

organizaciones como el Fondo Mundial para la Natu-

recuperación ecológica.

raleza (WWF) compraron parte de la deuda de Bolivia

Sin embargo, lograrlo sería dificultoso, ya que los

y Ecuador y, a cambio, los países se comprometieron

gobiernos de toda la región tienen que hacer frente

a proteger especies amenazadas o a reducir la defo-
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restación. Entre 1991 y 2003, se generaron casi 1.100

China ha participado activamente en la Iniciativa de

millones de dólares para la conservación gracias a los

Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus

canjes de deuda por medio ambiente.

siglas en inglés) del Banco Mundial, creada por los

Investigadores y ecologistas creen que ha llegado el

países del G20 el año pasado. La iniciativa permitió

momento de ampliar los canjes de deuda por natu-

a 73 países de bajos ingresos reducir sus pagos de

raleza. Los países pueden conservar aún mejor su

deuda bilateral durante la crisis de COVID-19. Aunque

biodiversidad al tiempo que reducen su deuda, y los

expirará este mes de junio, los países aún pueden

acreedores pueden asegurarse de que el resto de la

solicitar la condonación permanente de la deuda.

deuda se pagará gracias al mayor crecimiento econó-

«Un tercio de la deuda mundial está en manos de

mico del país gracias a la menor deuda.

acreedores bilaterales, de los cuales China es el
mayor. China ha demostrado ser el participante más

Canje de deuda por naturaleza con China

activo en los planes de alivio de la deuda en 2020 y

Investigadores del Centro de Política de Desarrollo

ahora podría aprovechar este liderazgo vinculando el

Global (GDP) expusieron recientemente los argumen-

alivio de la deuda a los resultados medioambientales»,

tos a favor de un canje de deuda por naturaleza espe-

dijo Kevin Gallagher, codirector del Centro GDP, en un

cíficamente con China. Como mayor acreedor bilateral

reciente seminario web.

del mundo, China está en una posición única para

La investigación del Centro GDP evaluó qué países

ayudar a los países en vías de desarrollo a abordar

serían adecuados para canjear deuda por clima o

sus crisis económicas y de deuda soberana simultá-

deuda por naturaleza con China, basándose en una

neamente, argumentaron.

exposición significativa tanto a la deuda china como a
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los riesgos climáticos y de biodiversidad. Su perspec-

Aun así, es probable que China no lo haga sola y

70% del total de la deuda externa del país, según los

tiva global identifica los países con mayor potencial.

que espere la participación de otras organizaciones

cálculos de Larrea. Tras el impago de la deuda sobe-

En América Latina, destacan a Ecuador, que debe

multilaterales y gobiernos, dijo Liu. De ser así, los to-

rana en 2008, el ex presidente Rafael Correa acordó

una cantidad equivalente al 17,1% de su PBI a China.

madores de decisión chinos se sentirían más entusias-

una serie de préstamos con China respaldados por el

Tiene una posibilidad moderadamente alta de llevar

mados por ofrecer un alivio de la deuda a través de

petróleo. El año pasado, el gobierno acordó retrasar

a cabo un esquema de deuda por clima, según la

la conservación de la biodiversidad y los objetivos del

los pagos con los bancos chinos y el FMI.

investigación. Es el tercer país latinoamericano que re-

cambio climático, añadió.

«Ecuador se encuentra ahora con compromisos de

cibe más financiación de los bancos políticos chinos,

reducción de la deuda externa pública, pero aún no

según la base de datos de Finanzas China-América
Latina del Centro del PIB y Diálogo Interamericano.

Una propuesta para China y Ecuador

es económicamente sostenible. China, como mayor

Carlos Larrea, investigador de la Universidad Andina

acreedor bilateral, se enfrenta a la posibilidad de que

«China tiene un inmenso potencial para las renego-

Michael Westphal y Shuang Liu, del Instituto de

Simón Bolívar de Ecuador, presentó recientemente

Ecuador no pueda cubrir los gastos del servicio de la

ciaciones de deuda que mejoran la sostenibilidad.

Recursos Mundiales (WRI), escribieron en un blog en

una propuesta para que Ecuador participe en un plan

deuda en los próximos años», dijo Larrea. «Tenemos

En concreto, hemos identificado 41 países con una

noviembre de 2020 que, para China, participar en un

de deuda por naturaleza con China, su mayor acree-

que encontrar soluciones para que la economía sea

alta exposición a la deuda china. De ellos, 15 tienen

mayor alivio a través de canjes de deuda por naturale-

dor. Esto permitiría abordar no sólo el problema de la

sostenible a largo plazo».

potencial para la renegociación de la financiación de

za podría impulsar sus credenciales como «campeón

deuda soberana del país, sino también ponerlo en una

Para Larrea, Ecuador es un candidato ideal para reali-

la biodiversidad, 25 para la renegociación de la finan-

climático» mundial. Esto complementaría sus acciones

senda de crecimiento económico más sostenible.

zar un canje de naturaleza por deuda debido a su alto

ciación del clima y 11 para ambas», dijo Rebecca Ray,

nacionales para lograr la neutralidad del carbono para

En la actualidad, Ecuador tiene 5.300 millones de

nivel de endeudamiento y a su biodiversidad única.

investigadora principal de GDP.

2060, argumentaron.

dólares de deuda pendiente con China, alrededor del

Larrea propone un canje del 6% de la deuda del país
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con China para proteger una superficie de 200.000
hectáreas de bosques nativos, principalmente en la
cuenca amazónica.
Ecuador ya intentó un plan similar en el pasado, pero
acabó en polémica. En 2007, Correa se comprometió a
dejar sin explotar los vastos yacimientos petrolíferos del
parque nacional del Yasuní, un lugar de gran biodiversidad, a cambio de una compensación internacional equivalente a la mitad del valor de las reservas. Pero pocos
donantes internacionales dieron un paso al frente.
«El mundo nos ha fallado», dijo Correa al decretar el
fin de la iniciativa en 2013. Dijo que Ecuador no buscaba caridad sino «responsabilidad compartida en la
lucha contra el cambio climático.» Las ONG locales e
internacionales acusaron a Correa de complacer a los
donantes pero de no atraer y coordinar los fondos, y
de planear en secreto la extracción del petróleo todo
el tiempo. Las perforaciones comenzaron en 2016.
La nueva propuesta incluye el establecimiento de un
sistema de control de la deforestación y castigos para
quienes sean detectados talando bosques. Se reducirían todas las actividades extractivas en la zona y las
comunidades locales recibirían incentivos económi-

se muestra optimista al respecto. No hacerlo podría

cos para evitar la deforestación. También se crearía

acarrear graves consecuencias para Ecuador a medio

un fondo fiduciario para fomentar proyectos locales

plazo, argumenta, ya que el petróleo se está agotando

sostenibles como la bioeconomía.

y no hay ningún plan para sustituirlo como principal

Esto beneficiaría tanto a China como a Ecuador, argu-

fuente de ingresos.

mentó Larrea. Al respaldar esta propuesta, China se

«La mayor parte del petróleo que se extraerá en los

posicionaría como líder mundial en materia de clima

próximos dos años en Ecuador ya está comprometido

y biodiversidad, ya que a finales de este año acogerá

para pagar parte de la deuda con China. Es un

una importante cumbre mundial sobre biodiversidad

mecanismo desestabilizador», dijo Larrea. «La

en la que se pretenden establecer nuevos objetivos

propuesta es viable y puede llevar a un modelo más

de conservación. Para Ecuador, aliviaría su dependen-

sostenible para Ecuador. La biodiversidad es lo más

cia de las exportaciones de petróleo.

importante que tenemos para el futuro».

Larrea ha hablado con los principales candidatos a

Autor: Fermín Koop

la presidencia de Ecuador sobre sus propuestas y

Fuente: dialogochino.net/es

Compromiso empresario
para medir criterios
de sustentabilidad
Empresas de todo el mundo que participaron en el reciente
Foro Económico Mundial de Davos, entre ellas KPMG,
tomaron el compromiso de apoyar criterios comunes de
medición para los temas ambientales, sociales
y de gobierno corporativo (ESG), y que contribuyen
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(SDGs, en inglés, ODS en español).
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Buenos Aires / Ginebra, 8 de marzo de 2021:

Foro Económico Mundial. “Los compromisos públicos

rá catalizando una mayor cooperación y alineación

En el reciente encuentro anual del Foro Económico

de las compañías de reportar sobre sus impactos de

entre los estándares existentes y alentará el progre-

Mundial de Davos, KPMG integró el grupo de 61

ESG constituye un importante avance hacia una eco-

so en el desarrollo de un conjunto de estándares

líderes empresariales, incluyendo los miembros del

nomía global que trabaja para el progreso, las perso-

sistémicos comunes y globalmente aceptados para

Foro Económico Mundial y su Consejo de Negocios

nas y el planeta”, agregó.

reportar sobre el desempeño de la sustentabilidad.

“Métricas del Capitalismo de las Partes Interesadas”,

“Tenemos que ofrecer grandes beneficios a nuestros

lanzadas en septiembre por eI Consejo Internacional

accionistas y ayudar a impulsar el progreso en las

De la iniciativa

de Negocios (en inglés, IBC). Estas métricas ofrecen

prioridades más importantes de la sociedad”, dijo por

nómico Mundial colaboró con KPMG, Deloitte, EY y

un conjunto de reportes centrados en las personas, el

su parte Brian Moynihan, presidente y CEO del Bank

PwC en un proyecto para identificar un conjunto de

planeta, la prosperidad y la gobernanza de las com-

of America y Presidente del Consejo Internacional de

métricas universales y declaraciones (Métricas del Ca-

pañías. La iniciativa señala que los líderes del sector

Negocios. “Ese es el capitalismo de las Partes Inte-

pitalismo de las Partes Interesadas) extraídas delibe-

privado ven el medioambiente, los factores sociales y

resadas en acción. Las métricas comunes ayudarán

radamente de los estándares existentes, centrados en

al gobierno corporativo como cruciales para el éxito y

a todas las partes interesadas a medir el progreso

los cuatro principios de gobernanza, planeta, perso-

la viabilidad a largo plazo de todos los negocios.

que estamos logrando y garantizar que los recursos

nas y prosperidad. En septiembre de 2020, después

que el capitalismo puede reunir de las compañías, los

de un proceso de consulta de seis meses con más

inversionistas y de otros, sean dirigidos hacia donde

de 200 compañías, inversionistas y las partes intere-

pueden hacer la mayor diferencia”.

sadas, el proyecto publicó un conjunto refinado de

Internacionales (IBC), que tomó el compromiso de las

El compromiso consta de los siguientes puntos:
• Reflejar las principales métricas en sus reportes

En agosto de 2019, a pedido de su IBC, el Foro Eco-

21 métricas principales y 34 métricas acrecentadas y

a los inversionistas y otras partes interesadas (por

El Foro Económico Mundial, con la colaboración de

declaraciones en su reporte Midiendo el capitalismo

ejemplo, reporte anual, reporte de sustentabilidad,

KPMG, Bank of America, Deloitte, EY y PwC, saneó

de las Partes Interesadas: en pro de las métricas co-

poderes de representación u otros) reportando sobre

un conjunto de 21 métricas principales y 34 incremen-

munes y Reportes Consistentes de Creación de Valor

las métricas más relevantes para su negocio o expli-

tadas durante los últimos dos años, con el apoyo de

Sustentable.

cando brevemente por qué es más apropiado abordar

más de 140 partes interesadas. Las métricas incluyen

un enfoque diferente.

divulgaciones centradas alrededor de cuatro pilares:

La iniciativa de la Métrica del Capitalismo de las

1.Personas

Partes Interesadas procura mejorar las formas en que

3.Prosperidad

frente a los indicadores de ESG y permite contribucio-

Al asumir estos compromisos, las empresas líderes
• Apoyar públicamente este trabajo y fomentar la par-

están indicando que los factores de ESG, son cada

ticipación de sus socios comerciales.

vez más críticos para la viabilidad a largo plazo de
todos los negocios. Esto representa claramente la

2.Planeta

las empresas miden y demuestran su desempeño

4.Principios de gobernanza.

nes positivas para lograr los Objetivos de Desarrollo

• Promover una mayor convergencia de los estánda-

intención de las compañías líderes globales de inte-

res de ESG, regímenes y principios para apoyar el

grar la sustentabilidad dentro su estrategia principal,

Construidos intencionalmente sobre los estándares

acelerar la convergencia entre los reguladores líderes

progreso hacia una solución globalmente aceptada

operaciones y declaraciones públicas.

existentes, los pilares incluyen métricas como las

de los estándares privados de ESG y brindar una

emisiones de gases de efecto invernadero, la igual-

mayor equiparación y consistencia en la presentación

“El Capitalismo de las Partes Interesadas se ha

dad salarial y la diversidad de la junta directiva, entre

de sus declaraciones.

convertido ahora en una tendencia dominante”, dijo

otras. Al adoptar e informar sobre estas métricas y

Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del

declaraciones, la comunidad empresarial continua-

para la presentación de reportes no financieros sobre
métricas comunes de ESG.

Sustentable (ODS). Los objetivos del proyecto son
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La Compañía anunció
los resultados de su
iniciativa global 5by20,
que en América Latina
alcanzó a más de
400 mil emprendedoras.
De esta manera, Coca-Cola
superó la meta que se propuso
hace 10 años, y reforzó
su compromiso con el
desarrollo económico
de las mujeres.

con TechnoServe, la Fundación Bill & Melinda Gates,

Buenos Aires, 5 de marzo de 2021.- En el marco del

truir juntos un mejor futuro para las comunidades en

Día internacional de la Mujer, Coca-Cola anunció que

toda América Latina”, detalló Ángela Zuluaga, vicepresi-

superó el objetivo de acompañar el crecimiento y de-

denta senior de Asuntos Corporativos, Comunicaciones

sarrollo económico de más de 5 millones de mujeres

y Sostenibilidad de Coca-Cola para América Latina.

la Corporación Financiera Internacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo. En América Latina, trabaja con organizaciones como: Junior Achievement,
Ciudad Saludable, Promujer, Endeavor, Fundación
Paraguaya, la Unión de Kiosqueros de la República
Argentina (UKRA), Fundación Global y cientos de
organizaciones, para generar un impacto positivo y
relevante a nivel local en las comunidades.
“Hoy podemos decir, con enorme satisfacción, que
cumplimos nuestro ambicioso objetivo de llegar a más
de 5 millones de mujeres, más de 5 millones de historias
inspiradoras. Estamos convencidos que promover el
desarrollo femenino es la forma de generar valor y cons-

emprendedoras a través de su programa 5by20, una
iniciativa global que lanzó en 2010.

Se espera que la pandemia por COVID-19 no comprometa los progresos logrados por las mujeres

Coca-Cola celebra
un logro histórico al apoyar
el desarrollo económico
de más de 5 millones de mujeres
en todo el mundo

En los países de América Latina la iniciativa alcanzó

en las últimas dos décadas para reducir la brecha

a más de 400 mil mujeres y en Argentina a más de

económica que las separa de los hombres. Según

10.000 beneficiarias. Kiosqueras, Distribuidoras, mino-

datos de la CEPAL y el FMI se prevé una contrac-

ristas, recicladoras, productoras agricultoras, provee-

ción real del PBI del 8%, y la población de América

doras y artesanas de la cadena de valor del Sistema

Latina y el Caribe se vería sumamente afectada,

Coca-Cola, recibieron herramientas de capacitación

ya que sus cifras de pobreza podrían alcanzar

que les permitieron desarrollar sus habilidades técni-

casi el 38%, afectando mayormente a las mujeres.

cas, blandas y comerciales y superar las barreras que

Entre los trabajadores de la economía informal que

enfrentan a la hora de potenciar sus emprendimientos.

sufrieron un impacto significativo por la pandemia,
el 42 % son mujeres y están en sectores de alto

En asociación con gobiernos, universidades y orga-

riesgo. Ellas constituyen el 74% de los empleados

nizaciones sociales, Coca-Cola desarrolla programas

en el sector sanitario y social, y el 78% en el sector

específicos de formación en gestión de negocios y re-

de servicios, que son los que más han sufrido eco-

des de mentorías entre pares. A nivel global, colabora

nómicamente por la cuarentena.
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Al mismo tiempo, existe evidencia de que el desa-

dimientos minoristas, uno de los sectores más afecta-

rrollo de las mujeres es clave para el crecimiento de

dos durante la pandemia.

las comunidades y un motor para la economía de

Por último, Ángela Zuluaga remarca: “En Coca-Cola

las naciones. Las mujeres invierten una parte consi-

somos consistentes con este enfoque. Tanto hacia

derable de los ingresos que obtienen en la salud y

afuera como hacia adentro de la Compañía. La

la educación de sus hijos y sus economías locales,

diversidad de género en el lugar de trabajo es una

por lo tanto al invertir en el desarrollo económico de

prioridad para nosotros y aspiramos a que el 50% de

las mujeres, se crea valor compartido con la espe-

nuestros líderes sean mujeres; por eso estamos

ranza de un futuro mejor. Casi el 80% de las mujeres

fomentando una cultura inclusiva donde todos estén

alcanzadas por el programa son dueñas de empren-

comprometidos”.
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El pasado mes de marzo el ministro de Ambiente y

Presidente en invertir en obras, en rutas, en escue-

Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié,

las, en hospitales, en puertos, para que pueda existir

visitó el municipio bonaerense de Mercedes donde,

el empleo público, el empleo privado, y el empleo en

junto a su par de Interior Eduardo de Pedro, y el inten-

cooperativas”, añadió.

dente de esa localidad Juan Ignacio Ustarroz, realizaron el acto de entrega de equipamiento para optimizar

En tanto, Ustarroz remarcó el “aporte histórico que

la gestión integral de residuos y fortalecer la tarea de

está haciendo el gobierno nacional a la Ciudad de

las y los recuperadores urbanos locales, lo que contó

Mercedes” y la preocupación del ministro Cabandié

con una inversión de más de 640 mil dólares.

“para escuchar la demanda de la ciudadanía”. Además, resaltó la eficiencia en la gestión y la transpa-

En ese marco, Cabandié destacó que la gestión de

rencia en las licitaciones que ha llevado adelante el

Gobierno debe centrarse “siempre pensando en las

gobierno nacional” que culminaron “en la realidad

y los que más necesitan”. En tal sentido, aseguró que

concreta y objetiva de tener estas herramientas tan

los insumos ent regados apuntalan el trabajo articula-

importantes que nos dan un volumen y una capaci-

do entre el municipio de Mercedes y las cooperativas

dad de trabajo muchísimo más grande”.

de recuperadoras y recuperadores urbanos. “No se
resuelve la gestión integral de residuos sólidos ur-

La entrega total para el municipio incluye insumos

banos solamente con equipamiento, y un intendente

como excavadora, pala frontal, autoelevador, minicar-

no puede solo”, afirmó, subrayando la labor de ese

gadora, camiones de caja cerrada y otro volcador,

colectivo de trabajadoras y trabajadores.

carretón, balanzas de piso, planta de clasificación,

Por otro lado, el titular de la cartera de Ambiente nacio-

puntos verdes móviles y ropa de trabajo.

nal señaló la vinculación entre los problemas socioam-

El ministro Cabandié entregó
maquinaria para la gestión integral
de residuos en Mercedes
Los elementos servirán para mejorar la higiene
urbana y potenciar la gestión de residuos local.

bientales del país con las desigualdades económicas

La medida se enmarca en la ejecución del Plan

y las inequidades territoriales. Al respecto, trajo como

Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abier-

ejemplo que “solamente con el 10 %” de la deuda de

to, que implementa el Ministerio de Ambiente nacio-

100 mil millones de dólares contraída por el Gobierno

nal a través de la Secretaría de Control y Monitoreo

anterior con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “se

Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky. Se trata

hubiese solucionado la problemática de la inexistencia

de una política transversal con eje en la economía

de la red de gas tanto para el NEA y el NOA”.

circular que busca dotar a los gobiernos provinciales
y locales de los recursos necesarios para llevar

A su turno, de Pedro recalcó los esfuerzos coordina-

adelante la gestión integral de residuos sólidos

dos entre las diferentes instancias de Gobierno en el

urbanos, que es de competencia local. Obtiene

marco de la pandemia por COVID-19. “Cada rincón

financiamiento por parte del Banco Interamericano

de la Argentina tiene que tener las condiciones para

de Desarrollo (BID).

que los argentinos y las argentinas sean felices”, señaló. “Eso no es más ni menos que la decisión de un

Fuente: Prensa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
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¿Cómo sería un día
sin naturaleza?
El 3 de marzo, en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre,
diferentes organizaciones a nivel global quitaron las referencias
de naturaleza en sus logos para destacar el impacto de la
transformación y destrucción del medio ambiente,
que sucede a una velocidad sin precedentes en la historia.
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#UnMundoSinNaturaleza
tiene impacto en todos
los aspectos sociales
y económicos de nuestras
vidas, incluyendo
nuestra salud.
El 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Vida

Conservation International, Earth Hour y The Nature

Silvestre, una oportunidad para reflexionar y replan-

Conservancy) propusieron a las empresas, ONGs y

tearnos la forma en que nos relacionamos con la

equipos deportivos a quitar la naturaleza de sus logos

naturaleza, y lo vital que son los servicios ecosistémi-

durante el 3 de marzo.

cos para la humanidad, que devienen de una flora y
fauna bien conservada. Por esa razón Fundación Vida

El objetivo de esta acción fue destacar la preocupante

Silvestre Argentina junto a la Organización Mundial de

pérdida de biodiversidad a nivel mundial y los riesgos

Conservación (WWF) y Voice for the Planet (coalición

sociales y económicos que esta situación provoca. En

que agrupa a WWF, World Economic Forum, UNICEF,

menos de medio siglo, las poblaciones mundiales de

Naturaleza
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Naturaleza
planeta, y la preservación de millones de medios de
subsistencia que dependen directamente de ellos.
Esto se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas 1, 12, 13 y 15, y a sus
amplios compromisos de aliviar la pobreza, asegurar
el uso sostenible de los recursos y conservar la vida
en la tierra.
Los bosques hoy están en crisis, devastados por
los incendios, convertidos y degradados debido al
cambio de uso de suelo para producción agropecuaria y forestal. En los últimos 13 años, más de 43
millones de hectáreas de bosque han sido devastadas
en 24 frentes* – 9 de ellos en América Latina, un área
equivalente a las provincias de Buenos Aires y Santa
Fe juntas. (Datos: Informe “Frentes de deforestación;
impulsores y respuestas en un mundo cambiante”)
Manuel Jaramillo, Director General de Vida Silvestre,
señala “es importante volver a relación sana, fraterna y
saludable con la vida silvestre; es un error pensar que
la naturaleza sólo nos provee, somos parte, necesitamos de ella en cada momento de nuestras vidas.

mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces sufrieron

conocidas de todo el mundo, como WWF, Aston Villa

En la actualidad un sector cada vez más importante

una disminución promedio del 68% debido a la des-

FC, AS Roma, Wolverhampton Wanderers FC, West

de la sociedad se preocupa y ocupa de los temas

trucción ambiental por las actividades humanas. En

Bromwich Albion FC, Hootsuite, Birdlife, Brewdog, the

ambientales. Somos los únicos responsables de lograr

América Latina el resultado es aún más impactante: la

Earthshot Prize, PG Tips, Rowse Honey, Kellog, entre

cambios positivos para el planeta, depende de cada

reducción, en promedio, fue del 94% y las principales

otras, también quitaron los símbolos de naturaleza

una de las personas ser líderes de ese mensaje y

amenazas son la alteración de bosques, humedales,

presentes en sus logos, para resaltar el vacío de un

difundirlo con nuestros pares”.

pastizales y sabanas, la sobreexplotación de espe-

mundo sin naturaleza.

cies, el cambio climático y la introducción de especies
exóticas. (Datos: Informe Planeta Vivo)

En el contexto de esta acción, se invitó a las marcas y
Además, las Naciones Unidas definió el lema para

organizaciones a participar el 3 de marzo quitando la

el Día de la Vida Silvestre de este año como “Los

“naturaleza” de sus logos - puede incluir plantas, ár-

Por primera vez en sus 40 años de historia, Fundación

bosques y los medios de subsistencia: sustentar a

boles, agua o animales - actualizando sus perfiles en

Vida Silvestre eliminó al icónico oso hormiguero de su

las personas y preservar el planeta”, con el objetivo

redes sociales y sumándose a la campaña utilizando

logotipo por el día, mientras que diferentes marcas re-

de dar cuenta del estado de los bosques de nuestro

el hashtag #UnMundoSinNaturaleza.
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¿Qué se puede hacer para revertir la pérdida de la

• Apoyar organizaciones que promuevan la conserva-

naturaleza?

ción de la biodiversidad en el país.

• Difundir consejos y buenas prácticas que cuiden al

• Asegurar los derechos de tenencia de tierras de los

planeta y su biodiversidad.

pueblos originarios y las comunidades locales.

• Elegir productos con etiquetas que certifiquen una
producción amigable con el planeta (algunas son:
FSC, MSC, Alianza de Pastizal, Eficiencia energética)

Acerca de Fundación Vida Silvestre Argentina
La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización

• Legislar para asegurar que todos los bienes y pro-

no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro,

ductos forestales importados - y las finanzas relacio-

creada en 1977. Su misión es proponer e implementar

nadas - estén libres de deforestación y conversión de

soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso

ecosistemas, respetando los derechos humanos.

sustentable de los recursos naturales y una conducta res-

• Asegurar y promover la conservación de áreas ricas

ponsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988

en biodiversidad.

está asociada y representa en la Argentina a WWF, una

• Reorganizar las cadenas de suministro de las em-

de las organizaciones independientes de conservación

presas para lograr la sostenibilidad y alentar a más

más grande del mundo, presente en 100 países. Para más

empresas e instituciones financieras a comprometerse

información: www.vidasilvestre.org.ar

con la deforestación cero.
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Economía
El Secretario General de la ONU llama a incluir el

«Los recursos naturales no aparecen en los cálculos

«valor real» de la naturaleza en las políticas y decisio-

de riqueza de los países. El sistema actual se orienta

nes económicas. Para ello se sirve de un nuevo marco

en favor de su destrucción, no hacia su preservación»,

estadístico que mide la prosperidad económica y el

afirmó.

bienestar humano incluyendo las aportaciones de la

Debido a esta delicada situación abogó por “transfor-

naturaleza: el Sistema de Contabilidad Ambiental y

mar nuestra forma de ver y valorar la naturaleza” inclu-

Económica Integrada.

yendo su auténtico precio “en todas nuestras políticas,

La oportunidad de alcanzar un futuro sostenible pasa

planes y sistemas económicos”, ya que si actuamos de

porque las naciones empiecen a sopesar el coste de

este modo “la inversión podrá destinarse a actuaciones

los beneficios económicos en relación con los daños

que sirvan para proteger y restablecer la naturaleza.

causados al medioambiente, advirtió este martes el

«Las ganancias serán innumerables», destacó este

Secretario General de la ONU, António Guterres.

martes el titular de la ONU en la Comisión de Estadísti-

El titular de la ONU acudió a los datos estadísticos

ca de la ONU, donde, entre otros temas, se deliberará

para argumentar su razonamiento al destacar que el

sobre un nuevo marco estadístico para medir la pros-

crecimiento económico durante los últimos cincuenta

peridad económica y el bienestar humano, que incluya

años se multiplico casi por cinco, pero que el medio

las aportaciones de la naturaleza.

ambiente tuvo que pagar un alto costo por ello.

¿Es posible integrar
medioambiente y economía?
La ONU cuenta con una
nueva herramienta para probarlo
La economía mundial se multiplicó casi por cinco en los últimos
cincuenta años, pero ese crecimiento tuvo un costo enorme
para el medio ambiente. Las naciones tienen que empezar
a sopesar cuál es el verdadero beneficio después de sumar
y restar esos factores para lograr un futuro sostenible para
las sociedades. Con ese objetivo, la ONU ofrece ahora un
instrumento que permite hacer ese cálculo.

www.argentinambiental.com

Economía

www.argentinambiental.com

Ir más allá del típico cálculo del PIB

actividades para alcanzar la prosperidad y sin dañar o

Este importante marco, denominado Sistema de

destruir la naturaleza en el proceso”.

Contabilidad Ambiental y Económica Integrada, va

El nuevo marco se debatirá este martes en la 52ª

más allá de la típica medición del producto interior

sesión de la Comisión de Estadística de la ONU, orga-

bruto (PIB), y, según el Departamento de Asuntos

nizada por el Departamento de Asuntos Económicos

Económicos y Sociales de la ONU, permite incluir en

y Sociales de la Organización, y adoptará la medida,

los informes económicos el “capital natural” como los

siempre y cuando no haya objeciones, en un plazo de

bosques, los océanos y otros tipos de ecosistemas.

72 horas a partir del viernes 5 de marzo.

Además, este modelo contable también sirve para lograr una mejor respuesta a las emergencias medioambientales, como el cambio climático y la pérdida de

Una Comisión de Estadística más breve

Creada en 1947, la Comisión de Estadística es el

biodiversidad.

máximo órgano de decisión de la ONU de este tipo

«Hemos tratado a la naturaleza como si fuera gratis y

de registros en el ámbito internacional, se encarga de

sin límites. Por tanto, la hemos degradado y usado sin

establecer normas estadísticas y desarrollar conceptos

ser plenamente conscientes de lo que hacíamos y de

y métodos, incluida su aplicación a nivel nacional e

lo mucho perdíamos en el camino», dijo Elliott Harris,

internacional.

subsecretario general de Desarrollo Económico y Eco-

La Comisión suele reunirse anualmente en marzo

nomista Jefe de la ONU.

durante cuatro y cuenta con la participación de los jefes

Harris afirma que el nuevo marco “nos permitirá obser-

de estadística de los Estados miembros de la ONU,

var cómo las actividades económicas pueden afectar

expertos, responsables políticos y la sociedad civil.

a nuestros ecosistemas, cómo nos afecta la presencia
de la naturaleza y cómo podríamos cambiar nuestras

Fuente: news.un.org/es/
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Para recibir este reconocimiento a la calidad de la

la percepción del respeto, la confianza, la diversidad,

cultura dentro de la organización, las empresas deben

el orgullo y la imparcialidad, entre otras.

responder, a través de sus colaboradores, una en-

Genneia es reconocida
con la certificación
“Great place to work”

cuesta que mide las experiencias de cada uno de ellos

“Felicitamos a Genneia por su Certificación. Las

en el lugar de trabajo, así como brindar información

organizaciones que generan vínculos de confianza

acerca de la cultura de la compañía.

con sus colaboradores crean culturas que impactan
positivamente en los resultados de sus negocios”,

“En estos tiempos tan singulares en los que se vio in-

destacó Eduardo Aceiro, Gerente General de Great

terpelada nuestra normalidad, obtener la Certificación

Place To Work en Argentina.

de Great Place To Work cobra una dimensión especial.
Este es el reconocimiento al trabajo y a la calidad de
nuestras relaciones interpersonales. Pone en valor la

La principal generadora de energías renovables del país,
Genneia, ha obtenido en el mes de febrero pasado la
Certificación de Great Place To Work, la organización global
líder en clima y cultura organizacional.

Acerca de Genneia:

Genneia es la compañía líder en la provisión de

contribución de todos los colaboradores que con-

soluciones energéticas sustentables, que supera

forman el equipo Genneia” señaló Mariano Muñoz,

los 1.200 MW de potencia instalada de generación

Director de Capital Humano en Genneia.

eléctrica en la Argentina. Posee más del 20% de la
capacidad instalada en energía eólica, convirtiéndola

Algunas de las variables analizadas en los equipos de
trabajo para efectuar la medición de clima laboral son

en la número uno del sector.

CUIDAMOS
LO QUE CONOCEMOS
MEJOR

PATRIMONIO NATURAL
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Es la magia
del cielo
cuyano
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La provincia de San Juan

La Cordillera de los Andes está compuesta por una

es un sitio privilegiado

picos puntiagudos manifiestan tener poca antigüedad

para la observación
astronómica
por sus habituales
cielos diáfanos.

serie de montañas enlazadas entre sí, que con sus
en relación, por ejemplo, a las Sierras Pampeanas. Se
extiende por el oeste de toda Sudamérica y es la cordillera continental más larga de la Tierra.
Su sector medio en el territorio argentino cubre la parte
occidental de las provincias de Mendoza y San Juan

Desde Calingasta hasta Iglesia

que, junto con la de San Luis, se denomina región de

y desde Jáchal

frío en invierno y caluroso en verano, por lo que se

Cuyo. En este gran territorio predomina el clima árido,

hasta Valle Fértil,

pueden presentar tanto tormentas de nieve como olas

el recorrido por los cielos

rante el día y mucho frío por la noche, es decir, lo que

sanjuaninos consta de varias
alternativas muy interesantes.

de calor y pueden registrarse altas temperaturas duconocemos como marcada amplitud térmica y una heliofanía (intensidad de brillo del Sol) muy marcada.
En el oeste cuyano encontramos a nivel de alturas
medias, muchos espacios donde se destaca una característica significativa: los cielos exhiben gran transparencia. La conjunción de variables climáticas, geográficas y también atmosféricas, son responsables de
que este sector posea cielos que son considerados
óptimos, algunos dicen los mejores del mundo, por su
pureza, bajo contenido de vapor de agua y la ausen-
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@tomasthibaud

cia de grandes ciudades que hace que la luminosidad

noches al año con cielo despejado. Se instaló a 2.552

que se acercan de noche deben hacerlo con los faros

2002 se convierte en Parque Nacional y establece

no afecte la buena visión del espacio.

msnm un centro astronómico con participación de la

apagados. Y, dando un paso más en la consolidación

como objetivo principal de protección al cielo.

Esto motivó un movimiento importante relacionado

Universidad de Yale de los Estados Unidos. La tarea

del observatorio, logran que la provincia promulgue

En frente del P.N. El Leoncito está la Reserva de Vida

con la instalación de observatorios astronómicos,

de esta base fue y es mayormente observar con deteni-

una curiosa “ley de protección del cielo” (1989).

Silvestre Los Morrillos, en la que según los investiga-

que, con el paso del tiempo, agregaron la posibilidad

miento las estrellas. Se denominó Centro Astronómico

En determinado momento observaron que los suelos

dores, las pinturas rupestres que se observan tienen

de organizar observaciones recreativas, según co-

El Leoncito – CASLEO por sus siglas- y fue conducido

perdían vegetación y se producía dispersión de par-

características antropomórficas y las relacionan a una

mentaremos más adelante.

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación

tículas, lo que condujo al último paso: buscar la so-

trilogía astronómica a la que veneraban.

que propuso la adquisición de tierras contiguas para

lución apoyándose en la Administración de Parques

Se pueden realizar visitas al CASLEO en dos turnos,

Centro Astronómico El Leoncito

evitar la instalación de cualquier otra construcción que

Nacionales. A esta institución cedieron el manejo de

uno por la mañana y el otro por la tarde. Los recorri-

El primer paso se inició en 1965 en el suroeste de la pro-

afecte las condiciones del lugar. Como muestra de

los ecosistemas de 76.000 hectáreas que circundan

dos son guiados por un técnico que durante 45’ con-

vincia de San Juan, sobre los faldeos occidentales de

este celoso cuidado comentamos que se controla que

al observatorio, y así se crea, en 1994, la Reserva

duce al grupo para ver las instalaciones y, luego, les

la Sierra del Tontal, donde se registran unas trescientas

haya baja iluminación en la propia base y los vehículos

Natural Estricta “El Leoncito” que en octubre de

explica las características técnicas de los aparatos.
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Además es posible observar los astros por las noches

La concreción del proyecto tuvo lugar cuando dos

con un telescopio más sencillo, siempre con asisten-

universidades estadounidenses, la de Yale y la de

cia de personal técnico. También es posible contratar

Columbia, se propusieron hacer realidad la concre-

alojamiento en estas instalaciones con pensión com-

ción del emprendimiento sustentado con firmeza por

pleta hasta 8 personas.

el prestigioso astrónomo Carlos Cesco. El nuevo ob-

“Estación Astronómica Carlos Ulrrico Cesco”

servatorio se construyó con la ayuda económica de

Por otra parte avanzó otro proyecto encaminado a lo

la Fundación Ford en un terreno de 40 hectáreas ce-

mismo, utilizar este recurso natural tan característico

didas por los propietarios de la Estancia El Leoncito,

que tiene gran parte de la región de Cuyo: un cielo

los señores Ricardo Ferrari y Héctor Zamarbide. El fla-

limpio y traslúcido que brinda la posibilidad de utili-

mante mirador astronómico se denominó inicialmente

zarlo científicamente y de mostrarlo al público para

Observatorio Austral Yale – Columbia y se inauguró el

su deleite y recreación, sin afectarlo. Este centro as-

31 de marzo de 1965.

tronómico se estableció a poca distancia de la localidad sanjuanina de Barreal, a 2.348 msnm, muy cerca

Pocos años después -1973- la Universidad de Colum-

del emprendimiento antes descripto y desde este sitio

bia deja de participar en el emprendimiento y ocupa su

se observa al oeste el Cerro Mercenario que con sus

lugar la recién establecida Universidad Nacional de San

6.770 es la mayor altura de San Juan.

Juan y el observatorio pasa a denominarse Estación As-
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estrellas fugaces, las Tres Marías, la Cruz del Sur y
otros fenómenos celestes.
Parque Científico Provincial y Municipal

de Observación del Espacio “Malargüe”

En Mendoza se creó el Parque Científico Provincial
y Municipal de Observación del Espacio “Malargüe”.
Debemos decir que a pesar de ser un área con valiosos recursos representados por la fauna, flora y gea,
éstos no son el principal objetivo de protección sino
que lo es un gran radar para observaciones astronómicas perteneciente a la Agencia Espacial de la Unión
Europea (European Space Agency- ESA-). Mediante
un acuerdo entre la República Argentina y la Unión
Europea, se eligió la tierra cuyana que para entonces
tenía prestigio internacional por sus cielos. Se instaló
en Mendoza esta base astronómica de 40.200 hectáreas donde 10 km alrededor del radar es zona intangible. Esto consta en las legislaciones - hay una ley
provincial y una ordenanza municipal- que crean el

@tomasthibaud

área: el Decreto (así se menciona) N°1748 de la Munitronómica de Altura El Leoncito. Al cumplir 25 años de

cipalidad de Malargüe (año 2011) y a la Ley Provincial

vatorio Espacial. Además se protegen todos los ele-

el espacio y hostigan constantemente la Tierra desde

su creación nuevamente le cambian el nombre por el de

N° 8514 del año 2012.

mentos bióticos y abióticos que se encuentren y así

todos los puntos del espacio. Muchas de ellas tienen

se logra expandir la superficie de la contigua Reserva

mayor carga energética que cualquier otra partícula

“Estación Astronómica Carlos Ulrrico Cesco”, en honor
a las numerosas contribuciones de este científico y a

La base científica se sitúa en el departamento Ma-

Llancanelo.

observada en la naturaleza.

propuesta de los legisladores sanjuaninos.

largüe, en el paraje denominado La Botra. Son 422

Además controla las misiones espaciales Gaia y Exo

En los años 1995 y 1996, la Asociación Auger y la

Se puede visitar tanto de día como de noche, sien-

kilómetros que la separan de la ciudad de Mendoza y

Mars. Dos instrumentos legales determinan el área

UNESCO realizaron una búsqueda de sitios a nivel in-

do la presencia nocturna más propicia para el deleite

43 de la localidad de Malargüe. Geomorfológicamen-

protegida que se requiere para la protección del ra-

ternacional y preseleccionaron lugares distantes entre

cuando el cielo está bien despejado. En estas condi-

te se instala en la región conocida como La Payunia.

dar y demás instrumentos del Observatorio Científico

sí como Sudáfrica, Australia y Argentina. Nuevamente la

ciones se puede observar a simple vista, acompaña-

Esta Base Espacial 3° posee un radar de 35 metros

Espacial.

Argentina y los cielos de Cuyo fueron elegidos para el

dos por un guía, constelaciones, miles de estrellas,

de diámetro, 60 toneladas de peso y 40 metros de

Hasta no hace demasiado tiempo aún no se había ha-

asentamiento del gran observatorio. La localidad señala-

destacándose la Vía Láctea y para mejores detalles

altura y forma parte de la subred “Deep Space 3” que

bilitado la concurrencia del público, pero la parte edi-

da fue Pampa Amarilla, en el departamento de Malargüe.

se dispone de un telescopio instalado especialmen-

envía órdenes y recibe información de naves enviadas

licia lo contempla prioritariamente y está establecido

En el sitio de Internet del Observatorio Pierre Auger

te para que los turistas puedan incluso practicar as-

a una distancia literalmente sideral.

en su plan de manejo.

se expresa: “El Observatorio Pierre Auger son dos ob-

trofotografía con sus cámaras digitales. Así las noches

La finalidad de esta unidad es proteger íntegramente

Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger

servatorios en uno, este diseño experimental se llama

son exclusivas y pueden verse en todo su esplendor

al radar y otros elementos empleados en el Obser-

Los rayos cósmicos son partículas que llegan desde

hibrido, ya que combina dos técnicas distintas y com-

plementarias. Un sistema de telescopios de fluores-

la provincia. Se trata de lugares escogidos especial-

cencia, que observan la luz producida por la cascada

mente para contemplar el cielo nocturno por su baja

de rayos al atravesar la atmósfera y un arreglo de de-

contaminación lumínica y su fácil acceso.

tectores de superficie que registran la llegada de las

Están ubicados en Calingasta en los lugares Cerro

partículas secundarias a nivel del suelo”. El observa-

Alcazar, Cerro Colorado y Cerro Siete Colores. En la

torio cuenta con 1.600 tanques detectores de partícu-

zona de Valle Fértil en el Portezuelo de las Liebres

las, conectados entre sí en una superficie de cientos

y en el Mirador Uno (RN 150). Luego en Jáchal hay

de kilómetros cuadrados, además de 4 edificios para

espacios con muy buena observación del cielo en los

distintas finalidades y se instalaron 24 telescópicos

denominados Mirador de Huaco, Mirador de Mogna y

de fluorescencia.

Mirador Garganta del Río Jáchal. El último está dentro

Hay una sala para visitantes que ofrece una mues-

del Departamento Iglesia en el sitio denominado Mira-

tra interactiva, y su visita no tiene ningún costo, in-

dor Dique Cuesta del Viento

cluyendo guías especializados que muestran todo lo
empleado para el funcionamiento de la base.
Ha aumentado sensiblemente la cantidad adeptos al

Campo de Estrellas en Albardón

En una finca sanjuanina es posible ver un cielo espec-

turismo astronómico durante la última década, gracias

tacular. En Las Tierritas, departamento de Albardón,

a los cielos cuyanos que, como dijimos, se califican

los visitantes podrán observar planetas, estrellas sim-

como los más limpios del mundo.

ples y binarias, la luna, galaxias, cúmulos estelares
abiertos y cerrados y nebulosas estelares. Además la

Miradores sanjuaninos

actividad incluye una degustación de comidas y de

Los grandes telescopios de San Juan se complemen-

vinos regionales. Una despedida a lo grande de esa

tan con una serie de miradores dispersos por toda

inmensidad que nos circunda y nos cuesta ver.
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1er premio Francisco Girado
@fjgirado

Pato de collar
Callonetta Leucophrys

Lagunas Pampeanas
Estos abundantes humedales característicos de la cuenca
del salado, en la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
son un oasis de biodiversidad

Cuando se sobrevuela el corazón de la cuenca del

Esta multiplicidad de lagunas, formadas a través de

salado se puede observar un mosaico de lagunas

milenios, tienen un régimen hídrico muy especial

que se comunican entre sí por arroyos, canales o

pues sus aguas lénticas se renuevan con inundacio-

también por cursos subterráneos. Casi todas ellas

nes irregulares que ocurren cada tantos años. Ade-

cubiertas de vegetación acuática donde se caracte-

más, al estar en una llanura con casi nula pendiente,

rízan los juncales y totorales, como así también por

su escurrimiento es casi exclusivamente a través

otras hierbas flotantes.

de la evaporación o la absorción de las numerosas
plantas acuáticas.
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Pecho colorado
Sturnella superciliaris
3er premio Alejandro Capelli
@alejandro_capelli

Con profundidades que van de varios
centímetros a poco más de dos metros,
con un fondo barroso de limos finos, son
un ambiente propicio para albergar una
increible biodiversidad entre aves y mamíferos pequeños, y una abundancia inusitada de insectos. Además, muchas veces
se encuentran en sus orillas bosquecillos
de talas, espinillos, ceibos y otros árboles
que constituyen ambientes propicios para
refugio de una prolífica fauna.
En este caso, mediante la fotografía,
mostraremos una mínima parte de la fauna
de estas lagunas, lo cual nos dará una idea
de la riqueza biológica que contienen.

Varillero ala amarilla
Agelasticus thilius
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Macá común
Rollandia rolland

Macá pico grueso
Podilymbus podiceps
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Tachurí sietecolores
Tachuris rubigastra

Pato cabeza negra
Heteronetta atricapilla
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Pato pico cuchara
Anas platalea
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Pato barcino
Anas flavirostris

Gallareta común
Fullica leucoptera

Espátula rosada
Ajaija ajaja

Nutria o coipo
Myocastor coypus

Pato picazo
Netta peposaca

EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar
las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental
o cuando se presenta una inesperada crisis.
PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES

http://argentinambiental.com/inicio-guia/

