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Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida 
y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente 
bella y diversa, y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma 
sumamos nuestro trabajo comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar 
información esencial que posibilite el crecimiento de nuestra población en armonía con el 
ambiente. Deseamos demostrar que las actividades humanas pueden desarrollarse com-
patiblemente con el ambiente, generando sinergias positivas en beneficio de todos.
www.argentinambiental.com

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

A través de este canal de internet desde principios de siglo informamos a la comunidad 
empresaria sobre las ventajas de tener una actitud amigable con nuestro entorno. A su vez, 
empresas e instituciones participan con nosotros, ya que contamos con el principal medio 
de comunicación de políticas y tecnologías ambientales.
 www.ecopuerto.com

La Revista Digital de Argentina Ambiental, es un 

compromiso que asumimos con nuestros lectores, 

modernizándonos con nuevas tecnologías.

Con Ecopuerto.com, somos líderes en comunicación 

empresaria ayudando a poner en valor y dar a 

conocer los compromisos y acciones que las empresas 

implementan a favor del medio ambiente. Así intentamos 

demostrar que este sector económico se encamina 

inequívocamente hacia el Desarrollo Sostenible.
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Nuevamente estamos transitando el Día Mundial 

del Medio Ambiente, en esta ocasión con varios 

intercambios de opinión entre todos los actores 

involucrados: empresas, Ong’s, Estado y sociedad 

civil. Todo ello en el marco del G20 que tendrá lugar 

por primera vez en el país.

Si bien el concepto de Sustentabilidad, como lo hemos 

dicho ya en oportunidades anteriores, forma parte de 

la estrategia empresaria, aun subsisten en la sociedad 

civil ideologías que se oponen fuertemente al concepto 

de empresa como tal. Un empresario invierte “su” 

capital, “su” conocimiento y “su” organización para 

obtener ganancias dentro de los parámetros que 

marca la ley. Si el marco normativo no da espacio para 

generar un beneficio económico, entonces es difícil 

que el empresario arriesgue su tiempo y su capital en 

este perdido lugar del mundo. Lo más probable es que 

traslade sus actividades a países donde lo traten con 

mayor deferencia o “normalidad”.

Por ello la dificultad, entre otras, reside en tomar la 

sustentabilidad y la rentabilidad como contrapuestos. 

Por el contrario son conceptos que debieran ser 

totalmente complementarios, pudiendo generar 

sinergias que beneficien a todos. Muchas veces se 

analizan solamente las consecuencias negativas 

que saltan a la vista, sin profundizar el tema y 

dilucidar cuáles son las verdaderas causas de esas 

negatividades y corregirlas en profundidad.

Actualmente los niveles de evolución en las empresas, 

con respecto a la sustentabilidad, sorprenden por 

su innovación y compromiso. Aunque se debe 

distinguir cada uno de los diferentes ámbitos en los 

que se mueve cada empresa, los compromisos están 

Sustentabilidad 
vs Rentabilidad
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evolucionando en un sentido positivo. Cada vez más 

los mandos medios se involucran y transmiten hacia 

abajo las directivas emanadas del directorio. El ahorro 

de energía, la separación y disposición de residuos, 

la minimización en el uso de recursos naturales, el 

tratamiento de efluentes, etc. son todos items que se 

están incorporando rápidamente al núcleo del negocio, 

cuando unos años atrás se los trataba solamente 

como costos que debían ser reducidos.

Pero aquí no termina el tema, sino que es un comienzo 

en el paradigma empresario. Pues ahora han 

comprendido también que incorporar el concepto de 

inclusión social no puede excluirse. 

Dentro de este esquema la rentabilidad y la 

sustentabilidad deben ir de la mano, sin ser una 

más que la otra, permitiendo que se encuentren 

las sinergias necesarias a fin de satisfacer las 

necesidades de los usuarios/clientes.  Pero también 

no son ajenos a estos cambios empresarios la 

modificación de normas de conducta de la sociedad 

toda. Incluimos a los gobiernos que deben ayudar 

mediante la normativa acorde a este nuevo paradigma; 

las ONG’s cuyos conceptos, muchas veces obsoletos 

o influidos por ideologías equivocadas, no coadyuvan 

a la búsqueda de nuevas opciones y la sociedad toda, 

que se deja llevar por conceptos erróneos. 

Entonces es imprescincible comprender que la 

rentabilidad empresaria no es un flagelo, sino una 

necesidad para alcanzar la sustentabilidad. En 

ese sentido creemos que la sociedad está dando 

sus primeros pasos en este nuevo camino hacia la 

Sustentabilidad.
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“Terminamos con
el pasivo ambiental”

Inventario Nacional de Glaciares

Conservación www.ecopuerto.com

Así lo señaló el ministro Bergman en la presentación 
del estudio. Gracias a su finalización, es posible 

conocer que en el país hay 16.968 cuerpos de hielo.



El pasado 15 de mayo el Gobierno completó el Inventario 

Nacional de Glaciares, estudio que al iniciar la gestión 

en 2015 presentaba un estado de avance de menos 

del 10 %. Este instrumento, que representa un hito en 

el fortalecimiento de la política de Estado en materia 

ambiental en Argentina, fue presentado en Casa Rosada 

por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. 

“A partir de hoy Argentina tiene una herramienta muy 

concreta para poder discutir sobre la preservación 

del agua y de los glaciares”, subrayó Peña en la 

presentación. 

Por su parte, el ministro Bergman afirmó: “Con la 

publicación del inventario terminamos el pasivo 

ambiental que había con la mora de la implementación 

de la Ley de Glaciares. Para lograrlo, retomamos 

la conversación con el IANIGLA y revertimos así el 

devenir de una ley que fue discutida, luego vetada y 

nuevamente puesta en vigencia”. 

El inventario identifica y caracteriza glaciares y 

geoformas periglaciares que actúan como reservas 

hídricas, y contiene la información necesaria para 

su adecuada protección, control y monitoreo. Su 

finalización salda una deuda pendiente y simboliza 

un paso fundamental para conocer y conservar los 

recursos hídricos estratégicos de nuestro país. 

Conservación www.ecopuerto.com



El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 

Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley de 

Presupuestos Mínimos para la Preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglacial, se comprometió 

a fortalecer su implementación. En diciembre de 2015, 

con menos del 10 % del inventario publicado luego 

de 5 años de vigencia de la norma, la cartera que 

conduce Bergman desarrolló junto al Instituto Argentino 

de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales 

(IANIGLA), organismo técnico responsable de realizar 

el estudio, un plan de acción para finalizarlo. 

“Al inicio de nuestra gestión, nos pusimos a trabajar 

con todas las herramientas para que el IANIGLA haga 

su trabajo y financiamos con recursos para que pueda 

completarse el inventario”, dijo Bergman. 

Con ese compromiso, el Ministerio de Ambiente 

transfirió al instituto de investigación cerca de 

$3.000.000 y puso en funcionamiento todos los 

instrumentos previstos en la Ley. Gracias a ello, hoy se 

encuentra publicado el 100 % del Inventario Nacional 

de Glaciares. La información, de acceso libre y 

gratuito, puede ser consultada en el portal http://www.

glaciaresargentinos.gob.ar.

“Ahora los poderes Ejecutivo y Legislativo, nuestras 

provincias y todos los interlocutores, a la luz del 

día y hablando de frente y claramente, estamos en 

condiciones de someternos a la ley vigente, pedir las 

interpretaciones que correspondan a aquellos que la 

requieran, y otorgarle a las provincias la potestad y la 

autonomía para que puedan definir con este recurso 

qué es lo que hacen pero también qué es lo que no 

pueden hacer: no se pueden comprometer los recursos 
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hídricos estratégicos del país, porque el agua es vital 

y fundamental para el desarrollo sustentable”, finalizó 

Bergman. 

Los glaciares constituyen reservas de agua 

fundamentales para el desarrollo, las actividades 

productivas, los ecosistemas y la biodiversidad en 

el árido oeste cordillerano; además, son atractivos 

turísticos característicos de nuestro patrimonio natural y 

los mejores laboratorios naturales para comprender el 

cambio climático.

Del Resumen Ejecutivo
Los glaciares constituyen componentes cruciales 

de muchos sistemas hidrológicos de montaña y 

son reconocidos a nivel mundial como “reservas 

estratégicas” de agua. Son además elementos 

emblemáticos del paisaje, que por sus funciones como 



reguladores hídricos, su belleza y atractivo turístico, 

generan numerosos beneficios e ingresos significativos 

para las economías regionales y nacionales. Los 

cuerpos de hielo también constituyen excelentes 

laboratorios naturales para estudios científicos de 

diversa índole, y ocupan un lugar destacado a nivel 

mundial como indicadores de cambios climáticos 

pasados y presentes. En efecto, el rápido retroceso de 

los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas 

del mundo es considerado como uno de los signos 

más claros del calentamiento que ha experimentado el 

planeta en las últimas décadas.

La enorme cantidad de cuerpos inventariados 16.968 

(16.078 glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 

en las Islas del Atlántico Sur), y el alto grado de detalle 

alcanzado en el Inventario Nacional de Glaciares 

representan un instrumento sin precedentes con 

múltiples aplicaciones en la planificación y gestión 

ambiental del territorio. 

Hoy sabemos que Argentina cuenta con 8.484 km2 

cubiertos de hielo, de los cuales 5.769 se encuentran 

en la Cordillera de los Andes y 2.715 en las Islas del 

Atlántico Sur, que ocupan una superficie de 8.484 

km2, un tamaño equivalente a 41 veces la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. Esto representa tanto un 

privilegio como una gran responsabilidad ya que ubica 

a la Argentina entre los países con mayor superficie 

englazada del mundo, ocupando el segundo puesto 

de América Latina con más glaciares y está entre 

los 15 países con mayor superficie de hielo en el 

mundo. Los trabajos se organizaron en 5 regiones y 

69 subcuencas, abarcaron más de 560.000 km2 y 

contaron con la participación de 10 instituciones en 12 

provincias.  

En concordancia con lo observado en estudios e 

inventarios de glaciares realizados en otras partes 

del mundo, tanto a nivel país como a nivel regional 

se observa que los cuerpos de pequeño tamaño 

representan una proporción muy baja en cuanto 

a la superficie cubierta total, pero un porcentaje 

muy importante en cuanto a cantidad de unidades 

inventariadas. En cambio, los cuerpos más grandes 

son por lo general relativamente pocos, pero cubren 

proporcionalmente una superficie mucho mayor que los 

cuerpos de menor tamaño.

Conclusiones
Por primera vez en la historia de nuestro país, hoy 

existe información precisa y actualizada sobre la 

ubicación, la superficie cubierta, la morfología, y los 

parámetros físicos básicos de todos los cuerpos que 

actúan como reservas hídricas en estado sólido en 

la República Argentina. Esta información, de acceso 

libre y gratuito, tiene además múltiples aplicaciones a 

nivel público y privado y ayudará en la planificación y 



gestión de los recursos hídricos cordilleranos del país. 

La utilización de una metodología de trabajo confiable y 

consistente en todo el territorio nacional permite realizar 

análisis que son directamente comparables en las 

distintas regiones y provincias, aportando además un 

enorme y valioso volumen de información actualizada 

para el estudio de los glaciares a nivel continental y 

global.

El Inventario Nacional de Glaciares debe mantenerse 

actualizado incluyendo estudios de mayor detalle 

que permitirán mejorar nuestro conocimiento sobre la 

dinámica y estado actual de nuestras reservas hídricas 

estratégicas. Si bien la culminación de este primer 

Inventario Nacional de Glaciares ha permitido contestar 

preguntas básicas pero fundamentales como: ¿Cuántos 

glaciares hay en el país?, ¿qué superficie ocupan?, y 

¿dónde están ubicados?, aún resta abordar otras tareas 

esenciales que permitirán responder a interrogantes 

igualmente relevantes como: ¿Cuál es volumen de hielo 

almacenado en los cuerpos inventariados?, ¿cuál es 

su contribución a los caudales de los ríos andinos?, y 

¿cuáles serían los cambios esperables en los cuerpos 

de hielo en un contexto de cambio climático? Para 

responder estas preguntas se han iniciado en el 

IANIGLA, y con el apoyo del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Nación, los estudios de 

fluctuaciones de glaciares y de balance de masa.

Fuente: 
Resumen Ejecutivo del Inventario Nacional de Glaciares
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por: Eduardo Gudynas*
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Deuda Ecológica
Más que “Deuda”, un Robo 



El concepto de deuda ecológica cobró notoriedad 

a fines de la década de 1980, y fue usado 

intensamente entre 1990 y 1992, durante el proceso 

de la Eco 92 de Rio de Janeiro. Esa idea en unos 

casos buscaba subrayar la destrucción ambiental en 

los países del Sur para enseguida responsabilizar 

a empresas y gobiernos de las naciones 

industrializadas, mientras que en otros casos, fue 

esgrimida como una réplica a la deuda financiera 

que se arrastraba en América Latina. En efecto, al 

considerarse que la deuda ecológica superaba con 

creces lo que se debía a los bancos, los países 

del Norte eran en realidad los que debían a las 

naciones del Sur. En aquellos años, quienes eran los 

destinatarios de esos cuestionamientos ignoraban 

esas acusaciones, o bien no entraron en un debate 

intenso. Desde aquel entonces el uso del concepto 

ha tenido sus altas y bajas, aunque la tendencia ha 

sido usar esas palabras como una metáfora asociada 

a la crítica ambiental. 

En la actualidad es posible examinar con nuevos 

ojos ese debate, y en especial ante la permanencia 

de la crisis ambiental, a la que se suman síntomas 

del resurgimiento de la carga de la deuda 

externa. Aprovechando una mayor madurez del 

ambientalismo, se intenta analizar los aspectos 

positivos y negativos de utilizar el concepto de 

“deuda” aplicado al terreno ambiental. No es mi 

propósito poner en debate los diagnósticos sobre 

la crisis ambiental, ni que la apropiación de los 

recursos naturales fue y es desigual. En realidad 

el objetivo es preguntarnos si haber escogido la 

palabra “deuda” fue la mejor decisión, y considerar 

las implicaciones que ella tiene para una política 

ambiental alternativa. 

La palabra deuda según la Real Academia tiene 

al menos dos definiciones. La primera alude a una 

“obligación que uno tiene que pagar, satisfacer o 

reintegrar a otro una cosa, por lo común dinero”. 

Ese mismo sentido se expresa en la raíz latina 

del vocablo. En su uso actual, la palabra “deuda” 

es propio de la economía, aludiendo a pagos 

que todavía no se han realizado por servicios o 

productos. 

Economía www.ecopuerto.com

Nota del Editor: A partir de ahora comenzaremos a rescatar 
aquellos artículos escritos hace más de una década atrás, 
pero que actualmente continúan teniendo vigencia. Así cada 
lector puede analizar si hemos avanzado o no en el cuidado 
del ambiente natural y por consiguiente en la supervivencia 
humana.



El concepto de deuda ecológica va en el mismo 

sentido. En una de las más conocidas definiciones 

en América Latina, Robleto y Marcelo (1992, La 

deuda ecológica. Una perspectiva sociopolítica, 

Instituto Ecología Política, Santiago) sostienen 

que deuda ecológica “es el patrimonio vital de 

la naturaleza, necesario para su equilibrio y 

reproducción, que ha sido consumido y no restituido 

a ella”, incluyendo tanto a los llamados recursos 

naturales como a los procesos ecológicos. Existirían 

“deudores” y “acreedores”, y esa deuda debería 

ser cuantificada y restituida. Borrero Navia (1994, 

La deuda ecológica, Testimonio de una reflexión, 

Fipma y Cela, Cali) ofrece otras definiciones, entre 

las cuales se puede adelantar su referencia al 

“conjunto de externalidades sociales y ambientales 

no asumidas”, para las cuales debería haber una 

cuantificación así como un “pago” a la Naturaleza 

con políticas ambientales efectivas. 

Deuda y economización de la Naturaleza 
El problema es que al escoger la palabra “deuda” 

se está aceptando un vocablo que es propio de la 

economía, y por lo tanto se corre el riesgo que los 

marcos conceptuales y metodologías propias de 

ellas se cuelen dentro de los temas ambientales. En 

sus formas más comunes, esa economización de la 

Naturaleza es tanto una de las razones de la crisis 

ambiental como reduce las posibilidades de una 

política ambiental alternativa. 

En primer lugar, apelar al concepto de deudor 

reclamando la cuantificación de esa deuda, 

lleva directamente a la asignación de precios. 

Es la expansión de la valoración económica 

a la Naturaleza y los recursos naturales. Esas 

metodologías apenas se estaban desarrollando a 
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fines de la década de 1980, pero en la actualidad 

proliferan, y se basan esencialmente en la 

disposición a pagar como en la disposición a 

aceptar compensaciones. Las ambigüedades en 

este proceso son enormes, y por lo general se 

termina asignando un precio a aquello que tiene una 

valor de mercado, a pesar de lo cual se enfrentan 

enormes variaciones sobre la disposición a pagar 

de los diferentes actores sociales, y dejando 

muchos otros elementos sin valoración. Asimismo, 

este énfasis termina generando la confusión que 

el valor económico representa la esencia de los 

valores de la Naturaleza, dejando de lado otras 

escalas de valoración, como la estética, cultural, 

religiosa, ecológica, etc. Lo mismo sucede con el 

uso del concepto de capital aplicado a la Naturaleza, 

originando la idea de un Capital Natural, que 

más allá de las intenciones sella la expansión del 

mercado y las relaciones económicas como forma 

de manejar el ambiente (Gudynas, E., 1997, Ecología, 

mercado y desarrollo, Instituto Ecología Política, 

Santiago). 

Este problema es mencionado brevemente por 

Borrero Navia (ya citado), cuando recuerda que 

se le criticaba que en tanto no se podía evaluar 

económicamente a la Naturaleza, no puede 

contraerse una deuda con ella. Si bien la respuesta 

de Borrero Navia no aborda la médula del problema, 

la situación ha cambiado drásticamente con 

estas nuevas metodologías económicas. Más 

recientemente, J. Martínez Alier (“Deuda ecológica 
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y deuda externa”, en Ecología Política 14, 1997) al 

defender el uso del concepto indica la necesidad 

de cuantificar, estableciendo rubros principales y 

órdenes de magnitud, aunque reconoce que su 

exacta medición es imposible. No puede olvidarse 

que el ecologismo popular que defiende Martínez 

Alier descansa en movimientos de base que 

usualmente están en contra del reduccionismo 

económico, y que saben por experiencia propia 

que esas valoraciones económicas terminan 

perjudicándolos. 

Robleto y Marcelo, Borrero Navia, y otros, 

consideraban que una de las utilidades claves del 

concepto radicaba en que se le podían aplicar 

obligaciones jurídicas, generándose obligaciones. 

Pero eso lleva a que la deuda deba ser “cuantificable 

y ajustable a plazos, formas y procedimientos 

de pagos” (tal como señalan Robleto y Marcelo, 

ya citados), de donde de nuevo se cae en la 

cuantificación económica. 

Sea por un camino o por otro, el uso del concepto de 

deuda abre las puertas a conceptos y metodologías 

que están en el centro de la crítica ambiental más 

reciente, donde hay un creciente consenso en su 

inefectividad para asegurar el desarrollo sostenible. 

El pago de la deuda 
El uso del concepto de “deuda” a su vez genera 

la ilusión que la destrucción ambiental puede ser 

saldada con un pago. De hecho los llamados a 

la cuantificación, o el uso de este concepto para 

esgrimirlo en contra de la deuda externa, refuerzan 

ese sentido. 
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Sin embargo, incluso en la situación ideal bajo la 

cual se acordara un valor económico, ese precio 

no permitiría solucionar la destrucción ambiental 

pasada. En efecto, el dinero ya no puede revertir las 

especies extinguidas ni las áreas silvestres perdidas; 

por ejemplo, por más grande que sean los montos 

calculados no es posible recuperar al desaparecido 

zorro de las Islas Malvinas. Incluso la opción que 

plantea Borrero Navia (ya citado) donde la deuda 

equivaldría a los costos de recuperación de los 

ecosistemas, ello no asegura adecuadamente la 

conservación en un sentido ecológico. 

El uso del concepto de deuda también abre las puertas 

a una concepción de la indemnización por impactos 

ambientales. Así como una empresa de seguros paga 

a una persona una indemnización por la pérdida de 

un miembro en un accidente de trabajo (y de hecho 

existen tablas donde se calcula el valor de cada 

parte del cuerpo humano), se podrían caer en una 

cuantificación económica del daño ambiental. Toda vez 

que exista un impacto ambiental se pagaría por ello; no 

faltará quien convierta eso en un negocio, aceptando 

pagos en compensación por la caída de calidad 

ambiental. El apego a una gestión de indemnizaciones 
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tiene otra consecuencias negativas al negar derechos 

y basarse en medidas reactivas a daños que ya han 

sucedido (véase por su impacto en las cuestiones 

sociales, a P. Rosanvallón, 1995, La nueva cuestión 

social, Manantial, Buenos Aires). Existen antecedentes 

en ese sentido, como la reducción de los contralores 

municipales para atraer inversiones, o la oferta de 

suculentas sumas de dinero en el tráfico de desechos 

tóxicos. Incluso, podría sospecharse que habría más 

de un sector interesado en apropiarse del concepto de 

deuda ecológica y estaría dispuesto a pagar por daños 

ambientales. 

Un problema adicional es que cualquier pago lo 

recibirían las personas, y no la Naturaleza. El que 

esos dineros sean usados correctamente para revertir 

los daños ambientales se convertirá en todo otro 

problema. Podría retrucarse que esos problemas se 

pueden resolver por una correcta gestión y regulación 

ambiental. Permanece entonces el problema de como 

determinar el valor económico de esa deuda. En 

efecto, la asignación de precios a los seres vivos y 

a la Naturaleza enfrenta enormes problemas. Es una 

aproximación reduccionista, iguala la disponibilidad 

a pagar con el valor, vuelca a los elementos de la 

Naturaleza dentro del mercado, y sella su suerte como 

objetos al servicio del ser humano. 

Otras palabras y otras alternativas 

Queda abierta la pregunta si utilizar la palabra deuda 

es la mejor elección. No está en duda, en cambio, 

que la destrucción ambiental y la apropiación 

desigual de los recursos naturales, exista (véase 

por ejemplo el temprano análisis comparado de P. 

Adams, 1993, Deudas odiosas, Planeta, Buenos 

Aires). El problema es evitar utilizar palabras que 

van fuertemente ligadas a conceptos y métodos 

que a la larga impiden la construcción de un 

desarrollo alternativo que permita remontar esos 

problemas. Algunos podrán retrucar que deuda 

significa otra cosa desde esta perspectiva ambiental, 

pero el problema es que no siempre habrá una 

ambientalista para explicárselo a cada persona. 

Algunas palabras están tan fuertemente unidas a 

perspectivas conceptuales, que su propio uso ya 

tiene consecuencias. Ese es el mayor peligro con el 

vocablo deuda. 

En realidad, lo que ha sucedido en América Latina 

en los últimos siglos, antes que una transacción 

económica injusta o una compra impaga, se parece 
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más a una expoliación en unos casos, y a un robo 

en muchos otros, por su violencia y destrucción. 

El propio Borrero (ya citado) reconoce este punto, 

cuando admite que “debería ser la palabra robo” 

la que caracterizaría estas relaciones. Esto lleva 

a la segunda acepción de la palabra deuda en el 

diccionario, definiéndola como pecado, culpa u 

ofensa. 

Tal vez sea el momento de hablar claramente, y 

volver a poner sobre la mesa términos como los 

arriba indicados. En especial para asegurar que las 

acciones ambientales no queden atrapadas en una 

mercantilización. Tareas como la recuperación y 

restauración ambiental deben estar desvinculadas 

de un sistema de pago por año ambiental, y las 

metas ecológicas nada tienen que ver con las metas 

económicas. Esto requiere de un campo conceptual 

mucho más amplio, incluyendo escalas de valoración 

diversas, como las estéticas, religiosas, culturales 

y otras. La finalidad de esas tareas no es recibir 

dinero, sino que el objetivo es recuperar el ambiente 

y volver a su estado original, cueste lo que cueste, 

así como alertar sobre su destrucción y robo, allí 

donde ocurra.

*Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Casilla 
Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay.
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Durante cuatro días, en noviembre 
de 2017, el Water and Development 
Congress & Exhibition reunió, en 
Buenos Aires, a más de 3.000 
profesionales de 82 países de la 
comunidad mundial del agua. Se 
discutieron y compartieron nuevas 
ideas, se fomentaron nuevas 
colaboraciones y se identificaron 
nuevas soluciones para algunos de 
los mayores desafíos relacionados 
con el agua, las aguas residuales y el 
saneamiento.

“El desafío que el sector hídrico y los profesionales 

del agua se han planteado esta semana, es convertir 

esos desafíos y riesgos en una oportunidad que 

ofrece beneficios mucho más allá del sector del agua: 

cómo nosotros, como sector, podemos impulsar la 

agenda global para satisfacer las necesidades y las 

expectativas de miles de millones de ciudadanos 

mejorando la disponibilidad de agua y la seguridad. 

Esta reunión ha traido energía extra y enfoque a la 

forma en que abordamos los desafíos, gestionamos 

los riesgos e identificamos las oportunidades “, dijo 

Kala Vairavamoorthy, Directora Ejecutiva de IWA.

Guang Chen, del Banco Mundial, argumentó que 

el negocio como siempre no era una opción si 

teníamos que lograr el acceso universal al agua y el 

saneamiento y establecer la escala de lo que nos 

espera: necesitamos encontrar US $ 114 mil millones 

por año para alcanzar esos objetivos;

 

La profesora Barbara Evans, Premio IWA de 

Desarrollo para la Investigación del Agua, nos recordó 

que somos personas enfocadas y no obsesionadas 

con la infraestructura cuando trabajamos para ofrecer 

soluciones a las grandes brechas en la provisión 

de servicios sanitarios en todo el mundo; y Marco 

Antonio Cevallos, Premio de Desarrollo IWA para la 

Práctica del Agua, da el ejemplo de cómo la visión de 

la gestión puede llevar a las empresas de servicios 

de agua de las economías emergentes a ofrecer 

servicios muy mejorados, incluso a los más pobres de 

la sociedad.

 

Eleanor Allen de Water for All, nos pidió que 

exploremos mecanismos de financiación innovadores 

para hacer frente a la enorme inversión necesaria para 

alcanzar los ODS, y buscar formas no tradicionales de 

financiar el agua y el saneamiento para todos;

Vimos una visión compartida del futuro de tres Jóvenes 

Líderes del Agua que propusieron nuevas formas 



de lograr la resiliencia empresarial y de gobernanza: 

necesitamos soluciones con visión de futuro pero 

también deberíamos inspirarnos en los métodos 

tradicionales, desde los modelos de asociación 

público-privada a pensar cien años más adelante en 

nuestros modelos de financiamiento de infraestructura 

El renombrado economista Jeffrey Sachs presentó 

3Ts: Trade Resources (Recursos Comerciales); 

Transformar agua para un uso seguro; y Traits of crops 

resistant to drought (cultivos resistentes a la sequía); y 

3Fs Finanzas, Fairness (equidad) y financiamiento. 

Y desde Sudáfrica, Dhesigen Naidoo destacó que 

lidiar con el cambio climático y los riesgos hídricos 

globales requiere que relacionemos los ODS con la 

economía global, y nos presentó al Ciclo del dilema 

del cambio climático.

Durante este Congreso, un gran grupo de Líderes del 

Agua Emergente asistieron a las sesiones, siguieron 

discusiones, hablaron con oradores y presidentes 

para reunir los principales mensajes del congreso.

Esto se entregará en un informe del Congreso que se 

utilizará para mostrarle al mundo lo que se discutió 

aquí en Argentina, y ayudar a que IWA establezca la 

agenda de nuestros próximos congresos

Congreso www.ecopuerto.com
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Con más de 100 expositores, la exposición volvió 

a demostrar ser un lugar de redes valioso en 

el Congreso, donde expositores y delegados 

intercambiaron soluciones e innovaciones para 

inspirar el cambio global. La exposición presentó 

una imagen completa del sector hídrico mundial: 

las empresas de servicios públicos de agua, 

los gobiernos, los consultores, los contratistas 

y los proveedores de tecnología presentaron su 

contribución a las soluciones sostenibles en las 

economías emergentes a nivel mundial. La exposición 

incluyó varios pabellones de países, así como 

pabellones temáticos.

Principales opiniones
Rogelio Frigerio, 
ministro del Interior, Obras Pùblicas y Vivienda
Hicimos muchas cosas mal para que hoy en día haya 

7 millones de personas sin agua y la mitad del país sin 

cloacas. El atraso en infraestructura es enorme incluso 

comparándolo con nuestros países vecinos. Es por 

esto que el Plan Nacional del Agua es una prioridad 

para el Gobierno, que tiene como meta fomentar 

la reducción de la pobreza y estas políticas van en 

camino a lograr eso. Estamos realizando 290 obras 

de agua potable y clocas y alrededor de 70 obras 

hídricas a lo largo y ancho del país.



IWA es el evento más importante de agua del 

año. Estuvimos muchas décadas dándole la 

espalda al mundo y eso nos aisló de conocer 

otras oportunidades e intercambiar conocimiento 

y tecnología. Este evento va a posibilitar que 

aprendamos mucho de todos los participantes. 

Tenemos y debemos escuchar más.

Pablo Bereciartúa, 
Subsecretario de Recursos hìdricos de la Nación
El agua y el saneamiento son temas centrales para el 

Gobierno Nacional, son políticas que ha priorizado el 

presidente Mauricio Macri. Tenemos una participación 

récord de empresas en IWA y eso demuestra el 

interés que genera nuestro país.

Este congreso resulta en un momento estratégico de 

la Argentina, el país está avanzando en su nivel de 

confianza hacia el mundo y parte de ese avance se 

manifiesta en la convocatoria de sectores privados 

para la inversión de obras clave en para el país. Hoy 

en día estamos encarando 38 proyectos que tienen 

participación privada.

José Luis Inglese, 
presidente de AySA
A través del BID fuimos invitados a principios del 

2016 a ser coequiper de IWA, un evento que tuvo 

nacimiento en Buenos Aires hace 18 años, y que no 

se hacía aquí desde ese entonces. Ser anfitriones 

de IWA es una gran oportunidad para mostrar lo que 

la empresa y el país están haciendo y también las 

necesidades que tenemos.

AySA nunca antes había tenido la cantidad de obras que 

está teniendo ahora, así como el Plan Nacional del Agua. 
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Esta es una buena oportunidad para recibir del 

mundo, tecnología, financiación, asesoramiento 

y mostar al exterior las oportunidades que 

ofrece la Argentina al mercado. Argentina se 

vuelve a abrir al mundo. Estamos dispuestos a 

dar oportunidades y a recibir oportunidades de 

tecnología e inversión. Y todavía nos queda mucho 

por hacer ya que 4 millones y medio de personas 

dentro de nuestra área de concesión no tienen 

acceso a agua segura y 7 millones necesitan 

cloacas.

José Luis Lingeri
Es importante intercambiar conocimientos y 

proyectos para desarrollar soluciones para 

dar agua y saneamiento. A través del esfuerzo 

conjunto del Gobierno y AySA, hemos logrado 

llevar adelante esta empresa que se encuentra 



entre las primeras tres a nivel mundial en capacidad 

de operación.

Guangzhe Chen, 
Director principal de Water Global Practice, 
del Banco Mundial
La construcción de las bases para el éxito comercial 

en el sector agua necesita de políticas, regulación 

y capacidad institucional. Deberíamos promover 

tarifas de recuperación de costos que aseguren la 

accesibilidad de los servicios de agua y saneamiento, 

a la vez que mejoren la eficiencia operacional y 

comercial de las empresas de servicios públicos, dice 

Guangzhe Chen.

Necesitamos invertir 114 millones de dólares al año 

para lograr la universalización del acceso a agua 

potable  y saneamiento para el SDG 6 para 20130.

Elleanor Allen ingeniera civil, fundadora de la ong 

Water For People

¿Por qué necesitamos a las mujeres en el sector de 

agua y saneamiento? Sabemos que las mujeres son 

6 o 7 veces insistentes cuando se comprometen y 

toman decisiones en temas de agua y saneamiento. 

Las mujeres saben de cómo es un baño, ya que 

padecen la falta de intimidad cuando tienen su 

período, cuando no cuentan con ellos. Necesitamos 

que las mujeres se conviertan en líderes para sus 

comunidades. En muchas partes del mundo las 

mujeres deben ir en busca del agua. Necesitamos 

que las niñas se queden en la escuela para que 

tengan acceso a la educaciòn.

Jeffrey Sachs, 
Economista de la Universidad de Columbia. 
Asesor de la ONU en temas de Desarrollo Sostenible 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

significan tres cosas: 

Promover la inversión económica, acabar con 

la pobreza, implementar la justicia social y la 

sustentabilidad ecológica. Esta tiene que ser la 

agenda de todos los países. Esta es la agenda que el 

Papa Francisco estableció en el Laudato sí.

Si miran cada uno de los 17 ODS van a ver que 

ninguno se puede cumplir sin el agua. 

No podemos acabar con la pobreza, si no hay acceso 

al  agua. 

No podemos acabar con el hambre, al menos que 

el ODS del agua este resuelto. Más de un millón 

de personas mueren al año por enfermedades que 

derivan del agua.

Sabemos que cumplir con el objetivo de dar agua 

potable y saneamiento a las 7.500 millones de 

personas en el mundo se esta haciendo cada vez 

más difícil debido al estrés hídrico y el calentamiento 

Congreso www.ecopuerto.com

global. Pero también sabemos que no podemos 

acabar con el hambre y la pobreza si no hay acceso 

al agua. Y este es un desafío que ustedes los expertos 

en agua deben resolver, no sólos, pero sí como 

líderes. No de vez en cuando, no cuando llegue la 

sequía, sí ahora y todos los días.

El Water and Development Congress & Exhibition 

fue organizado por la Asociación Internacional del 

Agua en asociación con el Ministerio del Interior de 

Argentina - Secretaria de Recursos Hídricos, a través 

de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); con 

el apoyo de Sponsors de NEWCOM; SERVIUR; 

COCA-COLA de ARGENTINA; GHELLA; SALINI 

IMPREGILIO; VEOLIA; BHY; ECOPRENEUR; VAN 

OORD; PLATISFERRO; HOBAS Y SUPERLIT





FORD y el Clima
Ford simula cualquier clima en cualquier

momento en su “Fabrica del Clima”

Tecnología www.ecopuerto.com
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El nuevo Centro de Pruebas Medioambientales de 

última generación de Ford reúne todas las condiciones 

climáticas del mundo bajo un mismo techo, permitiendo 

a los ingenieros probar nuevos modelos, desde 

un pequeño Ford KA hasta una Ford Transit de 

dos toneladas, en las condiciones más exigentes 

y conseguir así las condiciones climatológicas que 

quieran en cualquier momento del día.

Altitudes superiores a las del Mont Blanc, la cima alpina 

más alta; velocidades del vehículo y del viento de hasta 

250 km/h (155 mph); nieve, luz solar intensa y lluvia son 

algunas de las condiciones que se pueden generar 

pulsando tan sólo un botón en el centro de pruebas 

medioambientales más avanzado de Europa.

En un área del tamaño de un campo de fútbol, los 

ingenieros pueden someter los vehículos a exigentes 

“viajes” por todo el mundo, desde el calor del desierto 

del Sahara, hasta el frío ártico de Siberia o la pesada 

humedad de Costa Rica.

“La amplia gama de pruebas de simulación permitirá a 

los conductores de Ford tener la confianza de que sus 

vehículos pueden superar cualquier zona climática”, 

cuenta Joe Bakaj, Vicepresidente de Desarrollo 

de Producto de Ford Europa. “Recorrer las cuatro 

esquinas de este edificio es como hacer un viaje a 

las cuatro esquinas del mundo, y nuestros ingenieros 

lo seguirán haciendo las 24 horas del día, todos los 

días del año, para continuar desarrollando los mejores 

vehículos del futuro”.

Con una inversión de 70 millones de euros, el centro 

de pruebas cuenta con el primer túnel de viento para 

automóviles que puede simular una altitud de 5.200 



metros, la misma elevación que el Campo Base Norte 

del Monte Everest, y es el primero que permite recrear 

una variedad de condiciones climatológicas tan amplia 

bajo un mismo techo. Las instalaciones también 

pueden enfriar dos habitaciones hasta los -

30ºC bajo cero y calentarlas hasta 55ºC, además 

de generar un 95 por ciento de humedad. Las 

temperaturas extremas hacen que las instalaciones del 

Centro de Desarrollo de Productos John Andrews de 

Ford en Colonia, Alemania, sean el lugar más cálido, 

frío y húmedo de Europa y el 

hogar del punto más alto de Europa Occidental.

Ahora que se encuentra en pleno funcionamiento, los 

ingenieros pueden trabajar en hasta diez vehículos 

diferentes simultáneamente. Las pruebas cubren el 

confort, la seguridad y la durabilidad, así como el 

rendimiento eléctrico, los frenos, el aire acondicionado, 

el remolque, la calefacción de la cabina y las 

situaciones de atascos. Los ingenieros analizan los 

efectos de los vientos de alta velocidad en las partes 

exteriores, comprueban el comportamiento frente a la 

lluvia y la nieve, y ven lo rápido que se descongela un 

parabrisas a diferentes temperaturas. “El laboratorio de 

Pruebas Medioambientales representa una inversión 

significativa para Ford Europa que ayudará a la 

compañía a desarrollar vehículos para los mercados 

globales”, ha asegurado Bakaj.

Todos los vehículos Ford serán puestos a prueba en 

estas instalaciones, que cuentan con tres túneles de 

viento climático, incluyendo un laboratorio de gran 

altitud, y cuatro cámaras de prueba con control de 

temperatura, una de las cuales también facilitará las 

pruebas de humedad.
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Buenos Aires, 17 de mayo de 2018.- Ford Argentina y sus concesionarios inauguraron las obras de 

remodelación de la Escuela Provincial N°1295 “Benito Lynch”, ubicada en Paso de las Carretas, Provincia 

de Mendoza.

La remodelación fue realizada con el objetivo de mejorar las instalaciones, adecuándolas a las 

necesidades actuales de la comunidad educativa, poniendo foco en la seguridad, el confort y el 

compromiso con el medioambiente. Con esta reinauguración, son ya 27 las escuelas que Ford y sus 

concesionarios han remodelado en todo el país, bajo este programa.

Este programa contó con tres objetivos principales: la provisión de agua potable, energía eléctrica y diseño 

de muy bajo mantenimiento. A partir de 2002 comenzó el Programa “Educación por un Nuevo Mañana”.

Todas estas obras han sido realizadas siguiendo las más exigentes normas de construcción y proveerán 

a alumnos, docentes y a la comunidad del ambiente confortable y seguro que necesitan, no sólo para 

desarrollar las actividades educativas, sino también cumplir adecuadamente con la función social que la 

escuela ocupa en su localidad.

Entre las principales obras, se encuentra un colector solar con tecnología HEATPIPE de 300L., con el cual 

se proveerá de agua caliente al comedor y un sistema de calefacción. Además, se refaccionó la instalación 

eléctrica y el sistema de iluminación. Esta reinauguración evidencia el rol transformacional que Ford asigna 

a la educación como verdadero factor de desarrollo de la sociedad, a mediano y largo plazo, reafirmando 

su compromiso con el país.



• El túnel de viento 1 está preparado para pruebas 

de inmersión en caliente y en frío. Los 28 focos 

con bombillas de 4.000 watts ayudan a simular los 

potentes rayos solares que permiten a los ingenieros 

comprobar la rapidez con la que se puede refrigerar la 

cabina. Este túnel de viento también puede evaluar el 

ruido interior de los sistemas del vehículo a diferentes 

velocidades, temperaturas y niveles de humedad, 

para comprobar el ruido de la calefacción y el aire 

acondicionado.

• El túnel de viento 2 también está preparado para 

pruebas de inmersión en caliente y en frío. Los 

ingenieros pueden utilizar este túnel de viento para 

crear nieve y lluvia para comprobar su efecto sobre la 

visibilidad, el arranque del motor y el tiempo que se 

tarda en calentar el habitáculo.

• El túnel de viento 3 es el laboratorio de altitud, donde 

los ingenieros pueden probar vehículos con viento de 

hasta 120 km/h (75 mph) y una altitud de hasta 5.200 

metros. Las pruebas de arranque en frío y durabilidad 

en altitud aseguran que los líquidos del vehículo no 

estallen cuando se trabajan bajo una presión más 

alta. Más de la mitad de los vehículos Ford en todo el 

mundo se venden en zonas con carreteras por encima 

de los 1.000 metros.

“Podemos ver cómo funcionan los limpiaparabrisas 

en temperaturas propias del Ártico, cómo cambia el 

rendimiento del motor en condiciones extremas de 

calor y frío, e incluso cuánta nieve cae sobre la cabeza 

del conductor cuando abre la puerta. Es el sueño de un 

ingeniero”, cuenta Michael Steup, Director de Proyecto 

del Centro de Pruebas Ambientales de Ford Europa.

En total, la instalación requiere 11 megawatts de 

electricidad, cantidad suficiente para abastecer a un 

pequeño pueblo de 2.400 habitantes, que proviene 

de una fuente totalmente renovable y amigable con 

el medio ambiente. La electricidad suministrada 

por RheinEnergie procede de fuentes sostenibles 

certificadas en Escandinavia y cubre la totalidad de las 

necesidades energéticas de las instalaciones de Ford 

en la zona.

El innovador centro de pruebas complementa las 

instalaciones de pruebas que incluyen el campo 

de pruebas de Ford Lommel, en Bélgica, donde 

se encuentra una pista específica para pruebas de 

baches, pruebas de viento lateral y baños de agua 

salada y barro.

Pueden ver cómo funciona Weather Factory de Ford 

accediendo al siguiente link:  

https://youtu.be/kOYK-Kzmpo8
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Envases reutilizables
SodaStream, la marca número 1 de agua con gas 

en el mundo, destaca cómo el uso de botellas 

sustentables permite reducir la huella individual 

de carbono hasta un 60%, un aporte personal 

significativamente superior al que ofrece el reciclaje 

tradicional

La conciencia global en torno a la necesidad de 

cuidar el medio ambiente es cada vez mayor y 

las naciones estudian medidas más contundentes 

para impulsar este proceso. En ese marco, y tras 

el anuncio del Reino Unido de prohibir el uso del 

plástico desechable, ahora toda Europa se prepara 

para implementar una acción similar, lo que permitiría 

disminuir significativamente el daño ambiental, 

ya que cada envase reutilizable equivale a 3.000 

recipientes descartables que tardan 450 años en 

descomponerse.

SodaStream, la marca número 1 de agua con 

gas en el mundo, lucha constantemente por la 

concientización de la contaminación. Además, aporta 

su parte al emplear botellas reutilizables en formatos 

de vidrio y plástico que permiten a los usuarios, no 

solamente beber hasta un 43% más de agua y evitar 

el acarreo constante de bolsas, sino también reducir 
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un 60% su huella individual de carbono. Si bien el 

reciclaje tradicional constituye un aporte en este 

mismo sentido, su impacto es notablemente menor al 

que genera el empleo de envases no desechables.

¿Por qué es importante una moción global? Porque 

según las últimas estimaciones cada año se 

desechan 46.000 millones de botellas de plástico, 

36.400 millones de pajitas, 16.000 millones de vasos 

desechables y 2.500 millones de recipientes de 

alimentos para un único uso, que son ingeridos por 

aves marinas, peces y otros organismos, poniendo 

en peligro la vida de muchas especies y generando 

efectos severos sobre el medio ambiente, como el 

cambio climático.

En Argentina, al igual que en 45 países del mundo, ya 

está disponible SodaStream, una alternativa diferenciada 

para que los consumidores puedan mejorar sus hábitos 

de hidratación al tiempo que contribuyen a preservar el 

medio ambiente, ya que los envases de la marca no sólo 

son reutilizables sino que también son libres de BPA y 

no están fabricados con ningún policarbonato, material 

o sustancia que produzca emisiones contaminantes. 

Gracias a este sistema, en 2017 la empresa salvó al 

planeta de 4 billones de botellas que podrían circundar la 

Tierra 20 veces.

“Algunas investigaciones internacionales vaticinan 

un aumento del consumo de botellas descartables 

que alcanzaría los 583.300 envases al año en 2021. 

Desde SodaStream buscamos revertir eso con una 

tendencia saludable, práctica y altamente innovadora 

para los usuarios particulares, porque el futuro del 

mundo en el que queremos vivir depende de todos”, 

explica Javier Calandrelli, Country Manager de la 

compañía en Argentina. 

* Total de volúmenes globales tomados del Global 

Packaged Water Report 2017 de GlobalData, en 

comparación con la información de la compañía 

SodaStream.
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Coca-Cola de Argentina
y Proyecto Agua Segura

se unen al Ministerio del Interior de la Nación 
y a Solidagro para potenciar el Plan Nacional de Agua

Las empresas inauguraron la mesa de trabajo en articulación con el sector 
público para llegar con programas de capacitación y tecnologías de acceso 

a agua de calidad a 45 instituciones comunitarias y 80 familias de cinco 
provincias argentinas donde se realizan obras del Plan Nacional de Agua.



Buenos Aires, 15 de mayo de 2018.- Coca-Cola de 

Argentina, Proyecto Agua Segura, Solidagro y el 

Ministerio del Interior de la Nación dieron inicio a la 

mesa de trabajo para aunar esfuerzos en mejorar 

el  acceso a agua segura en el interior del país. A 

partir de esta alianza, que busca potenciar el trabajo 

que lleva adelante el Ministerio del Interior en zonas 

dispersas y peri urbanas en el Plan Nacional de Agua, 

más de 1.500 niños y 80 familias de comunidades 

Wichis contarán con agua apta para el consumo 

a través de diferentes iniciativas que incluyen la 

instalación de filtros, la construcción de 4 cosechas 

de lluvia y 4 obras de protección de vertientes.  

También se realizarán talleres de educación sobre 

hábitos de higiene, salud y cuidado del agua.

Trabajando de manera articulada en ocho 

comunidades vulnerables de Salta, Neuquén, Jujuy, 

Tucumán y Misiones, se complementarán las obras 

de mejora de la calidad del agua con programas 

de capacitación e instalación de tecnologías de 

acceso a agua segura en 45 instituciones educativas 

y 80 casas de familia. Además, se llevarán a cabo 

construcciones para cosecha de lluvia y obras 

de protección de vertientes para disminuir la 

contaminación con participación de actores locales, 

referentes comunitarios, el INTA y Proyecto Agua 

Segura.

Cada una de las partes involucradas cuenta con un 

rol clave en este proyecto. Junto con el  Ministerio 

del Interior se relevan las comunidades en las que se 

puede generar un mayor impacto positivo.  Solidagro 

hace posible -a través de su programa federal Fazer- 

la gestión económica transparente, los sistemas de 

control, información y réplica de la iniciativa.

Además, Coca-Cola y Proyecto Agua Segura trabajan 

en cada provincia en conjunto con autoridades de los 

gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil 

y el INTA, quienes colaboran con el apoyo logístico 

necesario para que los capacitadores lleguen a 

cada institución y ayudan a realizar el seguimiento y 

continuidad del proyecto a lo largo del tiempo. 

El programa comenzará esta semana en la provincia 

de Neuquén, donde se instalarán 13  filtros en 13 

instituciones de comunidades dispersas en áreas 

rurales. 

Nicolás Wertheimer, médico y fundador de Proyecto 

Agua Asegura, aseguró: “Siempre tuvimos en claro 

cuál es nuestra misión como empresa social: cambiar 

la realidad de millones de personas en nuestro 

país que no cuentan con agua segura. Estamos 

convencidos de que la única manera de hacerlo es 

desde un enfoque integral e innovador, basado en 

un abordaje comunitario y con alianzas estratégicas, 

junto con la tecnología y la educación. Esta mesa 

de trabajo nos genera mucho entusiasmo, porque 

estamos seguros de que trabajando en forma 

articulada, podemos alcanzar lo que soñamos”.

Por su parte, Mariale Álvarez, Directora de Asuntos 

Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola de 

Argentina, celebró la creación de esta mesa de 

trabajo y declaró: “Nos complace continuar trabajando 

junto a Agua Segura en nuevos proyectos sumando 

cada vez más actores para alcanzar juntos este gran 

objetivo de garantizar a las personas el acceso al 

agua. Desde Coca-Cola estamos convencidos de que 

sólo a través del trabajo mancomunado y coordinado 

entre el gobierno, la sociedad civil y las empresas es 

que podremos desarrollar al máximo nuestro potencial 

y realizar mejores proyectos con mayor impacto.” 
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“Nosotros, desde el Ministerio del Interior, estamos 

trabajando con Proyecto Agua Segura desde el primer 

día. Estamos muy contentos, porque conocemos el 

esfuerzo de todos los actores involucrados y por los 

desafíos que tenemos por delante. Como nos pide 

el Presidente, los esfuerzos tienen que ser tanto del 

sector público como del privado. Con esa mirada, 

junto con Proyecto Agua Segura llevamos soluciones 

integrales para garantizar el acceso al agua de 

calidad donde no es posible hacerlo de la forma 

tradicional. Tanto para nosotros como para Proyecto 

Agua Segura y Coca-Cola, el foco está siempre 

puesto en las personas. Es por esto que, con mucho 

orgullo, le damos la bienvenida a estas iniciativas para 

que sean cada vez más exitosas en todo el gobierno 

y más familias tengan acceso al agua”, señaló Marina 

Klemensiewicz, secretaria de Infraestructura Urbana 

de Nación.

“Nuestra misión permite hacer fácil y asequible 

los sistemas de gestión y control; el carácter rural 

y federal de red solidaria vuelve flexible y posible 

cualquier iniciativa que beneficie a las comunidades 

más vulnerables”, explicó Cecilia Theulé, Directora 

Ejecutiva de Solidagro.

Acerca de Proyecto Agua Segura

Proyecto Agua Segura es una empresa social que 

acerca soluciones concretas ante la crisis del agua 

con el objetivo de que todas las personas gocen del 

derecho al acceso a agua segura de forma sostenible. 

Cada escuela, hogar o centro al que acude enfrenta 

una problemática diferente, desde el agua sin 

tratamiento y dificultades de acceso a agua, hasta 

la falta de información sobre temas relacionados 

a higiene y sanidad. Por eso diseñan programas 

acordes a cada necesidad, están presentes en el 

territorio y siempre en contacto con los referentes 

locales. www.aguasegura.com.ar
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Recuperación del Bosque
Andino Patagónico

Pan American Energy y la Asociación de Amigos de la Patagonia, juntos por 
la recuperación del Bosque Andino Patagónico. Un grupo de voluntarios 
plantó especies nativas en Cholila, localidad chubutense afectada por un 

incendio forestal en 2015

 El cuidado del ambiente es uno de los cuatro pilares 

en los que Pan American Energy (PAE) basa su tra-

bajo de Responsabilidad Social Empresaria. En esa 

línea, la compañía promueve desde el año 2017, el 

Programa Promotores Ambientales Regionales que 

lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut.

 Desde este Programa, se organizan una serie de 

actividades de Educación para la Sustentabilidad con 

el objetivo de fortalecer la red de trabajo conformada 

por los Promotores Ambientales. Dichas actividades 

promueven el intercambio con otros actores, enrique-
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este suceso fue mundial y  a raíz de esta problemática 

decidimos ampliar nuestro campo de trabajo.”

Es a partir de este hecho que la AAP crea el Progra-

ma ReforestArg.org, con el objetivo de restaurar el 

Bosque Andino Patagónico plantando un millón de 

árboles nativos. Esta iniciativa busca devolverle al 

bosque su estructura, composición, diversidad de 

especies y funcionamiento, tomando como modelo el 

ecosistema original.

 

El Programa tiene dos instancias complementarias: 

restauración ecológica, que permite el restablecimiento 

del bosque nativo en zonas de condiciones adversas, 

en donde su recuperación natural sería imposible. Y la 

realización de talleres educativos, mediante los cuales 

se resalta la importancia y necesidad de la educación 

ambiental a la hora de cuidar los recursos naturales y 

su relación con la calidad de vida de la población.

 

Desde PAE, Agustina Zenarruza, Líder de Respon-

sabilidad Social Empresaria, explicó que “para la 

compañía es muy importante formar parte de inicia-

tivas como ReforestArg.org porque entendemos que 

articulando nuestro trabajo con diferentes instituciones 

se obtienen los mejores resultados. Es sumamente 

valioso para nosotros contribuir a la recuperación de 

los bosques de la Patagonia de cara a la preservación 

de la biodiversidad para las futuras generaciones. Ya 

llevamos más de 250 árboles plantados y eso es una 

gran noticia”. 

La Historia
Allá en el sur, concretamente en la localidad de Cho-

lila, en el mes de febrero de 2015 se desató el más 

grande incendio de todos los tiempos. En ese hermo-

so y exclusivo lugar de la patagonia profunda cientos 

ciendo los proyectos y previendo soluciones para po-

sibles problemáticas ambientales de la región.

En este marco, durante el último fin de semana de 

abril de 2018, voluntarios de la ONG Asociación de 

Amigos de la Patagonia (AAP) comenzaron la primera 

etapa de plantación de especies nativas en Cholila, 

localidad precordillerana afectada por un grave incen-

dio forestal en el año 2015.

 

El director ejecutivo de la Asociación, Sebastián 

Homps, construye la historia y explica que “la tem-

porada de incendios forestales de 2015 sorprendió a 

todos por su intensidad,  fue once veces mayor que en 

oportunidades anteriores y el fuego arrasó con más de 

40.000 hectáreas de bosque nativo. La repercusión de 



fate
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de brigadistas y voluntarios combatían el fuego abra-

sador. Cualquier elemento era útil para intentar sofo-

car las  gigantescas llamas que consumían árboles 

milenarios.

Así, luego de más de un mes sin lluvias, el fuego co-

bró unas 41.000 hectáreas de bosques vírgenes. Se-

gún algunos lugareños calcularon que no se renovaría 

este bosque nativo sino hasta en unos mil años. Cual-

quier elemento era válido para el combate: camiones 

hidrantes, palas, bombas, mangueras, y camionetas, 

todo era necesario aunque insuficiente. Iban y venían 

desde y hacia los puntos focales tratando de impedir 

que el fuego se extendiese hacia el Parque Nacional 

Los Alerces, distante a uno pocos kilómetros. Los nati-

vos, con sus cánticos rituale también se sumaban a la 

tarea, aunque sin resultados aparentes.

Una vez extinguido el fuego quedó un paisaje aterra-

dor. Estas miles de hectáreas, bajo un manto negro 

de cenizas, parecía que no se recuperarían jamás. 

Sin embargo a la primavera siguiente comenzarons 

a aflorar los primeros pastos que cubrían el suelo en 

pequeñas matas, luchando denodadamente por so-

brevivir. Así, de a poco, el suelo se va cubriendo de 

un tono verde, generando esperanzas de una recupe-

ración natural.

Sin embargo, este proceso llevaría miles de años, que 

nosotros los humanos no estamos dispuestos a espe-
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rar. Por ello la Asociación de Amigos de la Patagonia, 

con la ayuda de varias empresas, ha comenzado un 

ambicioso programa para la plantación de un millón 

de árboles nativos que permitirán una recuperación 

mucho más rápida.

El Programa
Consiste en la restauración ecológica  de los bosques 

degradados a causa del fuego, asistiendo al proceso 

de recuperación natural del ecosistema dañado. El 

objetivo es devolver al bosque patagónico su estruc-

tura, composición, diversidad de especies y funciona-

miento  original, tomando como modelo un ecosistema 

de referencia.

La restauración ecológica activa permite el restable-

cimiento del bosque nativo en zonas de condiciones 

adversas, en donde naturalmente su recuperación 

sería imposible. En la restauración, la búsqueda co-

mienza con el ecosistema alterado y el progreso hacia 

el estado deseado de recuperación , relacionado al 

ecosistema de referencia.

Mediante el programa ReforestArg, la Asociación de 

Amigos de la Patagonia se hace cargo de que los 

árboles de las plantaciones lleguen a ser adultos que 

brinden los servicios necesarios para que el ecosiste-

ma recupere sus propiedades iniciales.  

La especie nativa es aquella que se encuentra dentro 

de su área de distribución natural o histórica gracias a 

su potencial dispersión. Los árboles nativos están su-

jetos a miles de años de adaptación a las condiciones 

locales. Están acostumbrados al clima, tipo de suelo 

y disturbios de su región. Las nativas forman parte de 

las comunidades bióticas del área, tienen relaciones 

evolutivas y ecológicas con otras especies con las 

que han compartido su historia.

El ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) es 

una conífera nativa que crece en suelos poco pro-

fundos y con grandes pendientes, desempeñando 

funciones importantes como la protección del suelo, la 

regulación del ciclo hidrológico y el marco paisajístico 

de las localidades cordilleranas.

El coihue (Nothofagus dombeyi) es una especie fores-

tal pionera que coloniza áreas desprovistas de vege-

tación que se completa con un gran rol sucesional en 

la región.

La lenga (Nothofagus pumilio) es una especie que 

forma el último estrato arbóreo en altitud y protege las 

cuencas de agua dulce de la Patagonia.
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Futuro de la industria
de las bebidas

Las tasas de obesidad están aumen-
tando y los consumidores están cada 
vez más preocupados por el consu-
mo de azúcar y calorías, por lo que 
prestan cada vez más atención a los 
datos nutricionales. Hoy es cada vez 
más importante comprender la men-
talidad de los consumidores y reac-
cionar a sus necesidades.

La salud es lo primero en la mente de todos. Este 

hecho continuará impulsando las tendencias de con-

sumo en toda la categoría de alimentos y bebidas 

para 2018 y en adelante. Los recientes cambios socia-

les y políticos, tales como el aumento de la obesidad, 

los problemas de salud relacionados y las nuevas leg-

islaciones, también han impulsado a la industria de las 

bebidas a reconsiderar su enfoque.

Los gobiernos locales y nacionales han reaccionado a 

las crecientes preocupaciones de salud  a través de la 
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aprobación de nuevas regulaciones y la promulgación 

de impuestos sobre el azúcar, para alentar a los con-

sumidores a considerar opciones de bebidas alterna-

tivas. En 2017, Filadelfia agregó un impuesto de 1,5 

centavos de dólar por onza en bebidas no alcohólicas 

hechas con edulcorantes calóricos o artificiales. Los 

requisitos de etiquetado, como los implementados 

en Chile y otras partes del mundo donde se exige la 

colocación de una etiqueta prominente que indica el 

“alto contenido de azúcar” de un producto, también 

están alimentando esta tendencia.

 

Esta mayor preocupación por la salud, específica-

mente los impactos del azúcar en nuestra dieta mod-

erna, está alimentando la tendencia hacia “mejores 

bebidas para usted” (BFY, por sus siglas en inglés). 

Según la agencia de inteligencia de mercados Mintel, 

el 70% de los adultos estadounidenses que usan azú-

car o sustitutos del azúcar están preocupados acerca 

de cómo el edulcorante afecta su salud en general. 

Los fabricantes de bebidas encontrarán el éxito al 

responder a estas necesidades y al enfrentarse al de-

safío planteado por los gobiernos y partes interesadas 

en torno a la salud y la educación del consumidor.

Una perspectiva más saludable

La tendencia hacia las bebidas BFY coincide con la 

tendencia a alejarse de las bebidas carbonatadas en-

dulzadas con azúcar. En los Estados Unidos, el 52% 

de los consumidores que redujeron su consumo de 

refrescos carbonatados lo hicieron en favor de opcio-

nes más saludables, como los jugos naturales 100% y 

las aguas saborizadas.

 

Mintel predice que la reducción del contenido de 

azúcar en las bebidas se convertirá rápidamente en 

la norma. Esta tendencia está estrechamente relacio-

nada con otras tendencias importantes de alimentos y 

bebidas, a saber, la tendencia de etiquetado limpio y 

el deseo de productos “libres de”, es decir, alimentos 

y bebidas libres de ingredientes artificiales, azúcar 

agregado y conservantes. Un 67% de los consumi-

dores estadounidenses ahora quieren comprar pro-

ductos “totalmente naturales”, otra estadística que 

respalda esta tendencia.

Las bebidas que presumen de la frase “sin azúcar 

agregado” están atrayendo clientes y obteniendo rápi-

damente tracción en el mercado. Si bien los requisitos 
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agua, ahorro de energía y/o reciclado de desechos 
industriales.
(HM): Tenemos metas de eficiencia en cada aspecto, 

aplicando mejora continua, bajo estándares World 

Class Manufacturing, alcanzando también la menor 

generación de residuos, no sólo su reciclaje, donde 

estamos en más del 95%.

 

(AA): Cuáles son las principales acciones que 
realiza en capacitación del personal en temas de 
sustentabilidad
(HM): Capacitamos en conocimiento general de las 

certificaciones y de las credenciales ambientales, así 

como introducimos temas de tendencias internacio-

nales, tales como los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles).

 

(AA): ¿Comunica al su público el objeto de las ac-
ciones que realiza a favor de la sustentabilidad? 
¿Cómo lo hace?
(HM): Comunicamos fuertemente con el envase mis-

mo, además de campañas y acciones con retailers y 

Clientes.

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 

con Horacio Martino, Gerente de Medioambiente de 

Tetra Pak Southern Cone, quien confirmó el compro-

miso a favor de la sustentabilidad de la empresa:

Argentina Ambiental (AA): La sustentabilidad ha 
pasado a tener una importancia estratégica en la 
política empresaria. ¿Su empresa cómo ha asumi-
do esta nueva modalidad en las decisiones?

Horacio Martino (HM): Desde hace ya unos años 

Sustentabilidad es uno de los 4 pilares de nuestra 

compañía, desarrollamos el uso de materias primas 

de fuentes renovables (cartulina certificada FSC), in-

vestigación y estamos acelerando procesos que nos 

permitan ir hacia soluciones y envases cada día más 

sustentable y con menor huella ambiental.

Las credenciales ambientales se consideran en la ma-

triz de decisión para el lanzamiento de nuevos equi-

pos y productos.

 

(AA): Breve reseña de las acciones sobre sus-
tentabilidad que ha realizado o está realizando la 
empresa.
(HM): Realizamos múltiples campañas de promoción 

con FSC, estimulando el uso de recursos provenien-

tes de fuentes renovables certificadas, impulsamos 

el desarrollo de nuevos recicladores, se da apoyo 

a municipios y cooperativas, a través de Cempre, y 

generamos un fuerte compromiso empresarial para el 

reciclaje, etc.

 

(AA): Qué objetivos se ha planteado la empresa 
para los próximos años en reducción de uso de 
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de etiquetado varían de un país a otro, muchos requi-

eren que se informe sobre los azúcares agregados. 

Otros productos muestran su estado de “sin azúcares 

agregados” prominentemente en sus envases como 

una herramienta para que los consumidores preocu-

pados por la salud prueben sus productos.

 

Las marcas ya están innovando para responder a 

estas tendencias, mediante el lanzamiento de pro-

ductos nuevos con menor contenido de azúcar o 

ingredientes naturales, como la sandía o el agua de 

cactus. Estos productos innovadores provienen de 

nuevos participantes del mercado, así como de juga-

dores más grandes.

 

En los EE. UU., kids WATER ofrece agua saborizada 

naturalmente con sabor a limonada, ponche y bayas, 

todas en envases de porciones individuales para ni-

ños. La bebida para niños aumenta la hidratación y no 

contiene azúcar, conservantes, colorantes ni ingredi-

entes artificiales. Otras innovaciones en bebidas para 

niños incluyen los jugos “sin azúcares agregados” y 

los tés ligeramente endulzados y sin cafeína.  

 

El aumento del agua de cactus, promocionada por 

sus ingredientes naturales y propiedades hidratantes, 

es otro ejemplo de esta tendencia. Las marcas como 

Truenopal ofrecen agua de cactus 100% natural con 

menos de la mitad del azúcar y las calorías del agua 

de coco, envasada en porciones individuales.

 

Una experiencia diferente

Aunque los consumidores se vuelven cada vez más 

conscientes de la salud, también están buscando 

experiencias y satisfacción. Esto aplica tanto para el 

jugo como para otras bebidas. Equilibrar las opciones 

saludables con suficiente variedad para mantener a 

los consumidores interesados ??será importante para 

la industria en el futuro.

 

Se espera que la tendencia BFY gane fuerza y con-

tinúe evolucionando, a medida que los avances en 

tecnología y los desarrollos sociales y económicos 

impacten en las diferentes elecciones de estilo de 

vida. La respuesta de los consumidores a estos cam-

bios en términos de su elección de bebidas tendrá un 

impacto en la industria y los fabricantes deben estar 

preparados para responder en consecuencia. Algu-

nas marcas ya han estado cosechando los beneficios 

de la reformulación de productos en respuesta a esta 

tendencia global a través del abordaje proactivo de 

los cambios en el mercado.
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La Fundación ProyectAR cuenta con múlti-
ples acciones que ayudan a la salud tanto del 

Medioambiente como de Comunidades enteras. 
A la educación sobre valores y calidez humanas. 

Al desarrollo sostenible de las Empresas e In-
dustrias en términos de RSE. 

Empujando El Titanic



Su ámbito de influencia está en la zona norte del Gran 

Buenos Aires, principalmente en la cuenca del Río Re-

conquista, en el Partido de Tigre.

Tuvimos oportunidad de conversar con Caro Casa-

res, su Directora Ejecutiva quién nos respondió unas 

preguntas acerca de las convicciones y criterios en el 

accionar de la Fundación: 

¿Por qué Proyectar cree que trabajar en RED es 
importante?

En Proyectar tienen la fuerte convicción de que la 

“construcción colectiva” es el motor para vivir, trabajar, 

empujar y motivar. A partir de la “construcción colec-

tiva se tejen alianzas, de colaboración, de recursos y 

de objetivos.

Entonces, a partir del 2015, estuvieron decididos a 

trabajar en red, ya que, potenciando los puentes, po-

tencian los impactos positivos.

Según la ONG todos ganan en esta construcción. 

¿Por qué? Porque todos vivimos y convivimos dentro 

de un ECOSISTEMA del que todos somos parte; un 
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ECOSISTEMA que nos alberga, nos protege, nos con-

tiene, aunque hoy tenga muchos agujeros y esté muy 

dañado.

Este ECOSISTEMA del que todos somos parte necesi-

ta que lo arreglemos, lo cuidemos, lo potenciemos. 

Deberíamos dejar de crecer por el crecimiento en sí 

para comenzar a prosperar con conciencia colectiva.

Proyectar cree que para empujar y lograr el “sa-

neamiento del Reconquista” –su proyecto bandera- es 

necesario y vital trabajar de manera colaborativa, o 

sea, en RED.

Hoy por hoy la ONG potencia ese tejido junto con 

“Vamos a Hacerlo Argentina” en puestas en valor; 

“Hábitat para la Humanidad” y “Tarjeta  Naranja” en la 

Campaña Derecho a una Vivienda Digna; “Fundación 

Flecha Bus” con envíos de donaciones sin cargo a 

todo el país, “RECIDUCA” en el Programa Reciclando 

Aceite Educamos, “Ando Reciclaje” en Programas de 

Reciclado; “Primero Educación” red de organizacio-

nes educativas donde se trabaja en incidencia políti-

ca; “ITBA” en su proyecto de Barrio Limpio (reciclado 

en los barrios carenciados).

¿Por qué en Proyectar creen que la persistencia 
es importante?
Siguiendo con su misión y visión ¿qué planeta le 

dejamos a nuestros hijos? y ¿qué hijos le dejamos a 

nuestro planeta? enfocado y concentrado en la Cuen-

Acción Social www.ecopuerto.com



ca del Reconquista, la persistencia es un ingrediente 

que la ONG no desatiende.

Muchas fueron, son y serán las barreras que tienen 

que enfrentar como organización, piedras que cor-

rer y situaciones que sobrevolar. Pero mucho más es 

la recompensa que cosechan cuando ven los logros 

reflejados en las sonrisas de aquellas personas donde 

el impacto se tradujo en un cambio positivo.

Gracias a la persistencia logran propuestas integrales 

e integradoras, algunas de ellas llevándose adelante 

como: Educación Ambiental para 350 chicos de las 

Escuelas María Guadalupe y La Concepción, puestas 

en valor en diferentes baldíos y basurales, investig-

ación de la Cuenca, reconversión industrial en algu-

nas empresas.

¿Por qué cree Proyectar que la voluntad es impor-
tante?
La voluntad para Proyectar es importante por encon-

trarnos nosotros y ellos en una realidad que a todos 

nos excede en cuanto a estadísticas y realidades, y 

con ella la convicción de que realmente nuestro com-

promiso esta puesto en hacer un mundo mejor para 

nuestros hijos y mejores hijos para nuestro mundo.

Como expresa Carolina Casares, su Directora Ejecu-

tiva, “…la voluntad nos saca de la cama todos los días 

para llegar cada vez más lejos y con mayores activi-

dades, propuestas y entusiasmo para hacer del día lo 

mejor que podemos como ONG”.

En esa línea los invito a pensar si tenemos la voluntad 

de hacer acciones que sean compatibles con ese 

mundo que nos imaginamos, o si tenemos la volun-

tad de ser colaborativos, pacientes y tolerantes con 

nuestros semejantes y el mundo que nos rodea.

¿Por qué CREE Proyectar?
Esta pregunta creo que es importante porque para 

llevar este tipo de proyectos adelante hay que “creer”, 

entonces preguntamos a la organización porque 

CREE y la respuesta fue simple y real …. Creen 

porque es posible sanear una Cuenca y cambiar el 

mundo a partir de pintar nuestra propia aldea, creen 

por los chicos y por ellos mismos y porque todos so-

mos vulnerables e imperfectos.

Creen en generar, puentes y alianzas con persisten-

cia, con pasión y convicción. Creen porque lo están 

logrando.

Creen porque empezaron “haciendo lo necesario, 

para luego realizar lo posible y de pronto encontrarse 

haciendo lo imposible”, San Francisco de Asís.

Si querés sumarte a la causa contactate:

www.proyectar.org - 11 3770 6653

info@proyectar.org

Acción Social www.ecopuerto.com
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Fundación Temaikèn y National Geographic se movili-

zan por una causa común: salvar al Ciervo de los Pan-

tanos del Delta. Esta especie autóctona, casi descono-

cida, habita a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos 

Aires y está en peligro de extinción, víctima de la caza 

ilegal, la reducción de su hábitat y las inundaciones.

National Geographic se unió a la campaña de Funda-

ción Temaikèn para proteger al Ciervo de los Pantanos, 

Conservación www.patrimonionatural.com

Fundación Temaikèn y National 
Geographic se unen en una 

campaña de concientización para 
salvar al Ciervo de los Pantanos 

del Delta del Paraná

Salvando al 
Ciervo de los Pantanos



el ciervo más grande de Sudamérica que habita en 

el Delta bonaerense y actualmente se encuentra en 

peligro de extinción.

Según un informe del Comité Científico-Técnico Ciervo 

de los Pantanos, la especie es casi desconocida, y si 

bien su caza está prohibida en la provincia de Buenos 

Aires, en los últimos dos años se registraron más de 

230 muertes de las cuales más del 80% fueron causa-

das por cazadores furtivos, y el resto por inundaciones, 

la reducción de su hábitat por construcciones, acciden-

tes vehiculares, desnutrición, y en algunas ocasiones 

porque terminan en hogares como mascotas. Actual-

mente no existen cifras oficiales sobre la población de 

esta especie, aunque se estima que en la zona existen 

alrededor de 800 ejemplares.

Fundación Temaikèn trabaja activamente en el rescate 

y reinserción de estos ciervos. En los últimos años, 

asistió 21 animales en su Centro de Recuperación de 

Especies y rescató 18 en distintos lugares del Del-
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ta del Paraná. Junto al Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), investigadores del INTA 

y el CONICET, productores forestales, pobladores del 

delta y los municipios de la región conforma el Comité 

CientíficoTécnico Ciervo de los Pantanos. Desde 2012, 

el Comité trabaja para ayudar a los ciervos en peligro, 

y desarrolló un protocolo para atender rápidamente a 

los ciervos encontrados, rehabilitándolos y devolvién-

dolos a zonas seguras dentro de su hábitat natural.

La campaña, liderada por Fundación Temaikèn, invita 

a cada persona a ayudar desde su lugar y a sumarse 

a la conversación sobre el peligro de extinción que en-

frenta una de nuestras especies declarada Monumento 

Natural de la provincia de Buenos Aires.

Posibles comentarios:

El Ciervo de los Pantanos habita a 40 km del Obelis-

co, en el Delta del Paraná. Es el ciervo autóctono más 

grande de Sudamérica y se encuentra en peligro de 



extinción. ¡Se estima que sólo quedan 800! Ayudalos

El Ciervo de los Pantanos, gigante y desconocido habi-

tante autóctono del Delta, es víctima de la caza furtiva, 

las inundaciones y la reducción de su hábitat natural.

Es un Monumento Natural de la Provincia de Buenos 

Aires que hoy necesita nuestra ayuda. Por las inunda-

ciones, muchos mueren desnutridos y otros quedan 

huérfanos o heridos. 

En 2 años murieron 230 Ciervos de los Pantanos en 

el Delta del Paraná, principalmente por cazadores 

furtivos. Necesitamos más áreas protegidas estatales 

y refugios o reservas privadas. Y controles sobre la 

caza furtiva. 
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Otras amenazas para el Ciervo de los Pantanos son los 

accidentes vehiculares, enfermedades de fauna silves-

tre y ganado, y hasta su tenencia ilegal como mascota. 

El Comité Científico-Técnico Ciervo de los Pantanos 

está preparado para atender a los ciervos encontrados, 

rehabilitándolos y devolviéndolos a zonas seguras. Ya 

son 21 los ciervos rehabilitados en el Centro de Recu-

peración de Especies de Fundación Temaikèn.

El Ciervo de los Pantanos es una especie declarada 

en peligro de extinción en la Argentina por lo cual está 

prohibida su caza, captura, tránsito interprovincial y 

comercio en jurisdicción federal; así como también la 

importación y exportación de ejemplares vivos, produc-

tos y subproductos.

¿Por qué es importante proteger al ciervo de los panta-

nos? Porque protegiendo al ciervo, también cuidás todo 

el entorno natural del Delta del Paraná. La población 

más austral del Ciervo de los Pantanos nos necesita.

SOBRE EL CIERVO DE LOS PANTANOS

El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) 

es uno de los mamíferos terrestres más grandes de 

Sudamérica. Tiene una longitud desde la cabeza a la 

cola de aproximadamente 2 metros y la altura a nivel 

de la cruz es de 1,20 a 1,30 metro. Su pelaje es pardo 

rojizo y negro en sus patas. Es un animal herbívoro que 

se alimenta de pastos de ambientes acuáticos. Gene-

ralmente es solitario, aunque se lo puede ver en pareja 

o formando pequeños grupos. Durante el día se oculta 

entre los pastos formando “dormideros” o “camas” y 

durante el crepúsculo o la noche sale a comer. Se trata 

de un animal que se desplaza muy bien por los panta-

nos y es un gran nadador.

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.temaiken.org.ar - Youtube: BioparqueTemaiken
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El litoral argentino, concretamente las provincias de Mi-

siones,  Corrientes, Chaco y Formosa cuentan con una 

Naturaleza de características increíbles, con una exu-

berancia casi infinita. Lugares como las cataratas del 

Iguazú en Misiones, los Esteros del Iberá en Corrientes, 

el Impenetrable en el Chaco y el Bañado La Estrella en 

Formosa son espacios que permiten un crecimiento 

turístico casi infinito pues sus bellezas naturales son 

comparables con las mejores del mundo. Este nuevo 

Corredor 
Turístico

del Litoral
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convenio interprovincial, de características inéditas en 

nuestro país se lo ha bautizado como “Acuerdo de la 

Naturaleza”.

El turismo en general, y este en particular, permite que 

la Naturaleza se transforme en un bien económico, 

en realidad en el “capital de trabajo” de comunidades 

enteras. Por consiguiente es una forma de preservar 

esta gran riqueza, la flora, la fauna y los ecosistemas 

generando una inagotable fuente de trabajo susten-

table para miles de personas. Consecuentemente es 

también una forma de conservar, sin destruir, todas las 

formas de vida de la región. Se conforma un “circulo 

virtuoso” con un potencial casi infinito distribuido en 

diversas localidades que, hoy por hoy, no han encon-

trado aún una fuente genuina de trabajo. Con este 

proyecto pasan de ser sociedade expulsoras de gente 

a pueblos que atraen por su potencial de trabajo. Así lo 
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demuestran otras zonas que ya han crecido con estos 

desarrollos locales basados en la Naturaleza como 

Iguazú  sus las cataratas, Puerto Madryn con el avista-

je de ballenas y Calafate con el glaciar Perito Moreno 

entre muchas otras.

“El turismo eleva las condiciones de vida de las co-

munidades locales. Llega a donde otras actividades 

económicas no. Brinda herramientas para que se 

desarrollen emprendimientos exitosos y se impulse el 

uso sostenible del patrimonio natural y cultural de los 

territorios de nuestro país”, explicó el ministro de Turis-

mo, Gustavo Santos.

Es en este contexto que el Ministerio de Turismo ha 

tomado las riendas en el asunto  creando un “corredor 

turístico” para desarrollar el enorme potencial que tiene 

la región para recibir visitantes de todas partes del 

mundo. El turismo sustentable, turismo en la naturaleza 

o turismo ecológico son todas palabras con un signifi-

cado similar que se refieren a destinos donde el atracti-

vo está dado por esa naturaleza pródiga que nosotros, 

los argentinos, rara vez valoramos como se debe.

El acuerdo entre las provincias involucradas, prevé 

preservar estas áreas, fortalecer la conectividad aérea 

y terrestre y crear una marca que nuclee este megaco-

rredor. La inversión directa en infraestructura turística 

proyectada para la zona es de más de 350 millones de 
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pesos. Con esto quieren crear oportunidades de desa-

rrollo equitativo, hacer crecer la oferta turística, atraer 

inversiones privadas y generar empleo.

Los ejes principales sobre los que se desarrollarán 

los productos turísticos son dos: por un lado, el corre-

dor fluvial del Río Paraná-Paraguay (donde se prevén 

cruceros fluviales, prácticas deportivas y ecoturísticas); 

y por otro, el Corredor Internacional de las Misiones 

Jesuíticas Sudamericanas (con visitas a los circuitos 

religiosos).

Con la idea de que los turistas puedan conectar los 

destinos (y así integrar el corredor como un producto 

unificado), las principales vías de comunicación serán 

los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Bermejo y Pilco-

mayo, y las rutas nacionales 12 y 14. Las inversiones 

anunciadas para el corredor se centrarán en mejoras 

de áreas de uso turístico, centros de interpretación, 

pasarelas a parques, miradores, señalética turística, 

accesos, centros de informes y peatonales.
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Este sitio emblemático, con una 
increible naturaleza, paisajes 

variados, fauna y flora infinita 
incita a la aventura dentro de un 

marco de confort digno de los 
mejores lugares del mundo.

Esteros del Iberá: 
“Rincón del Socorro”
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Un lugar donde se hace historia...

Llegar a Rincón del Socorro o Socorro es entrar en la his-

toria de Corrientes y al centro de uno de los mayores pro-

yectos de conservación de naturaleza de Sudamérica. 

Corrientes es una de las provincias argentinas de más 

antigua colonización europea, desde que los jesuitas 

llegaron en 1500. En la segunda mitad de 1700 el área 

que hoy es Socorro fue entragada a la familia Cabral por 

el rey Carlos III en reconocimiento a la donación de unas 

campanas para la catedral de Corrientes. En una región 

escasamente poblada, el nombre de la estancia proviene 

de ser uno de los pocos lugares a donde se podia acudir 

para pedir ayuda o “socorro”. En décadas posteriores la 

estancia pasó por las manos de la multinacional cárnica 

Liebig y varias familias argentinas. Durante todo ese tiem-

po el Socorro siempre sirvió como estancia ganadera, 

con algunos sectores dedicados a la producción de 

arroz a finales del siglo pasado.

Esta historia cambió en 1999 cuando The Conserva-

tiond Land Trust (CLT) –la fundación creada por Dou-

glas y Kristine Tompkins– adquirió la propiedad para 

crear una reserva natural de 30.000 hectáreas. Con la 

compra del Socorro y otros campos en Iberá el objeti-

vo de CLT era sencillo pero ambicioso: crear el mayor 

parque natural de la Argentina, traer de vuelta a las es-

pecies de fauna que se habían extinguido en tiempos 

históricos por la cacería y la destrucción de hábitats, 

y promover una economía basada en el ecoturismo 

que cuidara el patrimonio natural. Para lograr esto, CLT 

restauró y amplió los edificios histróricos de la estancia, 

retiró al ganado, removió cietos de kilómetros de alam-

brados, e inició el mayor proceso de reintroducción de 

fauna localmente extinta de América. Actualmente CLT 

ha llegado a un acuerdo con los gobiernos de Corrien-

tes y Argentina para que 14.500 hectáreas del Socorro 

formen parte del futuro Parque Nacional Iberá y el resto  

sea Reserva Nacional.
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En las 30.000 hectáreas que conforman la Reserva 

Rincón del Socorro se pueden observar varios eco-

sistemas naturales de la Mesopotamia Argentina. A 

ambos lados de la ruta 40, en el camino hacia Carlos 

Pellegrini, dominan los vastos pastizales temporalmente 

inundados conocidos como malezales, rodeados por 

bellos palmares de Caranday. Las lomadas albergan a 

algunos de los pastizales de paja colorada, sabanas y 

montes de espinal mejor conservados de la Argentina.  

Alrededor de los pequeños arroyos que cruzan la pro-

piedad se observan bosques en galería que represen-

tan los últimos retazos de la Selva Paranaense que se 

extiende desde el Brasil. Finalmente, el Socorro ofrece 

una excelente ventana a los extensos humedales que 

contituyen el corazón de los Esteros del Iberá

Tanta variedad de ambientes bien conservados ofrece 

una oportunidad única para la observación de fauna 

silvestre, que es especialmente fácil de ver gracias a 

años de protección. Para los aficionados a la observa-

ción de aves, Socorro significa una excelente ocasión 

para contemplar a especies tan raras como el yetapá 

de collar, el cardenal amarillo, el águila coronada, y el 

jabirú, además de una gran variedad de aves de pasti-

zal, bosque y humedales, que forman parte de las 350 

especies de aves identificadas en la zona. Por esto el 

Socorro fue identificado como un “Area de importancia 

para las aves” por Birdlife/Aves Argentinas.

En cuanto a mamíferos, Socorro es la reerva de CLT 

donde se encuentra más avanzado el programa de 

Yacare
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Garza Mora

Ciervo de los Pantanos
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Aguilucho Colorado

Carpincho
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reintroducción de fauna, contando con una po-

blación establecida de osos hormigueros, y los 

primeros venados de las pampas, tapires y pe-

caríes de collar. Actualmente es el único lugar 

de la Argentina que alberga a estos cuatro ma-

míferos. Además en el Socorro son abundantes 

los carpinchos, ciervos de los pantanos, cor-

zuelas, monos carayás, zorros y vizcachas, y 

es posible avistar también al raro aguará guazú 

y al lobito de río. En la vecina laguna Iberá se puede 

observar a la anaconda amarilla o curiyú.

Todo lo anterior hace que Socorro sea una paraíso 

natural único en Sudamérica por su combinación de 

paisajes, fauna y flora;  el fruto de un proceso de res-

tauración ecológica iniciado en el año 2002.

Parque Provincial y Futuro Parque Nacional

Actualmente, de las 1.300.000 hectáreas que compo-

nen la cuenca y Reserva Natural Iberá, 550.000 cons-

tituyen el Parque Provincial Iberá, el cual fue delimitado 

por decreto en 2009 (y ampliado en 2016), y sus tierras 

surgieron al mapear el territorio fiscal que se ubicaba 

al fondo de las estancias, donde era imposible entrar. 

Para poder asegurar la integridad ecológica de la 

cuenca de Iberá y la máxima calidad del destino ecotu-

rístico es crucial que el Parque incluya también mues-

tras representativas de los ecosistemas de tierras altas 

que se encuentran en ella. Igualmente, si queremos 

que el Iberá vuelva a contar con todas las especies de 

grandes mamíferos que se extinguieron en la región, 

necesitamos que los ecosistemas que éstos habitan se 

encuentren adecuadamente protegidos.

Ipecaa

Chaja con pichones
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Con este objetivo CLT ha adquirido 157.000 hectáreas 

de antiguas estancias ganaderas que lindan con las 

tierras fiscales y que incluyen hábitats que no están 

presentes dentro del actual Parque Provincial —como 

es el caso del espinal, el malezal o ciertas áreas bosco-

sas— con el fin de lograr que éstas sean convertidas 

en Parque Nacional, creándose así un área protegida 

de 700.000 hectáreas que constituiría lo que llamamos 

el Parque Iberá.

En 2016 la provincia de Corrientes cedió al estado Na-

cional la jurisdicción necesaria para la creación de un 

Parque y Reserva Nacional sobre las tierras de CLT. 

A la vez se firmó el acuerdo de donación y se entregó 

al Estado el primer núcleo de tierras. Conforme con el 

acuerdo, las tierras serán entregadas progresivamente 

durante los próximos años, completándose el proceso 

en Noviembre 2019. El acuerdo de donación también 

contempla que la fundación CLT podrá continuar el tra-

bajo que viene realizando en restauración de fauna, por 

un período de 10 años más.

El gran Parque Iberá (Parque Provincial más Parque 

Nacional) albergaría dentro de su territorio la mayor 

población del mundo del amenazado yetapá de collar y 

la segunda mayor del ciervo de los pantanos, sirviendo 

además como refugio fundamental para especies ame-

nazadas como el aguará guazú, el venado de las pam-

pas, las aves de pastizal casi extintas en Argentina por 

la actividad agrícola, los yacarés y el lobito de río, entre 

otras. Además, por su tamaño y calidad de hábitat, 

esta área de conservación representa una oportunidad 

única para la reintroducción de especies localmente 

extintas como el oso hormiguero, el tapir, el pecarí de 

collar, el venado de las pampas, el ocelote, el lobo gar-

gantilla y el yaguareté.

Este territorio, que ha sido revalorizado en función de 

una nueva visión de desarrollo local: la producción de 

naturaleza y vida silvestre como recurso comerciali-

zable a través del turismo, podrá ser disfrutado por 

todos los argentinos, y servirá de motor económico de 
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los municipios que lo rodean. Guardaparques 

nacionales y provinciales trabajarán en conjun-

to para preservar la calidad y abundancia de 

animales autóctonos que le garanticen al turista 

una experiencia de alto nivel. El Parque Iberá 

quedaría a su vez rodeado por más de 600.000 

hectáreas de tierras privadas incluidas en la ac-

tual Reserva Natural Iberá, las cuales podrían 

dedicarse a diferentes tipos de producción 

sustentable, además de beneficiarse con el atractivo 

turístico del área central de conservación estricta.

Hostería Rincón del Socorro

A partir del casco de estancia original de 1896 se 

realizó una intensa restauración y ampliación dirigida 

personalmente por Douglas Tomkins. Los edificios 

conservan  el estilo clásico español, de grandes ga-

lerías que refrescan las casas en los días de calor. En 

su interior se encuntra una variada biblioteca sobre 

temas ambientales, literatura y arte. En los días fríos se 

puede disfrutar de la calidez de su chimenea a leña 

en el salón principal, y en los calurosos de una pileta 

de natación musicalizada por las cotorras vecinas. La 

gastronomía es una combinación de recetas típicas 

correntinas con platos argentinos e internacionales, que 

se nutren de verduras orgánicas de su propia huerta.

Pero lo más importante es la atención que se recibe 

por parte del personal de la hostería. La amabilidad y la 

vocación de servicio hacia los huéspedes por parte del 

equipo de la hostería son dignos de destacar ya que 

quienes tienen el privilegio de alojarse cuentan, al final 

de un día de aventuras en la naturaleza, con una aten-

ción personalizada que les brinda un confort increible.
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La atención gastronómica es también abundante y 

sobre todo se pueden saborar comidas de gustos ex-

quisitos. Quienes requieren de platos especiales sólo 

tienen que solicitarlo pues el personal de cocina está 

preparado para satisfacer todas las necesidades.

Pero lo más increible es que uno convive con la fauna 

del lugar. A un paso de la hostería se puede encontrar 

con los carpinchos que deambulan plácidamente por 

un extenso parque. Los ñandúes, acompañados de sus 

charitos, los teros y otras simpáticas aves también se 

pasean por el parque de la hostería. En algunos casos, 

no tan raros, se puede apreciar el paso de ciervos de 

los pantanos o de alguna corzuela. En las primeras 

horas de la noche, o temprano en la mañana, se ven 

zorros de monte que no se asustan de la presencia hu-

mana. Y lo más extraordinario es que también se aven-

turan a la plantación de frutales algunos pecaríes de 

collar que rápidamente son espantados por los cuida-

dores para que no preden las frutas que caen al suelo.

Para quienes disfrutan del contacto con la Naturaleza 

visitar “Rincón del Socorro” es una experiencia inolvida-

ble, sobre todo por sus paseos y excursiones. Guiados 

por Mingo o por Nati se puede visitar la laguna Iberá en 

un increible paseo en lancha, o recorrer el estero don-
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de los carpinchos, los ciervos de los pantanos e infini-

dad de aves están al alcance de la mano. También una 

experiencia digna de llevar adelante es aventurarse por 

los pastizales en una cabalgata que avanza por lugares 

donde es difícil que transite algún vehículo. Así se pue-

den visitar los sitios donde se reciben los animales que 

vienen de otros lugarea a repoblar este especial espa-

cio de los esteros como los venados de las pampas, 

los pecaríes de collar o mismo los tapires.
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Rincón del Socorro, una visión surgida de la generosi-

dad de Douglas Tomkins, se está haciendo realidad. Su 

creador, lamentablemente accidentado en un lago pa-

tagónico, dejó un legado para la Argentina de increible 

valor para las futuras generaciones. Su proyecto sigue 

en marcha y esperemos que la sustentabilidad que 

está generando en sus tierras se preserve honrando la 

memoria de su creador. Aunque de nacionalidad nor-

teamericana supo querer a la Argentina como si fuese 

su país de origen, dejándonos estos tesoros naturales 

que muchas veces los mismos argentinos no supimos 

conservar.
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