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Cumbre de
Cambio Climático

Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

En el momento de escribir esta editorial se está llevan-

Por una parte están quienes opinan que la agricultura

por la Amazonía. Es entonces que estos países solici-

las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, para al-

do a cabo la reunión más importante sobre el clima:

y la ganadería son altamente responsables de la emi-

tan el financiamiento de las grandes economías a fin de

canzar una meta de 1,5ºC.

COP 26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre

sión de GEI (Gases Efecto Invernadero). Proponen una

un pago por “servicios ambientales” de estas grandes

También han aparecido nuevas voces que nos hablan

el Cambio Climático), en la ciudad de Galsgow, Reino

drástica reducción de la producción de carne vacuna

superficies verdes. Esta discusión ha entrado en un ca-

del Hidrógeno Verde, una nueva versión para el desa-

Unido. Las principales autoridades mundiales concu-

ya que los rumiantes emiten gas metano, el cual es mu-

mino bastante controvertido pues otros piensan que las

rrollo de tecnologías que permitan reducir los costos de

rrieron a fin de hacer oír sus posturas y asumir los com-

chas veces más contaminante que el CO2. Sin embar-

selvas son bienes de toda la humanidad y no sólo de

la producción de este gas y convertirlo en una fuente

promisos a fin de lograr reducir el calentamiento global.

go no tienen en cuenta que este gas se destruyen en

los países que las contienen dentro de su territorio.

de energía de manejo cotidiano. Es cierto que existen

una década, mientras que el CO2 dura por siempre.
Es la oportunidad mundial para llegar a los acuerdos

empresas que están trabajando en desarrollar esta opLas ONG’s de casi todos los países del mundo aglu-

ción, pero hasta ahora no se espera que haya un desarrollo económico de la misma en los próximos años.

necesarios que permitan reducir, o por lo menos no

Por otro lado se encuentran quienes aseveran que

tinan las opiniones de las personas comunes, la po-

aumentar, la temperatura global a no más de 1,5ºC.

la quema de combustibles fósiles tienen una cuota

blación en general, insistiendo en la generación de

Así definir las bases que permitan la construcción de

de responsabilidad mucho más importante. Sobre

energías limpias, como la eólica y solar. Sin embargo

En fin, estas discusiones no son nuevas. Ya en la

un objetivo común en el desarrollo del planeta en for-

todo los países del norte, con sus grandes econo-

estos procesos son complejos pues la tecnología ac-

COP21, en París, se llevó a cabo un tratado internacio-

ma sustentable.

mías ya desarrolladas, se resisten a reconvertir sus

tual no está a la altura de las circunstancias y generar

nal sobre cambio climático, vinculante, que no obtuvo

fuentes de energía. Sobre todo aquellos que la ge-

el cambio implica inversiones que impactan fuerte-

los resultados esperados.

neran a través del carbón.

mente sobre las economías.

Sin embargo, lo que se puede ver hasta el momento, es un consenso casi unánime en cuanto al

Esperemos que este nuevo encuentro llegue a plas-

diagnóstico de lo que viene ocurriendo, pero no

No menos importantes son las opiniones acerca de

Es por ello, que más allá de las intenciones grandielo-

mar iniciativas que se mantengan en el tiempo y al-

hay una opinión común en como llevar a cabo las

evitar la deforestación, la cual avanza a pesar de accio-

cuentes, no se han definido objetivos concretos y sobre

cancen el objetivo esperado. Caso contrario nuestro

acciones necesarias para reducir la emisión de ga-

nes de diferentes países. Estas acciones se concentran

todo plazos que permitan vislumbrar un cambio rotun-

planeta se encontrará con un clima que será segura-

ses de efecto invernadero.

principalmente en países del hemisferio sur, donde se

do en la forma que que tratamos a nuestro planeta.

mente hostil para la vida humana, y sobre todo para

encuentran las principales selvas del mundo, lideradas

Sobre todo si las estimaciones indican que para reducir

la vida que nosotros conocemos.
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Biocarbones
y bioaceites
para mejorar la
sustentabilidad
del agro
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El agro genera cantidades considerables de residuos

generan en insumos para sus cadenas productivas o

que, si no se tratan, pueden resultar en problemas

para otros sectores. Por eso está creciendo mucho el

ambientales. Por ejemplo, casi un cuarto de la produc-

estudio de la pirólisis aplicada al material vegetal. Con

ción de maní y de arroz es cáscara, que hasta hace

esta técnica se pueden conseguir tres productos dife-

algunos años se quemaba. Hoy, es cada vez más fre-

rentes: un sólido —biocarbón—, un líquido —bioacei-

cuente que se busque transformar los ‘descartes’ del

te— y un gas. Los usos y las propiedades de cada

sector agrario en productos con nuevas utilidades. En

uno dependen de las características y de la cantidad

este marco, el Instituto de Investigaciones en Biocien-

del material que se utilice, y de las condiciones en las

cias Agrícolas y Ambientales (INBA-Facultad de Agro-

que se lleva a cabo la pirólisis; la temperatura es una

nomía de la UBA/CONICET) logró convertir cáscara

de las más importantes”, explicó Mariana Silva, investi-

de maní en biocarbón para mejorar suelos, y cáscara

gadora del CONICET en el INBA.

de arroz en bioaceites para el sector energético y la
industria alimentaria. Lo hizo por medio de la pirólisis,

“Los bioaceites contienen compuestos orgánicos

una técnica que, en ausencia de oxígeno, calienta y

que se extraen, se transforman y se usan en distintas

modifica las propiedades de diversos materiales.

industrias como la alimentaria o la farmacéutica, y en
la producción de biocombustibles. Por su parte, los

“Actualmente, muchas empresas y cooperativas agrí-

biocarbones tienen aplicaciones muy diversas; son

colas están buscando transformar los residuos que

capaces de almacenar energía y hasta de absorber

Con cáscaras de maní y de arroz logran producir enmiendas para
suelos e insumos productivos para diversas industrias. La técnica
usada, llamada pirólisis, brinda grandes posibilidades productivas
y ambientales en relación con los descartes del sector agrario.

POR: SEBASTIÁN TAMASHIRO
25 OCTUBRE, 2021

Foto www.huskventures.com
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sustancias tóxicas. El uso más difundido es como

el maní —o sea, como fuente de energía— y como

tas. La idea fue investigar los impactos de los com-

el laboratorio trabajamos con un horno tubular de 50

enmienda de suelos agrícolas, ya que pueden mejorar

componente de ladrillos o placas de madera para la

puestos que se liberarían desde el carbón al suelo”.

cm de largo y 60 cm de diámetro, y con 1 gramo de

características del suelo como la retención de agua

construcción. Y todavía queda mucha cáscara para

y de nutrientes, y reducir sus emisiones de metano”,

valorizar”.

material biológico, pero es posible llevar la pirólisis a
“Encontramos un notable efecto promotor del cre-

escalas más grandes. Si bien requiere una inversión

cimiento en las plantas de lechuga. Las raíces y los

inicial en hornos, no es un proceso costoso de mante-

En los estudios del INBA se aplicaron diferentes

tallos crecieron entre un 50 y un 100% más que las

ner”, puntualizó Mariana.

Los universos de la cáscara de maní

temperaturas de pirólisis para producir biocarbón de

plantas que recibieron sólo agua”, detalló Mariana.

“La Argentina cosecha aproximadamente un millón de

cáscara de maní, se analizaron los rendimientos y las

Estos resultados están publicados en la revista cientí-

toneladas de maní al año —entre el 80 y 90% se culti-

características del sólido, y se determinó cuán útil era

fica Springer Nature, en co-autoría con Ana Scopel y

va en la provincia de Córdoba— y exporta casi el 95%

como enmienda de suelos. Según Silva, “para eva-

Laura Moyano, investigadoras del INBA y de la Univer-

en nuestro país se producen 1,6 millones de tonela-

de la producción”, afirmó Silva, y añadió que como

luarlo como enmienda, pusimos el biocarbón en agua,

sidad Nacional de Córdoba, respectivamente.

das al año, principalmente en la Región Litoral, y que

casi un cuarto de lo que se produce es cáscara, es

lo dejamos una noche, filtramos el agua y obtuvimos

El biocarbón efectivamente liberó al agua compuestos

el 20% de ese peso son cáscaras que, en general,

necesario gestionarla. “Hasta hace algunos años se

un extracto. Luego, colocamos diferentes concentra-

que estimulan el crecimiento vegetal. “Aún nos falta

se queman y liberan gases con efecto invernadero.

quemaba a cielo abierto. Esto impactaba negativa-

ciones de ese líquido en recipientes que contenían

aislar el compuesto y hacer ensayos específicos.

Además, advirtió que las cenizas generadas pueden

mente en la salud y en el ambiente. Hoy se usa para

semillas de lechuga, con el objetivo de evaluar cómo

Nuestros resultados abren una gran puerta para usar

representar un problema ambiental si no se gestio-

generar el gas que alimenta los hornos donde se seca

afectaba la germinación y el crecimiento de las plan-

la cáscara de maní como enmienda para suelos. En

nan de forma adecuada. A nivel global, cada año se

agregó Silva.

“En el laboratorio trabajamos
con un horno tubular y con
pequeñas cantidades de
material biológico. De todas
formas, la pirólisis se puede
realizar a mayores escalas”
(M. Silva). Foto: INFIQC
(CONICET-Universidad
Nacional de Córdoba)

“Al año, en la Argentina se
producen 1,6 millones de
toneladas de arroz y un
millón de maní. Más del 20%
de ambas producciones
corresponden a cáscaras,
y es necesario gestionarlo”
(M. Silva)

La cáscara de arroz y los bioaceites

En relación con el cultivo de arroz, Silva comentó que
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producen 700 millones de toneladas de arroz que

tas temperaturas a las cáscaras de arroz y observa-

“Hoy en día se estudia mucho la pirólisis por las

implican más de 140 millones de toneladas de cásca-

ron qué compuestos y utilidades tenía el aceite que

numerosas posibilidades que brinda”, dijo Mariana, y

ras. Para abordar este tema, distintos estudios buscan

surgía. Se centraron en la búsqueda de levoglucosan,

concluyó: “Con mis líneas de investigación me gusta-

transformarlas en distintos insumos productivos. Silva

un azúcar que se emplea mucho en las industrias

ría contribuir al ambiente y encontrar la forma de ‘ce-

y el equipo de Moyano empezaron a trabajar en cás-

farmacéutica y alimentaria, y también para elaborar

rrar ciclos’ en la producción agrícola. Además, en la

cara de arroz con la meta de generar bioaceites por

biocombustibles.

Universidad de York, en el Reino Unido, pude trabajar

www.argentinambiental.com

con green chemistry, o química verde, para elaborar

medio de la pirolisis.
Silva destacó que lograron producir un bioaceite de

plásticos biodegradables a partir de algas. Este tipo

“El objetivo del estudio que publicamos en Journal of

alta calidad. “El 90% del aceite estaba compuesto por

de estudios podrían ayudar a reducir los diversos pro-

Analytical and Applied Pyrolysis fue producir bioacei-

levoglucosan, el azúcar que queríamos. Los resul-

blemas ambientales que tenemos en el presente”.

te rico en compuestos de carbono, que con cierto

tados nos permiten pensar en una amplia gama de

procesamiento sirven como insumo para diferentes

productos que se podrían obtener y nuevas líneas de

industrias”, indicó Mariana. Para ello, aplicaron distin-

trabajo para desarrollar”.

Para estudiar el efecto del biocarbón sobre las plantas
se lo puede colocar directamente en el suelo o dejarlo
en agua para que libere diferentes compuestos,
y luego aplicar ese líquido al material biológico.
Foto: INBA, Estación de Biología Sierras

Fuente: http://sobrelatierra.agro.uba.ar/biocarbones-ybioaceites-para-mejorar-la-sustentabilidad-del-agro/

En el caso de la cáscara de arroz
también se buscó una forma sencilla
de determinar la cantidad de azúcares
en los bioaceites.
Foto: INFIQC (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba)
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Advierten que
el Presupuesto 2022
asigna apenas el 3% de
lo que les correspondería
a los bosques chaqueños

Fundación Vida Silvestre advirtió su preocupación por

Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en

la falta de fondos para la protección de los bosques

2007 con el objetivo de planificar el uso de estos eco-

nativos de Argentina. En el caso del Chaco, de los

sistemas y lograr equilibrar producción y conservación

2.800 millones que debería recibir si se cumpliera

de la naturaleza . Sin embargo, en todos estos años,

de manera correcta la Ley 26.331, sólo se asignarían

su implementación ha sido parcial y nunca contó con

cerca de 85 millones. La otra cara de la moneda es

el total del presupuesto que debería asignarse,

que las provincias deben rendiciones vencidas; Chaco adeuda las rendiciones de más de 60 millones de

El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la

pesos. En Argentina contamos con una herramienta

Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año

fundamental para la protección de nuestros bosques:

2022 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su

la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección

tratamiento en el Congreso de la Nación. En su Artículo

Presupuesto
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18, determina que se asigna al Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos un monto de $ 1.212.415.000 (mil doscientos
doce millones cuatrocientos quince mil pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos
un monto de $ 120.000.000 (ciento veinte millones
de pesos). Sin embargo, el presupuesto estipulado

Cada provincia, por su parte, tiene el deber de llevar a

corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinar-

cabo el proceso de actualización de su Ordenamiento

se para la protección de nuestros bosques, si la ley se

Territorial de Bosques Nativos (OTBN), dentro de los

cumpliera correctamente. Si bien el monto en pesos es

plazos estipulados, acorde a los criterios estableci-

el mismo que se asignó en el 2021,

dos por la Ley y con la correspondiente participación
ciudadana requerida . A su vez, es importante que

El monto total asignado a la Ley, luego se distribuye a

se agilicen los procesos de rendición e implementa-

las provincias de manera proporcional según distin-

ción de los fondos asignados, para que la Ley pue-

tos factores, entre los que se encuentra la cantidad

da cumplirse de forma adecuada. La provincia de

de hectáreas de bosques que posee cada una de

Chaco tiene el 58% de las rendiciones presentadas

ellas. En el caso de Chaco, de aprobarse el actual

y aprobadas por el MAyDS. Del 42% restante, sólo

Proyecto de Presupuesto 2022, la provincia recibiría

presentó el 5% que espera la aprobación por parte de

alrededor de 85 millones de pesos para la protección

la autoridad nacional, y el otro 37% de las rendiciones

de sus bosques nativos. Pero si la Ley de Bosques se

aún está pendiente de ser presentado ante el MAyDS

cumpliera de manera correcta, debería recibir 2.800

por la provincia. En cuanto a su OTBN, se encuentra

millones de pesos.

vencido y requiere actualización.
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En su artículo 31, la Ley de Bosques estipula que el

Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida

lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no

producto del cambio de uso del suelo para activida-

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Con-

Silvestre afirmó: “Según el ordenamiento territorial de

reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o

des agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales.

servación de los Bosques Nativos estará integrado

bosques nativos, Argentina cuenta con más de 50

compensaciones por las áreas que deben destinarse

por las partidas presupuestarias que no podrán ser

millones de hectáreas de bosques en toda su exten-

exclusivamente a la conservación”

inferiores al 0.3% del presupuesto nacional. Ese 0.3%

sión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de

para 2022 debiera ser de 40.009 millones de pesos,

1.212 millones de pesos al año. En definitiva, estamos

La Ley de Bosques modificó el escenario nacional de

y elaborado por Fundación Vida Silvestre y FARN, se

una cifra que difiere bastante de los 1.212 millones

pensando que 25 pesos alcanzan para cuidar una

protección de bosques nativos y visibilizó la problemá-

realiza una revisión histórica desde la sanción de la

estipulados en este proyecto. El Fondo también

hectárea de bosque un año completo, un aproximado

tica y la importancia de la conservación de estos eco-

Ley de Bosques Nativos y se identifican los principa-

debería recibir el 2% del total de las retenciones a las

de 2 pesos por mes por hectárea. Lo que venimos

sistemas. Además, fomentó una disminución progre-

les problemas de su implementación, entre los cuales

exportaciones de productos primarios y secundarios

pidiendo año tras año es que se cumpla la Ley de ma-

siva en la tasa anual de deforestación en la Argentina,

se destacan:

provenientes de la agricultura, ganadería y sector

nera correcta. Sin el adecuado estímulo financiero, las

estabilizándose en los últimos años. Sin embargo, a

forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio

provincias se ven imposibilitadas de fortalecer su ca-

pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de

La desfinanciación sistemática de la Ley: desde su

en consideración.

pacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro

nuestro país siguen sufriendo grandes modificaciones

sanción no ha habido un período donde el presupues-

En el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N ° 26.331” publicado el año pasado
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to asignado por el Congreso Nacional se correspon-

todología oficial y única de valorización de los servi-

nativos bajo estos planes y existe gran dificultad de

Fernando Miñarro, director de conservación de Vida

diera con lo que expresamente la norma establece,

cios ambientales y sociales que brindan los bosques

acceso a dichos planes por parte de los sectores

Silvestre agrega: “lo que le pedimos a los legisladores

y la Ley recibió mucho menos del 10% de lo que le

nativos y una evaluación de los impactos sociales y

más relegados y vulnerables, como son los pueblos

al momento de tratar el Presupuesto para el año 2022,

correspondería.

ambientales.

originarios y campesinos, que viven y dependen

es que exijan una asignación mayor de fondos para

Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territo-

El 50% de la deforestación es ilegal: si bien con la

del bosque.

la Ley 26.331, que permita contar con más recursos

rial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elabora-

Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja pro-

Gestión y rendición de fondos: la ejecución y rendición

para la protección de nuestros bosques nativos. El

ción como actualización, han sido y continúan siendo

gresiva en la tasa anual de la deforestación en Ar-

de los fondos por parte de las Autoridades Locales

salto debe ser significativo habiendo ya pasado más

procesos lentos y con deficiencias que incluyen el

gentina, en 2018 el 50% de la deforestación fue en

de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras

de 10 años de la reglamentación del fondo de la ley.

incumplimiento de plazos predeterminados por la Ley

zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia de que

urgentes, desde su creación y puesta en marcha el

¡Los bosques y su gente no pueden seguir esperan-

y fallas en la participación ciudadana requerida.

parte de la pérdida de bosques nativos responde

procedimiento se ha ido ajustando a fin de hacerlo

do! ”. Y también resalta: “A su vez, es necesario que

Falta de definición de metas, indicadores y evalua-

a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de

más eficiente, no obstante, en la actualidad muchas

las provincias hagan un uso correcto y administración

ción de impactos: no se han acordado y adoptado

control y fiscalización bajos, y de sanciones insufi-

jurisdicciones adeudan rendiciones que dificultan la

de dichos recursos, que garantice la aplicación de la

oficialmente metas cuantitativas de los objetivos de

cientes por parte de las autoridades competentes.

asignación de mayores fondos por parte de la Autori-

Ley de forma integral. La puesta al día de las rendi-

protección de los bosques nativos, indicadores de

Pocos Planes de Manejo, Conservación y Formu-

dad Nacional de Aplicación.

ciones por el total que aún adeudan la mayoría de las

desempeño de los instrumentos de gestión, una me-

lación: aún es muy baja la superficie de bosques

provincias, no debería ir más allá de marzo 2022. El
cumplir en tiempo y forma,
Tenemos la necesidad y la urgencia de recuperar y
conservar nuestros bosques. Reducir la deforestación
también es parte de las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, cumpliendo el compromiso
presidencial de carbono neutralidad para el 2050 y
respetando lo acordado en París en el año 2015. Es
hora de asumir los compromisos y salvar nuestros
bosques. Conservarlos es esencial para preservar
nuestra salud, bienestar y supervivencia.

Fuente: https://www.chacodiapordia.
com/2021/10/28/advierten-que-el-presupuesto2022-asigna-apenas-el-3-de-lo-que-les-corresponderia-a-los-bosques-chaquenos/
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Cambio Climático

El ministro de Ambiente
afirmó que “la naturaleza
tiene valor y hay una
deuda ecológica de los
países ricos respecto de
aquellos en desarrollo” y,
en ese contexto, señaló
que la propuesta del país
es el “canje de deuda por
acción climática”.

www.argentinambiental.com
“Nuestra posición es la que viene marcando nuestro Presidente (Alberto Fernández) desde abril en
varios encuentros internacionales, bilaterales y en
el G20: nosotros proponemos canje de deuda por
acción climática», subrayó el ministro, quien forma
parte de la comitiva que acompañó al mandatario en
la ciudad de Roma, donde participó de la cumbre de
líderes del G20, y que ahora se encuentra en el Reino
Unido en la COP26.
De esta manera, el ministro acompañó la posición del
presidente Alberto Fernández ante el G20 en relación
al “canje de deuda externa por acción climática”.
Cabandié explicó que se trata de, “en lugar de pagarle la totalidad de los vencimientos de deuda al Fondo
Monetaria Internacional (FMI) u otros organismos internacionales, discutir nuevas arquitecturas financieras”.

Cabandié acompañó la posición del presidente Alberto Fernández ante el G20 en relación al “canje de

“De acuerdo con el país en cuestión, que los países

deuda externa por acción climática”

en desarrollo que tenemos crisis de deudas, para
trabajar en pos del cuidado del planeta y para mejorar

Cabandié resaltó
que “la Argentina
es acreedora ambiental
ante el mundo”

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, afirmó este

las condiciones de vida, necesitamos discutir nuevas

lunes que la Argentina “es acreedor ambiental ante

arquitecturas financieras, en donde en vez de pagar

el mundo” porque que “la naturaleza tiene valor y hay

vencimientos financieros, los usemos para parques

una deuda ecológica de los países ricos respecto

eólicos o solares, o para el cuidado de nuestros bos-

de aquellos en desarrollo” y, en ese contexto, señaló

ques nativos”, puntualizó el funcionario.

que la propuesta del país es el “canje de deuda por
acción climática”.

Asimismo, destacó que Latinoamérica tiene un patrimonio de 800 millones de hectáreas y, respecto de la

Así lo señaló en declaraciones formuladas a la

Argentina, resaltó: “Nosotros tenemos 53 millones de

radio online FutuRöck, en el marco del inicio de

hectáreas, y el mundo no sería el mismo sin nuestras

la Conferencia de las Partes en la Convención Mar-

cuencas forestales».

co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), en la ciudad escocesa de Glasgow,

“Los países ricos, que son los que más contamina-

en el Reino Unido.

ron, y que se comprometieron a financiar con US$

100.000 millones a los países en desarrollo en Co-

además de remarcar la necesidad de “menores tasas

penhague (Acuerdo de Copenhague, 2009), algo que

y plazos de pago más extensos”.

nunca sucedió, subieron la escalera del desarrollo sin
pensar en el resto, ni en las próximas generaciones»,

En ese sentido, Cabandié aseguró que la propues-

sostuvo Cabandié, quien puso el acento en la necesi-

ta “se plasmó de forma conjunta” y es apoyada por

dad de «financiamiento para la transición ecológica».

distintos países de la región, entre los que mencionó
a Brasil y Uruguay, y refirió que algunos países, como

En esa línea, argumentó que “el Presidente viene

Colombia, habían llegado incluso a plantear la idea de

marcando esta posición desde abril y en diferentes

“condonación de deuda”.

encuentros internacionales y bilaterales, y así lo manifestó también ante el G20”.

“Hoy el mundo está consustanciado con las ideas de
cambio climático y reducción de emisiones”, afirmó el

Fernández, en su exposición en el marco de la segun-

ministro, y explicó que implica además “un potencial

da sesión plenaria de la última jornada de la Cumbre

en término de aquellos países que producimos gas,

de Líderes del G20, bajo la temática de «Cambio

porque este tiene componentes menos contaminantes

Climático y Medio Ambiente», defendió nuevamente la

que el hidrocarburo”.

idea de “canjear deuda externa por acción climática”,

Conservación
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Conservación

El convenio se firmó
por 82 millones
de dólares y
fue otorgado por el
Fondo Verde del Clima
a partir de los resultados
de reducción de
emisiones obtenidos por
la implementación de la
ley de bosques.
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años con mucha responsabilidad porque para nosotros la agenda de cambio climático y preservar los
servicios ecosistémicos que nos brindan los recursos
naturales es una prioridad”.
El monto del proyecto aprobado por el Fondo Verde
para el Clima es de USD 82 millones, el pago más
grande otorgado al país para la reducción de emisiones. Al respecto, el titular de la cartera ambiental
también mencionó: “Este financiamiento será destinado a preservar nuestras cuencas forestales, para
extender el área de bosques bajo manejo sostenible,
trabajar en la ganadería integrada con bosque nativo
y generar mecanismos de integración social para las
comunidades que viven alrededor de las cuencas”.
“Tenemos una riqueza enorme con una gran extensión de bosques nativos que tenemos que preservar

El acto de firma del acuerdo estuvo a cargo de los

por los compromisos que hemos asumido frente al

ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la

Acuerdo de París”, finalizó el funcionario.

Nación, Juan Cabandié, y de Relaciones Exteriores,

Cabandié firmó
un convenio por
u$s 82 millones
para proteger los
bosques nativos

Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, junto al re-

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores,

presentante regional para América Latina y el Caribe en

Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, afirmó:

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

“Estamos demostrando que el desarrollo sostenible

tación (FAO, por su sigla en inglés), Julio Berdegué.

precisa de políticas coherentes a todos los niveles,
del compromiso de todos los actores y de la adecua-

El convenio del Proyecto de Pagos Basados en

da movilización de recursos financieros. Solo desde

Resultados de REDD+ (reducción de emisiones por

esa coherencia y esa participación vamos a poder

deforestación y degradación de bosques) buscará

abordar las causas estructurales del calentamiento

contribuir con la implementación del Plan de Acción

global y plantear las mejores soluciones para com-

Nacional de Bosques y Cambio Climático y el cum-

batirlo. Desde la Cancillería nos comprometemos a

plimiento de la Contribución Determinada a Nivel

seguir trabajando junto con el resto de los ministerios

Nacional con énfasis en los lineamientos de la Ley

y la FAO para fortalecer las acciones de REDD+, con

26331 de bosques nativos.

miras a la próxima COP26”.

En este contexto, el ministro Cabandié expresó:

Cabe mencionar que la posibilidad de acceder a

“Estos fondos los vamos a utilizar en un plazo de seis

pagos por resultados se debe a los logros obtenidos

Conservación
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por el país en la reducción de emisiones a partir de

dígenas y campesinas; 92 planes nacionales de ma-

la deforestación evitada durante el período 2014-

nejo de bosques con ganadería integrada; medidas

2016, junto con el cumplimiento de los pilares de

silvícolas de prevención de incendios y atención tem-

REDD+ establecidos por la Convención Marco de las

prana; programas de extensión forestal; y un sistema

Naciones Unidas para el Cambio Climático. El pro-

de comercialización de productos forestales para

yecto será ejecutado en forma conjunta por la cartera

acompañar el desarrollo económico de los proyectos

de Ambiente de la Nación, las provincias y la FAO,

promovidos. Además, contribuirá a la recuperación

en un plazo de seis años, junto con socios clave del

económica pospandemia a través del fortalecimiento

Gobierno, la sociedad civil, instituciones del sector

de las economías regionales asociadas a los bos-

técnico-académico y Naciones Unidas.

ques nativos, mejorando el acceso a los mercados,
la generación de empleo y los medios de vida de las

Entre los principales objetivos del proyecto se pue-

comunidades en las áreas rurales.

den mencionar la elaboración de planes de manejo a
escala de paisaje mediante siete cuencas forestales;
el desarrollo de 95 planes integrales comunitarios
para fortalecer medios de vida de comunidades in-

Fuento: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Nación
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Primeros pasos
de la Argentina
enla COP26:
anuncios
por un lado,
acciones
por el otro

Si bien cuando se publique esta nota la Cop26
habrá finalizado, nos parece interesante ya que las
preocupaciones acerca del Cambio Climático
y la posición Argenitna no pierden vigencia

COP26
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Desde Fundación Vida Silvestre Argentina expresa-

die, han participado en reuniones de alto nivel ex-

mos nuestra preocupación por cómo fue el comienzo

presando mensajes generales que dan lugar a hacer

de la participación de la delegación de nuestro país

algunos análisis de cara a las negociaciones político-

en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre

técnicas que se desarrollarán durante los próximos

Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés),

días. Además, el ministro de Desarrollo Productivo,

más comúnmente llamada COP26, en Glasgow, Esco-

Matías Kulfas, anunció la instalación de un importante

cia. Entendemos este encuentro como el lugar central

proyecto para generar hidrógeno a partir de fuentes

para lograr terminar con la hoja de ruta para cumplir

renovables en Río Negro. Si bien estos anuncios son

con el Acuerdo de París incluyendo los compromisos

de gran peso, es necesario contextualizarlos en clave

de todos los países de reducir sus emisiones y cola-

con decisiones y políticas domésticas.

borar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como llamamientos a los Estados para que

La posición presentada hasta ahora por la Argentina

fortalezcan sus compromisos a lo largo del tiempo.

se encuentra centrada en la dimensión financiera. Por

A la fecha, el presidente Alberto Fernández y el minis-

un lado, solicita fondos para el cumplimiento de las

tro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Caban-

Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC

COP26
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por sus siglas en inglés) y así perseguir los objetivos

productiva, somos los propios argentinos. Los gobier-

Tampoco se presentaron el Plan nacional de Adapta-

lo expresado en el Acuerdo de París, generando una

planteados en el Acuerdo de París y, por otro, pide

nos deben, como establece la Constitución Nacional

ción y Mitigación al Cambio Climático (que es el que

meta de reducción de emisiones mucho más ambicio-

que se sea tenida en cuenta como acreedora de

en su artículo 41 asegurar el goce de los ciudadanos

demostraría cómo cada sector contribuiría a cumplir

sa, como la urgencia que estamos viviendo amerita.

servicios ecosistémicos (por ejemplo, calidad de aire

a un ambiente sano y saludable, más allá que existan

la meta establecida, por falta de consenso interno

y de suelos) los cuales deben ser considerados como

estímulos económicos externos para ello. En relación a

en el gobierno), ni la Estrategia a Largo Plazo a 2050

El sector energético y el de agricultura, ganadería

forma de pago contra la deuda pública con el FMI ya

ese deber, los compromisos de Argentina en el marco

(que debería servir para tener un plan que permita

y otros usos de la tierra son los sectores con mayor

que son aprovechados por todos los países del plane-

de la COP26 son, como mínimo, difusos.

hacer operativo el compromiso que el presidente

responsabilidad sobre las emisiones del país repre-

Fernández anunció en diciembre pasado de alcanzar

sentando 51% y 39% respectivamente (datos presen-

Si bien la meta de reducción de emisiones presen-

la carbono neutralidad en 2050).

tados por Secretaría de Cambio Climático el pasado

Es importante remarcar en este sentido que los princi-

tada a fines del año pasado es más ambiciosa que

En ese sentido, debemos destacar que nuestro país

29 de octubre en base a datos de 2018), por ello es

pales beneficiarios de una naturaleza conservada, de

la de 2016, claramente todavía es insuficiente para

cuenta con enormes oportunidades de ampliar y

crucial conocer cómo se logrará que reduzcan sus

un ambiente sano y del mantenimiento de la capacidad

cumplir con lo expresado en el Acuerdo de París.

cumplir con sus compromisos asumidos y así alcanzar

emisiones.

ta, incluso a quienes el país le debe dinero.

COP26
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Respecto del sector agrícola, recientemente se dio a

serias dificultades para ser implementada correc-

conocer una declaratoria conjunta entre Ministerio de

tamente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el

Agricultura, Ganadería y Pesca junto a las principales

proyecto de presupuesto recientemente enviado por el

federaciones referentes del sector agrícola y producti-

Poder Ejecutivo al Congreso, estipula asignar apenas

vo, promovida por el presidente Fernández, donde se

un 3% de los fondos que debieran ser asignados para

sostiene que el sector de la agroindustria, sobre todo la

la implementación de esta ley. Esto redunda, entre

ganadería y la agricultura, es seguro y sostenible ambien-

otras consecuencias, en que el Gran Chaco sea uno

talmente. En tal sentido, se omite la urgencia de que el

de los 11 sitios más deforestados del mundo, sumado

sector deba transformarse para reducir sus emisiones.

a que en 2020 el 62% de la deforestación ocurrió en
zonas prohibidas por la Ley de Bosques.

Esta declaración es verdaderamente preocupante al
desconocer que las principales causas de la defores-

Además, el presidente Fernández mencionó hace

tación, conversión y degradación de ecosistemas na-

poco tiempo su intención de modificar la ley de

turales provienen de los sectores ganadero y agrícola.

bosques nativos: esto resulta al menos peligroso para

En esa misma línea, la Ley de Bosques Nativos tiene

el futuro de nuestros bosques, abriendo a debate la

COP26
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mayor herramienta de protección que tienen nues-

vencional en tierra y mar, en oposición a la necesidad

tros bosques, sin evidente necesidad de hacerlo. Si

de empezar a reducir su participación en la matriz

Argentina es acreedora de servicios ecosistémicos

energética. Por otro lado, el gobierno sigue apostan-

provenientes de los bosques, ¿qué mensaje da al

do al funcionamiento de la central a carbón, cuando

mundo el país si no se asegura su cuidado? Si bien en

países como China y Gran Bretaña ya anunciaron

los discursos oficiales, el presidente no hizo explícita

el cierre de sus centrales y el fin del financiamiento

la adhesión de Argentina a la Declaratoria de Glas-

externo. Otro punto es que, si bien se ha presentado

gow sobre bosques y uso de suelo (que cuenta con la

la idea de un proyecto de ley de movilidad sostenible,

adhesión de más de 100 países), al final de la jornada

éste aún no fue enviado al Congreso de la Nación.

trascendió que sí la apoyará, lo que pareciera implicar

Finalmente, Argentina todavía adeuda una política

un paso en el sentido correcto, pero que debe forta-

integral sobre eficiencia energética que permita hacer

lecerse en primera medida y de forma urgente con

un uso eficiente y racional de la energía en todos sus

una correcta implementación de la ley con la que ya

sectores, al mismo tiempo que se frenaron nuevas

contamos, en defensa de nuestros bosques nativos.

incorporaciones de energía renovable.

En relación al sector de la energía, a finales de octu-

El presidente Fernández en su discurso de apertura

bre, la secretaria de Energía publicó los “Lineamientos

planteó que: “La Argentina no tiene intención de que

para un Plan de Transición Energética al 2030” donde

esta COP quede solo en palabras “. Por ahora las pri-

se presentan dos escenarios a 2030. El primero de

meras participaciones de nuestro país vienen demos-

ellos incluye un 20% de participación de fuentes reno-

trando una falta de consistencia entre lo discursivo y lo

vables en la matriz energética de nuestro país, me-

ejecutivo y evidencian fuertes contradicciones y falta

nor exigencia sobre la eficiencia energética y menor

de definiciones políticas de alto nivel. Mientras efecti-

incorporación de vehículos eléctricos. El segundo en

vamente no se introduzca la dimensión ambiental para

cambio plantea un 30% de participación de fuentes

un cambio sincero y real en la política argentina, todo

renovables en la matriz energética argentina, mayor

quedará en palabras, contrariamente a esta postura

foco en la eficiencia energética, mayor incorporación

inicial proyectada por nuestro país.

de vehículos eléctricos y participación de biocombustibles, entre otras medidas. Pero lo que es clave es
entender que ninguno de ellos responde a las metas
de la NDC presentadas por nuestro país. Para poder
cumplir con las mismas, como mínimo las energías
renovables deberían representar el 35% de la demanda de electricidad en la Argentina.
Por si esto fuera poco, recientemente se presentó
un proyecto de ley para continuar promoviendo las
inversiones en petróleo y gas convencional y no con-

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
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Un nuevo informe
señala cómo
la infraestructura
define el clima
del planeta
Expertos de UNOPS, el PNUMA y la Universidad
de Oxford concluyen que la infraestructura es
responsable del 79% de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero, así como del 88%
de los costos totales de adaptación.
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UNOPS, el PNUMA y la Universidad de Oxford publican un nuevo informe titulado “Infraestructura para la
acción por el clima”.
En el informe se señala que la infraestructura es
responsable del 79% de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero, así como del 88% de
los costos totales de adaptación.

En un nuevo informe, publicado antes de la 26ª
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Los autores hacen un llamado para cambiar radical-

Climático (COP26), se exigen cambios radicales en

mente la planificación, el diseño y la gestión de la

la manera en que los Gobiernos planifican, diseñan

infraestructura, a fin de alcanzar metas clave relativas

y gestionan la infraestructura, y se hace hincapié en

al clima y el desarrollo.

el rol, que a menudo se pasa por alto, que la infraestructura desempeña en los esfuerzos de mitigación

El informe tiene como objetivo orientar a las personas

y adaptación al cambio climático. El nuevo informe,

responsables de la toma de decisiones para que

“Infraestructura para la acción por el clima”, ha sido

la infraestructura pueda acelerar el progreso a la

elaborado conjuntamente por UNOPS, el Programa

consecución del Acuerdo de París y los Objetivos de

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Desarrollo Sostenible.

(PNUMA) y la Universidad de Oxford.

Infraestructura
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En el informe se examina detenidamente la influen-

calmente cómo se planifica, diseña y gestiona la

«Nuestro mundo afronta una crisis climática con

en infraestructura sostenible que se adapte a con-

cia de la infraestructura en la acción por el clima en

infraestructura para que esta sea adecuada para un

cambios sin precedentes, cada vez más intensos y, en

diciones climáticas inciertas en el futuro, contribuya

los sectores de la energía, el transporte, el agua, los

futuro con bajas emisiones y más resiliente.

algunos casos, irreversibles. Todavía hay tiempo para

a la descarbonización de la economía, proteja la

actuar, pero debemos hacerlo de manera urgente».

biodiversidad y reduzca al mínimo la contaminación.

residuos sólidos, las comunicaciones digitales y los
edificios. Las conclusiones señalan que la infraestruc-

En el informe se presentan algunas de las medi-

tura es responsable del 79% de las emisiones totales

das clave que los profesionales pueden adoptar a

«En este informe se hace hincapié en la necesidad de

garantizar que las personas, la naturaleza y el medio

de gases de efecto invernadero, así como del 88% de

fin de garantizar que en los proyectos de infraes-

hacer cambios radicales en la forma en que concebi-

ambiente prosperen en armonía».

los costos totales de adaptación. Por lo tanto, el sector

tructura se incorporen medidas de adaptación y

mos la infraestructura para frenar los efectos más gra-

El Profesor de Riesgos Climáticos y Ambientales

es fundamental a la hora de alcanzar el Acuerdo de

mitigación, a la vez que se procura alcanzar la

ves del cambio climático. En definitiva, es fundamental

de la Universidad de Oxford, Jim Hall, declaró: «La

París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

sostenibilidad a largo plazo. Con especial atención

que hagamos lo correcto, ya que las decisiones en

cuestión principal no es si necesitamos infraestruc-

a ejemplos a nivel nacional, se destacan proyectos

materia de infraestructura que tomemos hoy determi-

tura, sino cómo puede desarrollarse de forma soste-

En el informe se hace un llamado a los Gobiernos

de infraestructura que han contribuido a la con-

narán la calidad de nuestro futuro común».

nible, resiliente y compatible con un futuro con cero

para que concedan prioridad a la infraestructura para

secución de los objetivos nacionales relativos al

la acción por el clima. Asimismo, se hace un llamado

clima y el desarrollo.

a la colaboración en la planificación para abordar las

La infraestructura sostenible es la única manera de

emisiones netas. No existe una respuesta sencilla a
La Secretaria General Adjunta de las Naciones Uni-

la cuestión de cómo idear infraestructura compatible

das y Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Ander-

con el clima. Es preciso que se tomen innumerables

emisiones de las que es responsable la infraestructura.

Con motivo de la publicación del nuevo informe, la

sen, afirmó: «Al tratar de reducir la brecha en materia

decisiones, desde el momento en que se concibe un

Los autores explican que para enfrentar el cambio

Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y

de infraestructura y mejorar la calidad de vida de

proyecto de infraestructura hasta la conclusión del

climático, los Gobiernos tienen que repensar radi-

Directora Ejecutiva de UNOPS, Grete Faremo, declaró:

las personas en todo el mundo, es esencial invertir

mismo, cuando se desmantela o se readapta».
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El hidrógeno verde:
una solución
para el cambio
climático
El mercado de la maquinaria,
los equipos y componentes
relacionados con el hidrógeno,
podría ascender a 200.000
millones de dólares anuales o
más para 2050.
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Han pasado décadas desde que el hidrógeno se pro-

en sus iniciativas y la Unión Europea, por ejemplo,

puso por primera vez como fuente primaria de energía

ha hecho de este un elemento clave de su estrategia

limpia. Gracias a los avances en materia de tecno-

para alcanzar las emisiones cero en 2050.

logía, es posible que este combustible limpio pueda
empezar a contribuir a la lucha contra el cambio

En segundo lugar, es necesario que la economía del

climático. Sin embargo, el nivel de expectativa es alto,

hidrógeno se convierta en una realidad, y las partes

y quedan muchos retos tecnológicos, económicos y

interesadas de todo el ecosistema deben contribuir

políticos antes de que el hidrógeno pueda ofrecer una

para este fin. Con el apoyo adecuado en toda la

forma realmente rentable de reducir las emisiones de

cadena de valor del hidrógeno -y suponiendo que el

gases de efecto invernadero (GEI).

esfuerzo mundial para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero aumente en consonancia con

En primer lugar, los responsables políticos y los re-

los objetivos del Acuerdo de París- el mercado de la

guladores gubernamentales deben seguir apoyando,

maquinaria, los equipos y los componentes relaciona-

mediante ayudas directas y cambios en las políticas,

dos podría ascender a 200.000 millones de dólares

la producción y el uso de hidrógeno con bajas emi-

anuales o más para 2050.

siones de carbono para las aplicaciones en las que el
combustible ofrece el mayor potencial en la reducción

En la actualidad, el incipiente mercado del hidrógeno

de gases de efecto invernadero. Los gobiernos de

bajo en carbono es muy complejo y está muy frag-

varias naciones ya están incorporando el hidrógeno

mentado, pero es realmente prometedor. El dinero de
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los gobiernos y los inversionistas privados está em-

cos, dependen de su competitividad económica con

pezando a fluir en el sector, y las empresas grandes,

las tecnologías actuales y otras alternativas verdes, así

pequeñas y medianas, así como las nuevas, están

como de las políticas gubernamentales y las preferen-

entrando rápidamente en el campo. Sin embargo, la

cias de los clientes.

incertidumbre -sobre el mercado, los modelos de negocio adecuados, las mejores tecnologías y el apoyo

A largo plazo, también se espera que el H2 se utili-

gubernamental continuo- sigue siendo grande.

ce en la combustión directa para producir energía y
calor. En conjunto, todo ello supone unos ingresos

Mientras que la producción y la distribución tendrán

potenciales para los fabricantes de maquinaria de

que desarrollarse independientemente de dónde y

entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales

cómo se vaya a utilizar el H , la conversión de este

de aquí a 2050. Sin embargo, el hidrógeno aún no es

mismo en formas transportables y sus usos específi-

tan rentable como las aplicaciones actuales y debe

2
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de dólares en las próximas tres décadas para lograr
proteger el planeta mediante el financiamiento de la
transición de descarbonización y la transformación
de empresas y sectores, y esto requiere un esfuerzo
de colaboración entre las empresas, los gobiernos y
la sociedad, en especial, cuando estos organismos
cuentan con una importante influencia sobre la población.”, agregó el ejecutivo.
Aunque el ecosistema del hidrógeno es todavía incipiente, tiene el potencial de reducir drásticamente las
emisiones de gases de efecto invernadero en hasta
6 gigatoneladas al año, contribuyendo significativamente al objetivo del Acuerdo de París de mantener
el aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de los 2 °C para 2050. Corresponde a los
fabricantes de maquinaria, equipos y componentes
relacionados con ayudar a cumplir este objetivo, una
oportunidad de ingresos anuales de 200.000 millones
de dólares o más para 2050.
Aprovechar todo el potencial del hidrógeno conlleva
importantes retos y riesgos. Quedan muchos obstáculos tecnológicos y el mercado está muy fragmentado,

competir con otras tecnologías bajas en carbono para

sin que sea probable que surja ningún ganador claro

algunas aplicaciones.

durante algún tiempo. Los avances también dependerán en gran medida de las subvenciones guberna-

“BCG trabaja codo a codo con empresas y organiza-

mentales y de las políticas y normativas de apoyo.

ciones a fin de lanzar transformaciones sostenibles
destinadas a crear un futuro mejor para nuestro planeta. Esto es un ítem fundamental para nuestra organización, y encontrarnos aquí, junto a los organismos
más relevantes de todo el mundo pone en nuestras
manos una responsabilidad aún mayor”, afirmó Ángel
Martínez, Managing Director & Partner de BCG. “Se
necesita una inversión de entre 100 y 150 trillones

Lea el estudio completo aquí.
https://www.bcg.com/en-co/publications/2021/
capturing-value-in-the-low-carbon-hydrogenmarket
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La defensa argentina
de la ganadería en la
Conferencia sobre Cambio
Climático de Glasgow

El ministerio de Agricultura terminó de consensuar

fin, pone énfasis en que “lejos de ser el problema,

con entidades de la producción, cámaras agroin-

la agro-bio-industria es parte de la solución a los

dustriales y gobiernos provinciales una declaración

desafíos de sostenibilidad que nos presenta hoy la

conjunta que define a la Argentina como “líder

agenda internacional”.

mundial en producción agrobioindustrial sostenible”.
El documento, será la base del planteo del país en la

Entre los compromisos que se asumen, se destaca el

26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cam-

de “producir alimentos de forma sostenible, respetan-

bio Climático que comenzará el próximo domingo en

do el equilibrio entre los 3 pilares (económico, social

Glasgow. La ganadería y el reclamo de financiamien-

y ambiental)”; y de trabajar “con las cadenas de valor

to para adaptar los sistemas productivos ocupan un

para aportar soluciones que propicien la mitigación

rol central en la propuesta.

de emisiones de GEI y la carbono neutralidad”.

La declaración hace hincapié en la relevancia de

Además, remarca que “el sistema científico-tecnoló-

“fortalecer la adaptación de nuestro sistema produc-

gico público y privado de la Argentina (junto con la

tivo a los efectos del cambio climático, así como a la

región sudamericana) debe seguir demostrando de

intensificación sostenible de la producción”. Con ese

forma consistente que ofrece soluciones eficientes
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(adaptadas localmente) a los desafíos que presenta
la sostenibilidad y los escenarios de vulnerabilidad
productiva”.
La idea de la Argentina es plantear en la cumbre qué
países deben dar un mayor paso en la mitigación
(reducción de emisiones de gases de efecto invernadero), cuáles en la adaptación y, fundamentalmente,

que Argentina sólo emitió el 0,7% del total”, precisa,

Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política

quiénes financiarán estas estrategias.

aludiendo a la matriz energética de las naciones más

del ministerio de Agricultura. Y agregó que “a cam-

Uno de los capítulos del trabajo, se refiere directa-

desarrolladas.

bio de nuestra mitigación, estaríamos poniendo en

mente a la producción ganadera, buscando saldar la

riesgo la seguridad alimentaria del mundo”.

polémica sobre emisión y captación de carbono.

En ese sentido, los firmantes coincidieron en aclarar

Defensa de la ganadería

que “la Argentina es un país acreedor en términos

Esta última, es una de las claves de la posición

ambientales” y que “existen países que tienen una

argentina, que se conjuga con el rol del país como

Esta idea también quedó plasmada en el documento.

términos sanitarios, eficiente en materia de bienestar

responsabilidad histórica y actual por la degradación

proveedor de alimentos a nivel global.

“Países como la Argentina (con muy baja responsa-

animal y en términos ambientales. Existe evidencia

bilidad histórica en materia de emisiones globales,

científica que demuestra que la captura y secuestro

ambiental y, por ende, son esos los que deben lide-

“Nuestra ganadería extensiva es altamente segura en

rar el proceso de mitigación, así como proveer los

“Si la Argentina lograse una emisión neutra, que sig-

con fuerte responsabilidad en materia de seguridad

de carbono de nuestro sistema productivo de natu-

medios económicos para que otros se adapten”.

nificaría cambiar toda nuestra matriz productiva y de

alimentaria y nivel de renta media) deben

raleza extensivo-pastoril, compensa largamente las

transporte con un enorme esfuerzo económico, y el

contar con acceso efectivo a medios de financia-

emisiones”, remarca el documento.

“Según el último inventario global del Banco Mundial

resto del mundo no acompañase de igual forma, no

miento internacional, como así también a tecnologías

(2018), casi el 60% de los gases de efecto inverna-

lograríamos un impacto importante en la tendencia

adecuadas y accesibles”, sostiene.

dero son emitidos por tan sólo 5 países, mientras

de la temperatura del planeta”, explicó a Valor Carne

Además, destaca “el aporte del sector ganadero a
la seguridad alimentaria”, a nivel global, y resalta
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que “un consumo balanceado de proteína animal
es bueno para la salud como fuente de nutrientes

Parte de ese trabajo fue la elaboración de un docu-

esenciales, que no pueden obtenerse fácilmente de

mento coordinado por el Instituto Interamericano de

las proteínas de origen vegetal”.

Cooperación para la Agricultura (IICA), analizado
oportunamente por Valor Carne en la nota El Cono

Si bien el trabajo se refiere al “sistema productivo

Sur defiende a la ganadería ante el lobby eurocén-

de naturaleza extensivo- pastoril”, en la visión de los

trico . El mismo se logró mediante el consenso del

funcionarios eso no significa dejar de lado al feedlot.

Consejo Agropecuario del Sur (integrado por la Argen-

“Entendemos al corral le da mayor eficiencia a la

tina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile), más Bolivia, al

producción, hace cargar mayor

que luego adhirieron países de Centroamérica.

cantidad de kilos en menor tiempo al final del ciclo,
lo que también impacta en menores emisiones. No

Ahora, las autoridades consideran que, con el apoyo

va contra nuestro argumento de ganadería pastoril,

del sector privado a través de este nuevo documen-

sino que lo complementa”, aclaró Martínez.

to se dio otro paso sólido en la estrategia. El mismo
lleva las firmas del Ministerio de Agricultura, Ganade-

Otra cuestión importante, es que en esta instancia

ría y Pesca, el Consejo Federal Agropecuario (CFA),

los funcionarios pretenden esquivar el debate de

el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Mesa

los números finos sobre el balance de carbono de

de Enlace y la Asociación Argentina de Productores

la actividad. “Se está trabajando mucho a través de

en Siembra Directa (Aapresid). Incluso en las últimas

instituciones públicas y privadas en la medición de

horas se sumó el aval del Instituto de Promoción de

emisiones y captación de los sistemas. La idea es

la Carne Vacuna Argentina.

integrar a toda la producción, contemplando incluso
la eficiencia de las dietas, pero aún falta consolidar

De este modo, con este acuerdo público-privado,

esos números como para poder encarar ese debate

Cancillería define por estas horas distintas coalicio-

a nivel global, con datos propios”, explicó.

nes con otros países y bloques, de cara a la Conferencia de Glasgow.

Las alianzas de la Argentina en la Conferencia

Para lograr que las propuestas argentinas avancen
en los foros internacionales, desde el Gobierno buscan generar distintas alianzas internacionales. “Que
nos asista la razón no significa que tengamos la fuerza para lograr los objetivos”, analizó Martínez, quien
está a cargo de los temas de relaciones internacionales que encarta el Ministerior. Por eso, desde el año
pasado se mantienen negociaciones con distintos
países para llegar más fortalecidos al debate.

Por Marcos Lopez Arriazu,
Jefe de Redacción de Valor Carne
Fuente: valorcarne.com.ar/la-defensa-argentinade-la-ganaderia-en-la-conferencia-sobre-cambioclimatico-de-glasgow/
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