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investigador a nivel internacional sobre cuestiones de cambio climático y sus
aspectos ambientales, sociales y económicos.
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Noticias

Cena anual: El mar nuestro de cada día

U

na nueva edición de La noche de la naturaleza y el hombre se realizó el pasado 19 de octubre. Este año
la temática del evento fue el mar, uno de los ambientes más ricos y productivos del planeta, que se encuentra amenazado por las actividades humanas (petróleo, pesca, transporte, turismo) y el cambio climático.
Fue una noche de encuentro donde invitamos a reflexionar sobre la importancia de nuestro mar y la necesidad de protegerlo para mantener ecosistemas marinos sanos y productivos que den lugar a actividades
económicas responsables y sustentables en el tiempo.
Agradecemos especialmente a nuestros socios y todos aquellos que nos acompañan para seguir trabajando
por un desarrollo sustentable de nuestro país.
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Marina Harteneck, presidenta de Vida Silvestre, remarcó que
no podemos seguir estirando los límites planetarios en búsqueda de un supuesto desarrollo.

Héctor Laurence, ex presidente de Vida Silvestre, homenajeó
a Juan Patricio O´Farrell por sus años de dedicación y compromiso a la organización, entregando una placa conmemorativa
a su hijo mayor.

El equipo de Vida Silvestre a pleno una vez finalizada
a noche.

Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre, alertó sobre la indiferencia de los argentinos
hacia el mar y pidió por una política de estado que permita
una gobernanza efectiva del mar que conjugue el desarrollo
económico con la conservación de los ecosistemas marinos.
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Antes

Después

POR UNA RESERVA ECOLÓGICA
EN COSTANERA NORTE

E

n Vida Silvestre queremos que la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tenga dos reservas naturales. Para
eso formamos el "Grupo Costanera Norte", con instituciones e individuos que se encuentran trabajando para
la puesta en valor de este espacio.
Una de las primeras actividades se realizó el sábado 17
de septiembre, en el Día Internacional de Limpieza de
Costas, cuando un grupo de más de 50 voluntarios llevó
a cabo una jornada de limpieza de la Reserva Ecológica
Costanera Norte, ubicada detrás de Ciudad Universitaria,
en la ciudad de Buenos Aires. Los resultados de la jornada fueron notorios: los residuos extraídos llenaron un
camión y 6 contenedores con, aproximadamente, 3 toneladas de basura incluyendo fierros, hormigón armado,
pupitres, proyectos de diseño de la FADU y 4 gomas de
tractor, entre otros. Aunque la Reserva tiene otra cara después de esta jornada, todavía queda mucho por hacer.
Costanera Norte es un humedal de 18 hectáreas declarado Reserva Ecológica desde 2012 pero que nunca fue
implementado como tal debido a un conflicto entre la
Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad.
Cuatro años después, no cuenta ni con personal, ni cartelería, ni un plan de manejo. El humedal se está degradando y, mientras tanto, la caza y pesca furtiva, la inseguridad
y el depósito indiscriminado de basura ganan terreno a
las actividades que pueden y deben llevarse a cabo en
la Reserva, como la educación ambiental, la investigación y la puesta en valor del patrimonio natural porteño.

UN RECONOCIMIENTO PARA
LA FAUNA DE ARGENTINA

V

ida Silvestre dijo presente en el lanzamiento del nuevo billete de $500, que representa al yaguareté y a la
región del noroeste argentino. El billete -el primero de una
nueva serie con diseños basados en fauna nativa y ecorregiones de la Argentina- fue presentado como una forma
de poner en valor a una especie emblemática que se encuentra amenazada por la actividad humana. El evento se
realizó en el Museo Numismático del Banco Central de la
República Argentina, acompañado de una exposición interactiva sobre la especie y su hábitat.
La directora del Museo destacó el trabajo de Vida Silvestre protegiendo los ambientes donde se encuentra el tigre
criollo, mientras que en la exposición se brindaron datos
adicionales sobre cómo se llevan a cabo las tareas para
que siga estando presente.
Por otro lado, en el Ecocentro de Puerto Madryn se presentó el billete de $200, que representa al Mar Argentino a través de la ballena franca austral. Durante el lanzamiento se proyectó un video donde se destaca la figura
de Alejandro Arias, coordinador del Proyecto Valdés de
Vida Silvestre y cuyas investigaciones contribuyeron a conocer a la especie.
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Opinión

El cambio que
nadie desea
Por Manuel Jaramillo
Director de Conservación
de Vida Silvestre.
manuel.jaramillo@vidasilvestre.org.ar

Los cambios vienen siempre acompañados de expectativas, de anhelos, de sueños. La idea es cambiar para estar mejor, para tomar lecciones apren-

Foto: Carla Fiorito

didas y corregir errores. Es una oportunidad de
reinventarnos, muchas veces como individuos, otras
como sociedades.
No obstante, cuando lo que cambia son las reglas
de juego de nuestro planeta, afectando a miles de
millones de seres vivos, es claro que la situación es
indeseable y debe ser corregida. Más aún cuando se
compromete la existencia de muchas personas que,
en general, viven en inferiores condiciones que quienes son los responsables del cambio.
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En palabras del ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, el cambio climático
es el indicador que nos permite ver que nuestro planeta está enfermo; es la fiebre de la
tierra que nos obliga a tomar
acciones urgentes para evitar
males mayores.

Fundación Vida Silvestre Argentina

rables no serán capaces de resistirlo y
las pérdidas de biodiversidad, económicas y humanas serán imposibles de evitar.

El cambio c
lim
el indicado ático es
r
muestra qu que nos
e
planeta es nuestro
tá enfermo

La fiebre de la tierra ha llamado la atención de la sociedad
y de los gobiernos y, así, el 4 de
noviembre un nuevo acuerdo climático entró en vigencia. Un acuerdo
que fue ratificado por más del 55% de los
países, responsables de más del 55% de las emisiones en un tiempo record. Un acuerdo que, por primera vez, establece compromisos vinculantes y cuenta
con el compromiso de los países más poderosos y
responsables de la mayor parte de las emisiones.

Pero los acuerdos y compromisos no alcanzan. Aunque se cumplan las propuestas de reducción de
emisiones que la sumatoria de los países llevaron
a la COP 21 en París, el aumento de la temperatura
superará los 3ºC en 2050 y la vida en la tierra dejará de ser como la conocemos. Las especies menos
plásticas y las personas y comunidades más vulne-

Según el informe Planeta Vivo 2016 hemos entrado hace
unas décadas en el “Antropoceno”, una era caracterizada
por el dominio del hombre
sobre la naturaleza y por la
modificación de las variables
ambientales por parte de la especie animal con mayor nivel de
inteligencia y supuesto raciocinio. Esa
naturaleza que hoy necesita de nuestra
atención y cuidado porque si no atendemos su fiebre es posible que no logremos salvarla ni a ella ni
a nosotros mismos.
La Argentina presenta enormes posibilidades para
una economía de bajo carbono, que diferencie la
producción nacional en los mercados internacionales, generando desarrollo y bienestar a la población
sin comprometer a las generaciones futuras. En este
sentido, es clave potenciar las estrategias de sustentabilidad en el sector energético, en la promoción de
una agricultura y ganadería inteligente, en la conservación de los bosques y en las medidas de adaptación al cambio climático.
Es por ello que el anuncio del gobierno de constituir mesas sectoriales durante 2018 para dar continuidad al proceso de revisión participativa de sus
compromisos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero es realmente auspiciante.
A partir de ellas se podrá lograr una contribución
más ambiciosa y, por sobre todo, posible de ser
implementada.

Foto: Darío Podestá

Nuestro país puede y debe alcanzar un desarrollo
a escala humana dentro de los límites planetarios,
es decir sin consumir más recursos que los que el
planeta (en este caso el país) puede brindarnos. Trabajar en pos de este desarrollo es deber de todos:
gobiernos, empresas, organizaciones e individuos.
Sólo el compromiso de todos los sectores y el trabajo articulado permitirá evitar que el aumento de
la temperatura del planeta supere los 2ºC. •
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Los problemas ambientales que vivimos hoy son
consecuencia de acciones realizadas en el pasado.
Foto: Darío Podestá
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Ni exagerar ni negar
El cambio climático que vivimos es consecuencia de las emisiones y
destrucciones de ecosistemas que ocurrieron tiempo atrás. Por eso es
esencial cambiar de actitud hoy para tener un futuro mejor.

Por Pablo O. Canziani
Investigador Principal
CONICET/UTN.
pocanziani@gmail.com

H

oy más que nunca el cambio climático está presente
en los medios. En muchos
países las reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre este tema y en particu-

lar las Conferencias de
las Partes son seguidas con atención por
el público en general.

Las marchas de ciudadanos que acompañan estos eventos se
han vuelto tradicionales y cuando un acontecimiento
meteorológico o climático extremo impacta algún rincón del Planeta, inmediatamente los medios
preguntan a especialistas si el culpable es el cambio climático.

Esta exposición mediática suele
ser un tanto sensacionalista y espasmódica: puede condenar al
público y a los tomadores de decisión a tener una percepción de
inevitabilidad, como si el cambio
climático fuera una tragedia griega cuyos desmanes no se pueden evitar por ser una decisión
del Destino.
Simultáneamente aparecen los
“negacionistas”, que tratan de demostrar que el cambio climático
no existe, pretendiendo que me-
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dias verdades sacadas de contexto (o lisa y llanamente mentiras)
tengan el mismo peso en el debate público que los resultados
científicos. En resumen, el sensacionalismo y el negacionismo
confunden y paralizan.

Recuerdos para cuestionar
Estudios de psicología social
muestran algunos resultados interesantes. Por ejemplo, que las
sociedades poseen escasa memoria meteorológica o climática. Cuando recuerdan situaciones del pasado para comparar
con el presente, dichas comparaciones son altamente subjetivas
y con dos tendencias posibles: o
se maximiza el evento reciente
(“nunca paso algo así”, “nunca hizo tanto calor”, “el sol quema más
que antes”) o se maximizan el pasado (“la sequía o inundación de
1940 fue brutal, nada que ver con
lo que pasa ahora”). Por lo tanto,
es socialmente difícil percibir lo
que está pasando con el tiempo
y el estado del clima.
Los estudios también demuestran
que para la mayoría de las personas el cambio climático es algo
que va a pasar en el futuro. Sólo
en zonas afectadas por desastres
meteorológicos o climáticos realmente extremos es que el ciudadano común allí residente toma
conciencia real de que algo está pasando con el clima. Cuando
los estudios de psicología social
analizan el conocimiento de las
sociedades acerca del cambio climático, surge que dicho conocimiento es escaso, difuso o inexistente. Lo mismo sigue pasando
con la problemática de la capa de
ozono. Finalmente, buena parte

de las poblaciones analizadas no
es consciente de que las consecuencias de las acciones presentes tendrán impactos en la vida y
el planeta durante algunos cientos de años aun si se eliminaran
completa e inmediatamente las
causas de la crisis climática.
Esta situación presenta un verdadero desafío para encontrar
una solución a la crisis climática
que ya está ocurriendo, como demuestran múltiples estudios. Es

Las socied
ad
po s e e n e s c e s
a sa
memoria
m et eo r o ló
gica
o climátic
a

esencial que las sociedades asuman que lo que está sucediendo
es consecuencia de las emisiones y destrucción de ecosistemas
actuales, sino de las emisiones y
destrucciones de ecosistemas
que ocurrieron hace algunas décadas. Es necesario, pues, informar al ciudadano para que pueda
opinar, actuar en lo personal y en
lo público, y exigir la búsqueda
de soluciones para frenar el avance del cambio climático.
Los estudios demuestran que
queda poco tiempo para actuar
y cumplir con la meta del Acuerdo de París, es decir, evitar que el
calentamiento global supere los
2°C. Esta cifra cuasi mítica impli-
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ca que ese es el máximo calentamiento o aumento de la temperatura media global que permite
mantener el funcionamiento de
los ecosistemas y la provisión
de servicios ecosistémicos esenciales para la vida en el planeta,
incluida la humana, que permite que los sistemas sociales se
adapten, en particular en la producción de alimentos y el acceso
al agua, y que los eventos meteorológicos y climáticos extremos
no aumenten en demasía.
El desafío es muy importante ya
que la humanidad atraviesa un
escenario de enorme inequidad
entre sociedades y dentro de las
sociedades es enorme. ¿Cómo
cumplir con las metas del milenio para el desarrollo sostenible
cuando aún crecen las emisiones
de gases de efecto invernadero
y modelos agrícolas insostenibles producen alimentos que no
responden a las necesidades de
la pirámide alimentaria humana,
con un altísimo costo de degradación ecosistémica y de suelos?

Educar y accionar es el camino
Ese es el desafío que hoy tenemos todos los que trabajamos
en temas de cambio climático.
Educar al ciudadano, al empresario, al político para que dimensionen la realidad de la crisis socioambiental en general y
la del cambio climático en particular para buscar las soluciones
necesarias y desarrollar nuevas
formas de desarrollo que sean
inclusivas y sostenibles, que
permitan que la humanidad supere esta crisis junto con los
sistemas naturales, ya que de
ellos dependemos y además
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Muchas personas aún creen que el cambio climático es
algo que ocurrirá en el futuro. Pero no es así.
Foto: Darío Podestá
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La principa
urgencia e l
s
educación una
pa ra el
cambio

estos también son parte de los
“otros”, como dice la encíclica
Laudato Si.
Las ofertas de reducción de emisiones de los países incluidas en
los denominados INDC, o sea
compromisos no vinculantes de
reducciones nacionales de emisiones, a duras penas permiten
augurar un calentamiento mínimo cercano a los 3°C. Es por lo
tanto urgente que todos unamos

esfuerzos desde nuestras distintas responsabilidades como ciudadanos para que los compromisos de reducción de emisiones
sean más realistas y que los grupos de interés no prevalezcan sobre el interés común.
Muchas de las acciones posibles,
en particular los cambios tecnológicos y sociales, están al alcance de la mano. Es necesario promover su evaluación de impacto
tanto climático como ambiental,
su aporte a una mayor equidad
local y global, y acelerar luego su
implementación. Muchos creen
que estos cambios serán deletéreos para la economía, o lo que
hoy creemos que es economía,
que es la maximización de la ga-

nancia y no la gestión de los recursos escasos. Sin embargo los
beneficios sociales, ambientales
y económicos de estos cambios
superan ampliamente las pérdidas que significará abandonar
modelos ya superados por la
realidad que nos toca enfrentar.
Sin duda, la principal urgencia es
una educación para el cambio.
Cambio de prácticas y costumbres, cambio de la inequidad a
la equidad, cambio en el incremento de la participación y la
responsabilidad ciudadana. Un
cambio necesario si queremos
salvar el planeta, salvarnos a nosotros mismos, salvar al otro.•
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Lo fundamental: que el crecimiento económico esté
separado del incremento en las emisiones de gases.
Foto: Darío Podestá
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El compromiso argentino
Las medidas para paliar y detener el cambio climático son urgentes
y Argentina demuestra su compromiso al ratificar el Acuerdo de París
y crear un Gabinete ministerial sobre este tema.

Por Soledad Aguilar
Directora Nacional de
Cambio Climático
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
saguilar@ambiente.gob.ar

A

diferencia del Protocolo
de Kyoto que demoró
más de ocho años para
conseguir la cantidad de ratificaciones necesarias, el Acuerdo de
París suscripto a fines de 2015 du-

rante la Convención
Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entrará en vigencia a menos de un
año de su firma.

Con 195 países adherentes, el
principal objetivo del acuerdo climático es mantener el aumento de
la temperatura media global por
debajo de los 2°C respecto de los
niveles preindustriales hacia fin de

siglo y de hacer esfuerzos para no
superar los 1,5°C.

Cambio de paradigma
La única forma de lograr este objetivo es a través de procesos de
descarbonización de las economías, en los cuales el crecimiento
económico se desacople del crecimiento en emisiones de gases
de efecto invernadero. El Acuerdo no solo plantea una meta en
términos de temperatura sino
que establece que las Partes de-
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ben disminuir sus emisiones lo
antes posible, con una tendencia
hasta llegar a las cero emisiones
netas (emisiones menos absorciones por bosques) en la segunda mitad del presente siglo.
La Argentina ratificó el Acuerdo
comprometiéndose con sus objetivos en septiembre de 2016. Ello se
logró con una aprobación por una
amplia mayoría en las Cámaras de
Diputados y Senadores, una señal
contundente sobre la conciencia
de nuestros representantes sobre
la importancia de este problema,
sin importar sus colores políticos,
y sobre la necesidad de contribuir
proactivamente a su solución.
El Acuerdo de París pide a todos
los países revisar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas
en inglés) cada cinco años a partir
de 2020 sin opción a reducir sus
objetivos. Asimismo “nota con
preocupación” que el efecto agregado de las contribuciones nacionales presentadas hasta el 2015 no
sería suficiente para evitar que la

temperatura suba menos de 2°C.
La Argentina planteó dos tipos de
metas. En primer lugar, trazó una
línea de base o proyección sin mitigación a partir de 2005, o sea un
escenario de “hacer las cosas como siempre” en el cual las emisiones crecen siguiendo al crecimiento económico esperado. Luego se
calculó una serie de medidas de
mitigación, desde la construcción
de represas para generar energía

Argentina creó un Gabinete
Nacional de Cambio Climático
hidroeléctrica y la mejora del transporte ferroviario y carretero, hasta
la reducción de la deforestación.
Las medidas se separaron en aquellas que estaban dentro de la planificación nacional (poniendo éstas
como incondicionales) y aquellas
que requieren financiamiento u
otras condiciones externas (poniendo las últimas como condicionales). Con ello se llegó a una meta
de reducir un 15% las emisiones al
año 2030 de modo incondicional,

Fundación Vida Silvestre Argentina

y otro 15% más (llegando al 30%
sobre la línea de base) de modo
condicional. La contribución presentada delinea también algunas
medidas de adaptación, aunque
sin mayores detalles.

Una activa contribución
Para dar una señal positiva sobre
la urgencia de este problema Argentina decidió ser el primer país
en revisar sus contribuciones nacionales a fin de hacerlas más ambiciosas, participativas y realistas.
El proceso incluyó la creación por
decreto de un Gabinete Nacional
de Cambio Climático donde 14
ministros se reúnen regularmente para dirigir la planificación sobre este tema.
Desde abril de 2016 los 14 ministerios integrantes del Gabinete y sus equipos técnicos revisaron las medidas contenidas
en el INDC, dividiendo el trabajo
en mesas temáticas, con el fin de
asegurar la consistencia metodológica de los cálculos y la coherencia e inserción en los planes
de desarrollo sectoriales.

Con un compromiso real y sostenido es posible lograr cambios concretos que beneficien al Planeta. Foto: Darío Podestá
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Cada uno, desde su pequeño espacio, puede contribuir. Fotos: Darío Podestá

14

Un año de
encuentros
En 2016 se realizaron 5 reuniones de ministros, 4 de la
Mesa Nacional de Puntos Focales, 5 de la secretaría técnica del Gabinete con el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), 20 de las mesas
sectoriales y transversales, 20
técnicas bilaterales y una reunión de la Mesa Nacional Ampliada con 145 asistentes de
diferentes organizaciones de
la sociedad civil.

Una meta es reducir un 15%
las emisiones al año 2030.
Lo más importante es dar el
primer paso de una vez.
El trabajo realizado a lo largo
del año también recibió los insumos generados por la actualización del inventario de gases de
efecto invernadero de Argentina
al 2014. El nuevo inventario contiene un descenso significativo
en emisiones de la agricultura,
ya que utiliza las directrices 2006
del Panel Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que incorporan factores
de emisión más bajos para cultivos con siembra directa.
Al mismo tiempo, provincias, municipios, ONG y el sector privado
han trabajado para presentar sus

aportes a la contribución nacional, a través de la convocatoria
realizada por la mesa ampliada
del Gabinete Nacional de Cambio Climático, en un ejercicio de
gran valor para asegurar su efectiva implementación a futuro.
Los frutos del trabajo fueron detallados en la Conferencia de
Clima realizada en Marruecos en
noviembre de 2016, donde Argentina presentó una nueva contribución, demostrando la fortaleza de diseñar acciones nacionales
que se sustenten en compromisos sobre medidas concretas (tomadas a diferentes niveles, desde
el empresarial hasta el municipal,
provincial y nacional) con el fin de
desacoplar las emisiones de efecto invernadero del crecimiento y
desarrollo del país. •
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Bahía de Samborombón:
el cambio climático camino
a la costa
A pocos kilómetros de uno de los principales balnearios argentinos
existen comunidades que viven de la ganadería y la agricultura como
hace cien años, pero en el contexto de un cambio de clima que tiene
consecuencias en la producción y en la forma de vivir.
15

cial 11. En su camino
a los balnearios pasan por pueblos de
los que apenas tienen una referencia
en el mapa, generales cuyas batallas
casi nadie recuerda:
Conesa, Madariaga, Lavalle. Los
turistas en su embelesado recorrido solo frenan cuando hay cámaras que pueden multarlos por
exceso de velocidad, o ni siquiera eso. Son un nombre en medio
de un recorrido, un inconvenien-

Por Martín De Ambrosio
Periodista científico, autor de
Todo lo que necesitás saber
sobre el cambio climático.
(Paidós)
mdeambrosio@gmail.com

C

ada año, millones de argentinos veranean en el
Partido de la Costa: una
franja de playas bonaerenses
que va desde San Clemente del
Tuyú hasta Nueva Atlantis. La
mayoría llega por la ruta provin-

te, algo que demora. Pero no son
pueblos fantasmas.
Pese a su cercanía con el mar, son
localidades típicas de la pampa
argentina que viven de la ganadería, influidas por el agua de la
cuenca del río Salado y por la Bahía de Samborombón, ese pedazo que le falta a la provincia de
Buenos Aires, que parece hundida como por una piña gigantesca,
basta nomás ver cualquier mapa.
Allí, cómo no, la actividad productiva también sufre los azotes de lo
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que se conoce como cambio climático. No solo la zona está afectada por el desborde habitual de
los ríos de llanura sino que la sudestada hace ingresar cantidades
de agua salada que transforma la
zona y afecta a los pastizales que
luego serán el alimento de las vacas, que luego serán el alimento
de los humanos.
Ese tipo de ganadería es la que
ejerce José Rodríguez Ponte (desde 1986), intendente de General
Lavalle (desde 2015), un municipio cuya población hoy es casi
la misma que la de la década de
1860: unos 3.500 habitantes, vacas más, vacas menos. Lavalle es
la punta sur de los 135 kilómetros
de la Bahía.

16

-Treinta años ya se cumplen –le digo, un poco influido por haber escuchado esa mañana otra vez el
gol de Maradona a los ingleses relatado por Frank Sinatra (que otros
llaman Víctor Hugo Morales).
Pero Rodríguez Ponte no parece
inmutarse con la efeméride.

Prefiere contar los desafíos ambientales que encara su gestión
como funcionario electo. “Tenemos que eliminar un basural a cielo abierto cercano que nos afecta,
reducir la basura domiciliaria y estar atentos con los fluidos cloacales que vienen de la Costa en verano: cuando se pasa de 80.000
habitantes a más de un millón en
enero empiezan los problemas
y los olores”, dice, cigarrillo en
mano, cómodo en su despacho.
“Ahora los inviernos son más fríos,
los veranos más cálidos y las lluvias fluctúan, no tienen un parámetro fijo. Más cuando hay El Niño y La Niña”, dice con voz ronca.
“Y las sequías, cuando llegan son
más prolongadas”, agrega.

Llegado el caso se buscará la
loma, el lugarcito más alto,
pero al tuntún
Esa zona de la llanura pampeana
está acostumbrada desde hace
milenios a un patrón de inundaciones periódicas, así como as-

censos y descensos del Río de la
Plata. La previsión de la ciencia es
que todo lo natural se incremente debido al cambio climático, y
los períodos entre una y otra se
acorten. Eso ya pasa: la bahía y
zonas aledañas son de las áreas
más afectadas por la variabilidad
climática de la zona costera del litoral marítimo argentino.
“Lavalle es la salida natural del
agua de toda esta zona de la provincia de Buenos Aires. Viene todo lo que sobra en Tandil y Ayacucho”, retoma Rodríguez Ponte. A
la variabilidad natural se le suman
las obras imperfectas del Homo
sapiens, en su variedad pampeanicus. “Tenemos grandes fallas en
la infraestructura hidráulica: compuertas desbordadas, se invaden
predios rurales, productores construyen terraplenes clandestinos
sin alcantarillas de escurrimiento.
Es una zona difícil de fiscalizar y
los productores sólo hacen denuncias cuando se ven afectados
por las aguas de los demás y quedan inundados”, plantea. “No hay
policía de agua”, pide.
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Rodríguez Ponte también se lamenta de que no haya prospectiva clara, de que no existan estudios científicos que digan qué va
a pasar con la zona en las próximas décadas, cambio climático
mediante. “Es probable que hacia 2050 esté todo bajo agua y
que la Bahía se extienda mucho
más, por deshielo y por la fuerza
del mar. Pero la gente desconoce
esto y no hay demasiada planificación, ni para vender terrenos ni
para reubicarse si hiciera falta. Llegado el caso se buscará la loma, el
lugarcito más alto, pero al tuntún”.
No es exagerado: varias veces el
agua llegó incluso hasta la plaza
del pueblo, enfrente mismo de la
oficina de la Municipalidad donde
ahora estamos hablando.

res más vulnerables es la Bahía de
Samborombón”, dice como quien
saluda. “No tiene ningún tipo de
defensa. Es una gran planicie por
donde el agua entra sin problema. La zona más alta es esa ruta
11 por donde ustedes vinieron”,
agrega. Beade es intendente del
Parque Nacional Campos del Tuyú y un veterano de casi cuarenta
años en la región.

*****

“Eso se nota”, dice Beade. “Son
cada vez más frecuentes. Llegan
y cubren o inundan gran parte de
la Bahía. Históricamente llegaban
y se iban por los cauces naturales.
Era dos veces al año: cubría partes bajas, semi-inundables. Esas
zonas, que genera riachos en forma dendrítica, ahora son cada vez
más grandes. Tenemos varias todos los meses. Hace treinta años

A la noche, llega Mario Beade a
la única posada de Lavalle, que
también funciona como (buen)
restaurante. No se anda con rodeos, una vez que le explicamos
qué hacemos en Lavalle, un miércoles de comienzos de invierno.
“El cambio climático es cada vez
más evidente. Y uno de los luga-

“Mareas extraordinarias”. Esas son
las palabras clave. Y que dejarán
de ser extraordinarias. Es así, el
cambio climático se esfuerza en
trastrocar el diccionario: extraordinario quiere decir normal y normal quiere decir extraordinario.
Su influencia llega hasta las academias de lenguas.
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no era así. Y se genera una pérdida de suelo para pastizales”, detalla Beade.
Entra y sale el agua con violencia,
lo que provoca un arrastre de los
minerales valiosos, aparecen los
cangrejales y se pierde la costa
por erosión. “Un metro por año”,
precisa Beade. La erosión natural
está exacerbada por el cambio
climático. “Y los productores no
suelen advertirlo porque es una
zona en cierto sentido marginal
para ellos, una yapa, un margen
del campo, con pocas vacas por
hectárea”, precisa. También afecta la fauna silvestre: la zona es el
último refugio del venado de las
pampas, una especie en peligro
de extinción. “Deben quedar unos
150”, dice Beade, al partir.
*****
En el principio, no eran vacas sino ovejas.
El principio no es la Creación, sino la creación de la pampa como
paraíso ganadero. Fueron ovejas porque llegaron ingleses que
necesitaban enviar a la Metrópoli

17
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materias primas para alimentar la
revolución industrial hecha en base a tejidos. Las vacas fueron marginales mucho tiempo y fue otro
evento científico-industrial lo que
las llevó al primer plano: la tela
sintética bajó la demanda de lanas, pero no de cueros. Y enseguida llegó la curiosa Campaña
del Desierto, que ya estaba habitado, y la conquista de tierras para
abastecer el mercado extranjero.
Curioso o no, ese proceso industrial que modificó el paisaje del

Esta zona es el último refugio
del venado de las pampas.
Quedan unos 150
sur de Sudamérica en paralelo dio
comienzo a otra mega-modificación planetaria por la quema de
combustible fósiles para alimentar esa industria.
18

Se conoce como cambio climático global.
*****
Patricio Mc Loughlin, de evidentes antepasados escoceses, es
tan criollo como para manejar dos
campos de la zona de la Bahía, tras
haber trabajado en Rancul (norte
de la provincia de La Pampa, paisaje árido) luego de partir de su
natal Venado Tuerto (Santa Fe). La
mañana en que recibe la visita lo
encuentra preocupado: no puede
creer el bajo nivel de preñez que
tuvieron sus vacas y necesita saber
con desesperación qué les pasó
(un hongo, una bacteria) para no
volver a tener el mismo problema.
“La variabilidad climática es asombrosa”, dice. “El año que llegué,

2011, fue de sequía: llovieron
apenas 750 milímetros en todo el
año. Luego, en 2012 casi se duplicó ese número: 1360 milímetros.
En 2013, de nuevo sequía: 690 milímetros. Y 2014 otra vez mucha
lluvia: 1220 milímetros. Recién en
2015 hubo un nivel intermedio de
890 milímetros, y 2016 pese a El
Niño igual tenemos cierta normalidad: 433 milímetros en el primer
semestre”, dice.

Mc Loughlin es escrupuloso. Todo
lo anota en la planilla que lee directo desde su computadora. Se encarga de dos campos, que cuentan con la asesoría de la Fundación
Vida Silvestre para la conservación
de los pastizales naturales y su fauna nativa, y el buen uso ganadero. La clave es la oferta forrajera;
es decir, conseguir que en los campos crezcan los pastizales que darán de comer al ganado. “Al tema
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de las lluvias se suman la diferencias en las estaciones. Si el otoño
es seco el impacto es más alto a
nivel de cobertura vegetal que si
el verano es seco, porque condiciona lo que habrá crecido para el
invierno”, dice. Lo que encararon
es una serie de subdivisiones del
terreno para que pueda recuperar
sus propiedades, sin tener que recurrir a alimentar al ganado con extras como maíz o rollo de reserva
que –entre varios motivos- son más
caros. “En otros contextos, el reemplazo de los pastizales por pasturas o verdeos, puede generar
más dinero en el corto plazo pero
no en contextos de permanentes
inundaciones”, agrega. Y enumera
las diferencias entre la mentalidad

El cambio climático pone sobre
la mesa otras reglas
produccionista (extractivista) y la
conservacionista, que busca el largo plazo. “Es otra apuesta; incluso
algunos me han dicho: está perfecto lo que hacen ustedes, los felicito,
pero yo no lo haría”, cita con cierto
orgullo. Al trabajar con pastizal natural se trabaja con unas 60 especies; en el sembradío una sola, porque el agroquímico con que se la
preserva mata todo lo demás. “Yo
quiero tener estabilizado el campo, buscar un punto medio con sequía o inundación. Aun a costa de
resignar ganancia, yo quiero estar
tranquilo”. Si esto no se llama adaptación al cambio climático, habría
que hablar con Ban Ki-moon.
Después cierra la computadora
y acompaña a una recorrida por
Los Ñanduces, uno de los dos

campos que comanda. Muestra las subdivisiones, los lugares
anegables, las lomas y mediaslomas. Entre un bosquecito nativo
pastan ciervos asiáticos, especie
exótica introducida ilegalmente.
“La gente que ha vivido toda la
vida por aquí dice que el tiempo
está muy raro, como impredecible. Antes era más estable”, dice.
Como muestra: la primera helada cayó cuando el otoño apenas
si tenía cinco semanas, el 28 de
abril. Demasiado temprano.
*****
Fernando Miñarro, coordinador del
programa Pampas de la Fundación
Vida Silvestre Argentina, acompañó toda la recorrida y aporta conceptos ineludibles: “La importancia
del ordenamiento territorial como
estrategia de adaptación al cambio climático es evidente. Saber
los usos que uno le va a dar al territorio, con una mirada participativa e interdisciplinaria es vital. En
general lo que ocurre son miradas
parciales, sectorizadas. Las obras
hidráulicas se mencionan por las
inundaciones. Hay inundaciones,
van hidráulicos, pero no van los
biólogos a ver qué sucede con el
ecosistema. Ahora el cambio climático pone sobre la mesa otras reglas. Deben aportar todas las disciplinas: biólogos, ingenieros civiles,
productores, meteorólogos, ingenieros agrónomos.”
*****
El viaje se cierra en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires. En la pequeñísima
oficina de Adriana Rodríguez. Es
profesora adjunta de la cátedra
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Forraje y Cultura, y dirige un proyecto de investigación sobre el
uso sustentable de los campos
pampeanos y el impacto de la intensificación. “Recorrimos muchos
establecimientos productivos y vimos un gradiente en el uso de insumos, desde la zona de Lavalle
y Chascomús hasta el oeste de la
provincia de Buenos Aires, ya un
poco más lejos de Samborombón”, presenta Rodríguez su caso.
Cuenta que pasaron por 40 distintos campos y eligieron 13 para evaluar cómo responden a
las distintas técnicas productivas. “Tenemos todo un panorama desde lo más pastoril, donde
todo es campo natural, hay rotación de animales y se mantiene
el pastizal, hasta el otro extremo
donde todos los recursos forrajeros son sembrados”, dice. Los
resultados del equipo de científicos son claros en cuanto a consecuencias: el gasto de energía es

19
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muy alto por kilogramo de carne.
Innecesariamente alto. Hay que
sumar: costos de energía fósil en
términos de cosechadoras, fertilizantes, producción de la semilla, herbicidas...
Casi nada de todo esto se usa en
el pastizal natural. Rodríguez reconoce que con esta última opción se tarda más en llegar al peso de faena; todo lo demás es
ganancia. La clave (económica)
desde el punto de vista de los
cambios que trae el cambio climático: “En una serie larga, con la
opción sustentable el productor
está menos sometido a las fluctuaciones del riesgo. Es mucho
más estable. Entre otras razones,
porque el cultivo nuevo está menos adaptado al parámetro de se-

20

quías e inundaciones que las especies nativas. El pastizal natural
se recupera enseguida”, agrega.
Miñarro corrobora lo dicho por
Rodríguez: “A escala del productor ganadero, el manejo de los
ecosistemas naturales adaptados a ciclos de inundación- sequía
ayuda a los campos ante eventos
adversos más frecuentes: se recuperan mucho más rápido”.
Ante el diagnóstico, Rodríguez
esboza una posible solución.
“Hay muchas cosas que se pueden hacer, y que cuestan cero
pesos. El tema es comunicar un
conocimiento, un saber que tiene muchos buenos efectos secundarios, pero que no se puede vender en el mercado”. Ella

está segura de que se podrían
conseguir más réditos económicos para los productores y que la
ventaja de mantener el ambiente sería sólo un beneficio colateral. “Lo que proponemos es
una tecnología de procesos, no
es apropiable, no hay empresa
que lo venda, ni plata atrás. Es
como aprender a atarse los cordones”, resume.
Algo a tener en cuenta. Para que
no pase de largo, como esos turistas que –mientras tanto- siguen en auto al departamento
de la Costa. •
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Ahorrar es producir
Ser eficientes en el uso de la energía es la mayor “fuente energética” que
podemos tener. Esto nos lleva a preguntarnos cuánto consumimos y cuánto
en verdad necesitamos. El autor de esta nota plantea algunas reflexiones.

Por Carlos Tanides
Coordinador del programa
Ambiente y Energía de Vida
Silvestre.
carlos.tanides@vidasilvestre.
org.ar

E

l cambio climático es como
un reloj de arena que marcha sin prisa pero sin pausa y donde cada grano representa
cada tonelada de dióxido de carbono que emitimos. Ocurre que
solo una cierta cantidad de granos puede caer sin que las consecuencias para el clima sean muy

serias. Es por eso que
tenemos que evitar
que caiga la arena
que queda y torne
irreversible una situación que, con compromiso, conciencia
y conocimiento puede ser evitada.

La mayor parte de las emisiones
de dióxido de carbono mundiales proviene del sector energético, que se sostiene en un 85%
a partir del uso de recursos fósiles como carbón, petróleo y gas
natural que, como ya sabemos,
no son infinitos. También es cier-

to que algunas de las opciones
convencionales de producción
de energía que no emiten dióxido de carbono (como las centrales hidroeléctricas y nucleares)
tampoco resultan aceptables por
la destrucción del ambiente que
causan y por el enorme potencial
de riesgo que implican; basta recordar los accidentes de Chernobyl y Fukushima para comprender de qué se trata.
21

Ante esta realidad es inevitable
preguntarse: ¿por qué hemos
llegado a esta situación? La respuesta es simple: porque todas

Los viejos paradigmas luchan por sobrevivir pero es hora de que vayan claudicando.
Fotos: Darío Podestá
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Vida Silvestre promueve el Uso Racional y Eficiente de la Energía. Foto: Darío Podestá
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las tecnologías antes mencionadas se basan en ideas, descubrimientos y conceptos nacidos hace más de cien años, cuando el
mundo era otro y no se hablaba de sustentabilidad. El problema es que ahora el contexto
ambiental y tecnológico ha cambiado y estas ideas de otras épocas se resisten a dejar su lugar.
Quieren sobrevivir. Quieren seguir vigentes y ordenar el mundo como lo hicieron durante el
último siglo y medio. Es, ni más
ni menos, lo que hace toda entidad... es casi el relato de la supervivencia de las especies. Lo
que pasa es que en este caso la
lucha es entre ellas y nosotros.

mos la tecnología necesaria para implementarlos. Algo similar a
lo que expresó el director James
Cameron sobre su película Avatar:
“La idea la tengo desde hace 30
años pero recién ahora la tecnología permite que la materialice”.

El co n ce
“suficiencia pto de
cuánta en ” cuestiona
ergía
u s a n d o y c e s ta m o s
necesitam uánta
os r ea lm e n
t e.

Hacia la sustentabilidad pura
Hoy la sociedad requiere de energías renovables, fundamentalmente de la eólica, la solar y la
que proviene de la biomasa (leñas, alcohol de caña); también
busca optimizar el consumo a
través del Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE). No son
éstos conceptos ni ideas nuevas,
solo que en la actualidad tene-

Vida Silvestre promueve activamente el UREE. Esto significa que,
en vez de focalizarnos en cómo
producir más energía, debemos
pensar en cómo la consumimos y
cuáles son los diseños y las tecnologías que permiten reducir este
consumo. Las posibilidades son
enormes porque siempre que el

ser humano se concentra en algo,
este “algo” crece y se multiplica.

Un cambio de visión
Ahorrar energía equivale a producir energía. En el primer caso
acercamos la demanda a la oferta; en el segundo, forzamos a la
oferta a que alcance la demanda. Dijimos “equivale”, pero sólo
en términos energéticos. En realidad, al ahorrar energía evitamos
contaminar y aún más: ahorrar
energía resulta más económico
que producirla (entre 10 y 20 veces menos) con el plus de que se
generan más empleos porque los
productos eficientes tienen mayor valor agregado y porque se
necesita más gente para que las
instalaciones también sean eficientes. En ese sentido, resulta
más acertado decir que ahorrar
es un concepto muy superior a
producir porque ahorrar (no tengamos miedo de la palabra) es
sustentabilidad pura.
En algunos países las políticas
de UREE se implementan desde
hace más de 30 años y, según la

Cambiar ideas y formas de vida es
lo que más le cuesta al ser humano.
Foto: Darío Podestá

Agencia Internacional de Energía,
en estas regiones el uso eficiente es la mayor “fuente energética”. Incluso más que el petróleo,
el carbón o el gas natural.
Argentina, solo con poner en vigencia algunas políticas como los
sistemas de etiquetado y prohibiciones a los artefactos más ineficientes (como se hizo con las
lámparas incandescentes) ha conseguido enormes beneficios. Con
estas iniciativas, en tan sólo 8 años
hemos ahorrado casi el equivalente a lo que generan las centrales nucleares de nuestro país o a
2 veces lo que producirían las futuras centrales hidroeléctricas en
el río Santa Cruz. Y, por supuesto,
con mucho menor costo y sin impacto ambiental.
Todavía queda mucho por hacer:
mejorar la eficiencia de todos los
aparatos que funcionan a gas, de
los autos y camiones; la forma en
que construimos nuestras casas, la
educación de nuestros profesionales y las normas que regulan el
sector energético. Toda esta revolución conceptual y tecnológi-

ca tiene a su favor las redes de
información casi instantánea, las
nuevas generaciones de jóvenes
sin estructuras mentales preestablecidas y con ideales más verdes,
y las nuevas tecnologías marchando a paso veloz.
Pero esto no es todo. Algunos estudiosos del tema sostienen que
tal vez con las energías renovables y el uso eficiente no alcance. Es entonces cuando aparece
un concepto que complementa al
de la eficiencia y que es el de la
“suficiencia”, que cuestiona cuánta
energía estamos usando y cuánta
necesitamos realmente para estar
bien. Podemos utilizar tecnologías
muy eficientes pero si nuestras casas son cada vez más grandes y
los televisores también los com-

Ah o r r a r es
u
muy super n concepto
ior
porque rep a producir
re
s u s t e n ta b s e n ta l a
ilidad pura
.

pramos por metro cuadrado, perderemos el beneficio de la eficiencia en consumos innecesarios. Ya
en el mundo están empezando a
elaborarse políticas que promueven esta idea.
La realidad de hoy pone al ser
humano frente a un enorme desafío: o actuamos en todas las
dimensiones de nuestra existencia implementando políticas in-

tegradas y comprometidas donde cada habitante contribuya al
cuidado del ambiente, o pronto
deberemos enfrentarnos a un futuro más sombrío, más incierto,
más empobrecido. •

Los afortunados
Por Manuel Jaramillo
Director de Conservación
de Vida silvestre.

Una conocida frase popular
afirma que el ahorro es la base
de la fortuna. Ahora bien, ¿cómo se mide la fortuna? Cada
vez más personas en el mundo sostienen que la calidad de
vida ya no depende tanto de
cuánto se tiene sino de cuánto
se disfruta de lo que se dispone. Por eso suele decirse que
quienes viven cerca de ambientes naturales, tienen acceso a agua limpia, a aire puro
o llevan un ritmo de vida tranquilo, son “afortunados”.
Hoy el cambio climático ya no
es una teoría enarbolada por
científicos y fanáticos ecologistas; es una triste realidad
que se manifiesta en cada
inundación que afecta a millones de familias, en cada sequía que priva de alimentos a
comunidades con economías
marginales, en cada huracán
que se lleva sueños y recuerdos familiares, en cada incendio forestal que afecta poblaciones cercanas cobrando
vidas y destruyendo propiedades. Por todo esto, ahorrar
energía puede hacernos cada vez más afortunados. ¡Trabajemos en ello!
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Ya sabemos que sin bosques no se puede vivir.
¿Cuántos nos falta para entenderlo de verdad?
Foto: Darío Podestá

24

REDD pero no rojo
Se trata de una iniciativa que protege los bosques y lucha contra el
cambio climático. Los pasos a seguir y los beneficios que se obtienen.
de los gases de efecto
invernadero causados
Por María Fernanda Alcobé
por la Deforestación y
Coordinadora del Programa
Degradación de los
Nacional ONU-REDD.
malcobe@ambiente.gob.ar
bosques, la conservación y manejo sostenible de los recursos
forestales y el incremento de la captura
e denomina REDD+ a un de dióxido de carbono. Participar
mecanismo que incentiva de esta iniciativa es voluntario y los
a los países en desarrollo a países que sean parte podrán reproteger sus bosques con el fin de cibir financiamiento
luchar contra el cambio climático.
Justamente de ahí su nombre, ya En este contexto, la Estrategia o
que esta sigla abarca la Reducción Plan de Acción Nacional para RE-

S

DD+ forma parte de las acciones
desarrolladas por Argentina para cumplir con los compromisos
asumidos durante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC). A
través de su implementación se
canalizarán las acciones, políticas y
medidas tendientes a alcanzar las
metas dispuestas en la Contribución Prevista y Determinada Nacionalmente1 para el sector forestal.

Dar para recibir
Para recibir pagos por resultados en el marco de REDD+
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cada país deberá contar con
cuatro elementos clave:
1. Una Estrategia o Plan de Acción
Nacional REDD+
Debe abordar las causas de deforestación y degradación de los
bosques, el tema de la tenencia de
la tierra y consideraciones de género para la construcción de políticas que lleven a la mitigación de
las emisiones del sector.
2. Un sólido Sistema Nacional de
Monitoreo de los Bosques
Suministrará información fidedigna para medir las emisiones forestales causadas por las acciones
humanas y las remociones (captura de carbono), contenidos de
carbono forestal y cambios en la
superficie de bosque que resulten de la implementación de actividades REDD+.
3. La construcción de un Nivel de
Referencia Nacional
Línea base de referencia, expresada en toneladas de CO2 equivalente/ año, frente a la cual se
evalúa el desempeño de un país
respecto a la implementación de
las actividades REDD+. Debe ser
actualizado de forma periódica.
4. El desarrollo de un Sistema de
Información sobre Salvaguardas
El país deberá desarrollar un SIS
para proporcionar información sobre la forma en que se estén abor1
La Contribución Prevista y Determinada
Nacionalmente (IND por su sigla en inglés)
proporciona información sobre el nivel de
ambición nacional en la reducción de gases de efecto invernadero y cómo esta contribuye al objetivo último de la CMNUCC.
Las INDC son definidas por los países de
acuerdo a sus circunstancias nacionales.

dando y respetando las salvaguardas, que son principios orientados
a potenciar los beneficios sociales
y ambientales de REDD+. Éstas incluyen el respeto a los pueblos ori-

REDD+ incentiva a los países
en desarrollo a proteger
sus bosques.
ginarios y comunidades locales, un
diseño de estructuras de gobernanza forestal transparentes, la
conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, y
la adopción de medidas para evitar la conversión de los bosques y
el desplazamiento de emisiones.

Paso a paso
También está acordado internacionalmente que este mecanismo
se desarrolle en 3 etapas:
Etapa 1: diseño de la Estrategia o
Plan de Acción Nacional; desarrollo de capacidades para la implementación de REDD+ y la definición de políticas y medidas.
Etapa 2: implementación y puesta
a prueba de las actividades incluidas en la Estrategia, incluyendo
también formación de capacidades adicionales, desarrollo de tecnologías y transferencia.
Etapa 3: implementación a nivel
nacional de las acciones que son
medidas en su totalidad, reportadas y verificadas, accediendo de
esta manera al pago basado en los
resultados logrados.
En Argentina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Fundación Vida Silvestre Argentina

(MAyDS) a través de la Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable se encuentra
implementando el Programa Nacional ONU-REDD, que facilita la
asistencia técnica y financiera para que el país pueda desarrollar la
Estrategia o Plan de Acción Nacional para REDD+.
En la etapa actual se están determinando las causas y escenarios futuros de deforestación, posibilidades
de estructura financiera para su implementación y definición de niveles de referencia de emisiones forestales. Un elemento clave serán
las capacitaciones para que todos
los actores tengan un nivel de conocimiento común para participar
en el proceso de construcción de la
Estrategia REDD+. Esto es vital dado que un enfoque nacional implica esfuerzos entre distintos sectores
y niveles de gobierno involucrados
en la implementación de estrategias de desarrollo nacional, políticas agrícolas y de infraestructura,
actores de la sociedad civil, pueblos originarios y otras comunidades que dependen del bosque. •

Con el fin de mejorar la capacidad de los países en desarrollo para reducir emisiones
y participar en el futuro mecanismo de REDD+ en 2008 nace el Programa ONU-REDD,
que es una iniciativa de colaboración de las Naciones Unidas que cuenta con el apoyo
y la experiencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los Programas
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y para
el Medio Ambiente (PNUMA).
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¡Estamos excedidos!
Desde 2006 el Día del Exceso de la Tierra nos recuerda que los humanos
consumimos más recursos de los que tenemos. ¿Cómo seguimos?

26

ta cuántos recursos
puede generar la naturaleza según la proPor Mathis Wackernagel
ductividad de tierras
cofundador y CEO de Global
Footprint Network.
y mares, y la huella
mathis.wackernagel@
ecológica, que indifootprintnetwork.org
ca cuántos recursos
demandamos, incluyendo frutas, verduras, carnes, maderas,
s simple y alarmante: en un algodón y bosques para el seaño los seres humanos con- cuestro de carbono.
sumimos más recursos de
los que el planeta Tierra puede Cada país es distinto y tiene su
generar en ese mismo período de propia biocapacidad y huella ecotiempo. De eso se trata el Día del lógica (www.footprintnetwork.org/
Exceso de la Tierra, un concepto map demuestra las tendencias y
creado por el economista y am- todos los resultados se pueden
bientalista Andrew Simms, conse- bajar aquí: www.footprintnetwork.
jero de Global Footprint Network, org/public). Una cifra central nos
una organización que se enfoca compete a todos: necesitamos
en la medición de cuánto nos da 1,6 planetas Tierra para satisfacer
la naturaleza y cuánto consumi- nuestras necesidades al ritmo del
mos en nuestra vida diaria.
consumo actual.

E

El caso Argentina
Argentina es uno de los pocos
países que posee más recursos
renovables de los que su población consume. Al mismo tiempo
se ubica en el puesto número 17
de los países con mayor biocapacidad del mundo: 6,9 hectáreas globales (hag) por persona,
lo cual significa que utiliza menos
de la mitad de sus recursos. En
2012 la huella ecológica por habitante era de 3,1 hag y ubicaba
al país en el 5to lugar en América
Latina, con poblaciones de más
de un millón de habitantes, después de Trinidad & Tobago, Chile,
Paraguay y Venezuela.
En términos generales, el promedio de huella ecológica mundial es
de 2,8 hag por persona, mientras
que nuestro planeta tiene una biocapacidad promedio de 1,7 hag.

Esta medición tiene dos partes:
la biocapacidad, que represen-

A nuestro ritmo de consumo, necesitamos más
de un planeta y medio para satisfacernos.
¿No será mucho? Foto: Darío Podestá

ducir lo que consumimos.

Más inform
ac
www.huel ión en
www.overs la.org y
hootday.o
rg

En la Argentina la brecha entre la
capacidad de generar recursos y
de consumirlos se ha achicado.
Hay que tener en cuenta que la
biocapacidad por persona varía
año a año según el manejo de los
ecosistemas, las prácticas agrícolas, el clima y el incremento de la
población, mientras que la huella
ecológica varía según el consumo
y la eficiencia industrial para pro-

La cuestión del C02

Es importante recalcar que las emisiones de carbono son las que más
contribuyen al “exceso” ecológico
hoy en día. Para ser más claros: el
97% de la superficie de la tierra debería estar cubierta con bosques
para capturar todo el carbono de
la energía fósil.
Si nos adherimos a los objetivos
establecidos en la Convención
de París del año pasado y que fue
suscripta por 200 países, antes de
2050 la huella ecológica de carbono debería estar en cero. Pero esto
implica una nueva forma de vida
basada en la energía renovable, un
consumo más a conciencia y una
voluntad política que promueva
y acompañe. La buena noticia es

que es posible alcanzar estos objetivos; sería una inversión excepcionalmente positiva. •

Ya hay países que se han sumado al desafío de vivir de otra
manera. Por ejemplo, durante
el primer trimestre de este año
casi 100% de la electricidad
generada en Costa Rica fue de
fuentes renovables. Por su lado,
Portugal, Alemania e Inglaterra
aumentaron su porcentaje de
energías renovables y en China se lanzó un plan para reducir el consumo de carne en un
50%, lo que reducirá notablemente sus emisiones de dióxido de carbono.
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Los pingüinos son una de las especies que más
sufren el cambio climático.

Simpáticos animalitos
en problemas
29

Los pingüinos nos han engañado durante años. Sus imágenes, utilizadas en
divertidas películas animadas y en sorprendentes publicidades, nos hicieron
creer que viven en un mundo feliz. Sin embargo, de las 18 especies que
existen el 60% se encuentra en peligro o en situación vulnerable.

recuadro), el cambio
climático es la causa
Por Pablo García Borboroglu
más comúnmente
Investigador del Conicet
y presidente de la Global
sugerida para expliPenguin Society.
car la declinación de
info@globalpenguinsociety.org
sus poblaciones, dado que afecta tanto
a especies de la región antártica como
entro de las aves marinas, a las que viven en zonas templael estado de conserva- das y tropicales.
ción de los pingüinos es
uno de los más frágiles. De todas El aumento de la temperatura
las amenazas que enfrentan (ver produce alteraciones en las ca-

D

denas alimenticias y en la disponibilidad de presas. Dado que
los pingüinos no pueden cubrir
largas distancias rápidamente,
están restringidos a aguas con
abundancia de alimento y cercanas a sus colonias, sobre todo cuando los pichones son pequeños y deben ser alimentados
con mucha frecuencia. Cualquier
cambio en la disponibilidad de
comida es letal: si los padres deben ir más lejos a buscarla, tardan más tiempo en regresar y
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para cuando vuelven, los pichones ya están muertos.

El calor complica
Algunas de las señales mejor documentadas del calentamiento
provienen de la Península Antártica occidental, una de las regiones
del mundo donde la temperatura
promedio se elevó con mayor rapidez (6º C desde 1950). Esto produce alteraciones en los patrones
de formación y derretimiento de
hielo que afectan la disponibilidad y calidad de hábitat para alimentarse y reproducir. Por ejemplo, la ruptura temprana del hielo
del frente costero ha provocado
fracasos reproductivos en colonias
de pingüino emperador y, debido
a condiciones más cálidas y húmedas, se registran nevadas en ciertas áreas que afectan la calidad del
hábitat de especies intolerantes al
hielo, como el pingüino de Adelia.
30

En regiones templadas o tropicales el cambio climático incrementa la intensidad y frecuencia
de fenómenos ambientales como

El Niño. Esto reduce la disponibilidad de alimento y afecta a especies como el pingüino de Galápagos (del cual quedan menos
de 2000 parejas) ya que cuando
hay poca comida los adultos no
se reproducen.

ruta migratoria desde Patagonia
hasta el centro de Brasil. Esta
especie también se ve afectada
durante la etapa reproductiva, ya
que en muchos casos el aumento en la severidad y frecuencia
de tormentas ha provocado la
muerte de pichones por hipotermia porque su plumaje aún
no es impermeable.

Fuego febril

El aumento de la
temperatura alter
a la
cadenas alimentic s
ias.

Las alteraciones en la temperatura del océano parecen también
ser las responsables de algunas
mortalidades masivas. Este es el
caso de miles de pingüinos de
Magallanes que han muerto debido a la falta de alimento en su

Existen también diversos efectos
inesperados como las temperaturas extremas durante las olas
de calor. Cuando la temperatura
llega a niveles letales como 45º
C dentro de la colonia, los adultos abandonan los nidos, algunos
ubicados hasta 1 km de la costa,
para refrescarse en la playa. Pero
muchos mueren en el camino debido al shock térmico.
El incremento de incendios forestales también ha sido vinculado
al cambio climático. Los pequeños pingüinos azules de Australia
y Nueva Zelanda mueren calcinados en sus nidos, dado que al no

¿Cómo se sobrevive en un mundo
que era helado y ya no lo es tanto?
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Por qué son tan
vulnerables

de alimentación o migración.
Todo esto convierte a los pingüinos
en excelentes indicadores de la salud de los océanos, ya que son muy
sensibles a las variaciones en la estructura y en los procesos de los ecosistemas, causadas principalmente
por el cambio climático, el mal manejo de las pesquerías , la contaminación marina, la degradación de
hábitat, la introducción de depredadores y el disturbio humano.

Los motivos son varios: son aves no
voladoras que habitan solamente
el hemisferio sur, son longevos, ponen solo uno o dos huevos, invierten varios meses para criar a sus pichones, se reproducen en colonias
y dependen de fuentes de alimentación marinas que son espacial y temporalmente impredecibles. Además, Más información:
utilizan zonas geográficas muy am- www.globalpenguinsociety.org
plias del océano durante sus viajes
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Si los padr
es
conseguir c tardan en
omid
regresan a a, cuando
l
pichones es nido los
tán muert
os.

estar habituados a este tipo de fenómenos, carecen del instinto que
los impulse a huir del fuego.
El incremento en la velocidad de
los vientos también es un problema ya que aumenta la turbidez del
agua y torna más difícil encontrar
alimento. Esto demanda más energía y tiempo a los pingüinos adultos, incrementando la mortalidad
de pichones antes mencionada.
Los impactos directos del cambio
climático suelen ser difíciles de
evaluar y, como algunas especies
de pingüinos viven hasta los 35
años, esa longevidad probablemente enmascare durante décadas algunos de los efectos negativos de la variación climática.
Disponemos de opciones limitadas para manejar los efectos del
cambio climático en el corto plazo, pero estamos a tiempo de minimizar las amenazas producidas
por nosotros mismos. Disminuir
la presión de las actividades humanas es hoy nuestra herramienta más poderosa -quizás la únicapara aumentar la resiliencia de
las especies. O sea, para fortalecer su capacidad de enfrentar
amenazas planetarias que no podemos controlar. •

31
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Los mundos posibles
Una reflexión sobre el ser humano, el ambiente y la ciencia
futura de la mano del ingeniero y artista visual Joaquín Fargas.

do con colores oscuros y sin embargo es
una persona que brilla. Será por su sonrisa amplia y generosa
o a causa de esa pasión tremenda por
hacer cosas con la mente y con
las manos. Sí, con las manos, con
las herramientas, con el hacer físico que le viene de chico y que –
quizás- primero lo impulsó a con-

Por Lorena López
Editora periodística de la
revista de Vida Silvestre.
lorenalopez00@gmail.com

L

leva unos anteojos con un
borde azul que hace juego
con los bolsillos –azulesde su pantalón negro. Está vesti-

vertirse en ingeniero y luego lo
llevó a ser artista.
Estoy en el estudio de Joaquín
Fargas y quienes me reciben son
dos cuerpos humanos, desnudos
y envueltos en papel film. Tienen
los ojos cerrados y están en un
lugar sin tiempo. Mientras contemplo las figuras Fargas dice
que con sus instalaciones pretende generar preguntas, a pesar de
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que muchas de ellas no tengan
respuesta (todavía). ¿Qué va a
pasar con la especie humana?
¿Vamos a seguir teniendo este
cuerpo? ¿Vamos a ser los que
somos o vamos a servir de alimento para otra especie? Estas
preguntas pertenecen a una de
sus obras llamada Surplus, que
en inglés significa excedente. En
este caso el “exceso” se refiere
a un planeta Tierra superpoblado, un tema espinoso cuando se
habla de sustentabilidad porque
involucra el control sobre la natalidad, que a su vez remite a
creencias, hábitos y religiones.
En resumen: una “papa caliente”
que nadie quiere agarrar porque
se le puede venir en contra.

Me interesa la economía del
ahorro. O sea, consumir menos
En relación a los cuerpos, el año
pasado Fargas realizó una instalación en el Planetario de Buenos Aires llamada “Agencia de
Viajes al Futuro”, donde el viaje
en el tiempo tiene que ver con
la crioconservación que en breve permitirá pausar la vida de un
cuerpo para revivirlo más adelante. Ahora, bien, por supuesto que esta idea acarrea muchas
preguntas. La más inmediata es:
¿Y qué pasa con el alma cuando congelamos cuerpos? ¿Vuelve cuando lo descongelamos?
“Los científicos dicen que estamos en constante recambio de
átomos y que cada 7 años renovamos nuestro cuerpo; entonces, ¿cómo seguimos siendo los
mismos?”, se pregunta el artista.
De esta inquietud también nació

el concepto/obra de soulware,
estructurada en la siguiente analogía: si fuéramos robots funcionaríamos con un software, pero
dado que los humanos tenemos
conciencia, ¿con qué funcionamos? ¿con un soulware? ¿Y dónde está ubicado? ¿Quién lo puso? Más preguntas que quedan
surcando el aire.

Aquí donde vivimos
Una de las obras más conocidas
de Fargas es el Proyecto Biosfera, que consiste en una instalación de esferas de acrílico selladas que encierran un ecosistema.
La idea es que al tener al planeta en las manos (hay esferas de
distintos tamaños) tomamos conciencia de su fragilidad y estamos
más incentivados a cuidarlo. “La
gente me pregunta cómo hacen
para sobrevivir los organismos
que están allí encerrados y yo les
digo que es lo mismo que si un
gigante mirara nuestra Tierra desde afuera y se preguntara cómo
hacemos para vivir y de dónde salen nuestros recursos”, reflexiona.
En términos ambientales a Fargas le gusta hablar de una cuestión de escala porque el hecho
de sentir inabarcable a nuestro
planeta y creer que no podemos
hacer nada positivo por él, genera que no nos hagamos cargo
de nuestras acciones y que esperemos que las dificultades ambientales las resuelva un otro. El
problema es que muchas personas que han logrado un nivel de
vida basado en el consumo no
quieren renunciar a sus comodidades porque las consideran como derechos adquiridos… sin tener en cuenta que lo que ocurre
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en el ambiente nos afecta a todos. “En lo ambiental el mundo
está globalizado”, sintetiza. “Por
ejemplo, cuando doy una charla en Luxemburgo que es el país
con mayor concentración de dinero por habitante y pregunto a
los alumnos si ellos deberían estar preocupados por lo que pasa
en Brasil, primero me responden
que no. Luego, cuando les digo
que el oxígeno que están respirando viene de ese país, ahí las
cosas cambian. Pero hay que hacer la unión en la cabeza”.
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Joaquín Fargas
Es ingeniero industrial y artista. Sus obras, relacionadas a la
vida y a la naturaleza, han sido
expuestas en distintos lugares
del mundo. Es titular de la Cátedra de Arte y Tecnología en
la Universidad Maimónides,
donde fundó el Laboratorio
de Bioarte del cual es su director. Proyecto Biosfera; Big Brain Project; Homo energeticus y
Extinción/Creación son algunas de sus obras.
www.joaquinfargas.com
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En principio la situación podría
parecer paradójica porque si
bien hoy hay más conciencia
ambiental que años atrás, también es cierto que el nivel del
maltrato a la naturaleza es el mayor de todos los tiempos debido a la tecnología que permite, por ejemplo, deforestar una
hectárea de monte en una jornada. Sin embargo para Fargas
lo que estamos viviendo es un
punto de inflexión: “Estamos,
justamente, experimentando el
cambio: aún estamos en el proceso de toma de conciencia y
todavía no llegamos a la acción
concreta, pero hacia allí vamos”.
Para ilustrar este proceso recuerda que años atrás cuando a un
grupo de chicos se le preguntaba quién era responsable de la
contaminación, respondían “las
fábricas” o “el transporte”, mientras que hoy los chicos responden “nosotros contaminamos”
porque entienden que todos
somos responsables, lo cual demuestra que hay un cambio de
percepción que apunta a no seguir esperando que la solución
la dé otro. “La educación debe

En lo ambiental, el mundo está
totalmente globalizado
estar atravesada por lo ambiental en toda su estructura, desde
saber separar basura hasta planificar las comidas para no desperdiciar”, opina. “Ocurre que
hay toda una generación de personas muy urbanizadas que ha
perdido el contacto con la naturaleza; de hecho cuando organizamos talleres de huerta hay que
hacer una preparación psicológi-

En el futuro, ¿seguiremos con estos cuerpos? ¿Seremos presa de otros seres?

ca para volver a establecer la relación con el suelo porque para
mucha gente dejar de trabajar la
tierra es un símbolo de ascenso
social”.

El origen de las cosas
Fargas afirma que el arte siempre le gustó. Que a los 17 años
un día se puso a hacer máscaras
con hojas de palmeras y las salió
a vender, con éxito. Pero que fue
el diseño lo que primero llegó a
su vida ya que empezó a trabajar con diseñadores industriales,
a los que brindaba asesoramiento tecnológico. Luego comenzó a
adentrarse en el mundo del arte y
desde 2006 trabaja intensamente
en proyectos de obras cuyos formatos varían según lo que quiera expresar: un día es una escultura, luego una pintura o quizás
una instalación. O incluso nuevas
formas de expresión artística; en
eso está. “Mis proyectos tienen
mucho de educativo. No me in-

teresa tanto la provocación en el
arte sino ayudar a comprender un
poco más el mundo que nos rodea, o al menos generar inquietud para preguntarnos un poco
más acerca de cómo es”.
-Y lo ambiental, ¿cómo te llega?
-Yo tenía una carpintería y no sabía qué hacer con los residuos.
En ese momento era como el Mr.
Burns de los Simpsons que tiraba
tachos de basura en cualquier lado, hasta que un día simplemente sentí que eso no podía ser y
empecé a buscar alternativas. Por
suerte mi interés por el cuidado
de la naturaleza se orientó al tema
ambiental y no hacia esa idea de
“salirse del sistema”, o sea, ponerse un panel solar para no pagarle a Edenor. Bueno, ese no es mi
objetivo: yo uso paneles solares
para cuidar el ambiente y no para
ahorrarme unos mangos. •
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Entrevista

Un equilibrio a restaurar
Intención política, nuevo paradigma productivo y acciones para frenar
el calentamiento global. Una entrevista con Mariana Panuncio,
directora de Cambio Climático de WWF.
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Foto: Darío Podestá
Por Gabriel Quáizel
Periodista.
gquaizel@gmail.com

Todo indicaría que
nos encontramos en
un momento político
internacional sin precedentes: los países del mundo
suman esfuerzos para enfrentar las causas del cam-

bio climático y apuestan a un modelo de desarrollo
diferente. La adopción de la Agenda 2030 y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de
París sobre cambio climático y los acuerdos para limitar las emisiones de los vuelos internacionales y
para eliminar progresivamente los gases usados en
heladeras y en aire acondicionado, demuestran que
es posible generar voluntad política para lograr un
desarrollo verdaderamente sostenible.
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VS: ¿Estamos realmente ante un cambio
de paradigma?
Pensemos que el Acuerdo de París entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016, tan solo once meses
después de su adopción. Los gobiernos ya se dieron cuenta de que el cambio climático tiene enormes impactos en sus economías y que un nuevo
modelo de desarrollo bajo en carbono es la gran
apuesta del siglo XXI. Posicionarse a la vanguardia
de esta transición permitirá atraer nuevos fondos
de inversión y es por ello que el cambio climático
se ha vuelto un tema prioritario en sus agendas.
VS: Pero es necesario que todos los sectores
de la economía se involucren…
Así es, porque la apropiación del nuevo modelo
de desarrollo debe traducirse en medidas prácticas que dejen atrás los combustibles fósiles, am-

plíen rápidamente el uso de energías renovables,
eviten la conversión de ecosistemas naturales y nos
preparen para los daños que ya están dándose a
raíz del cambio climático. Asimismo, sabemos que
las metas planteadas por los países aún no son suficientes para reducir las emisiones a la velocidad
necesaria, por ende urge la implementación de las
medidas propuestas.
VS: ¿Cómo pueden evitarse las causas antrópicas
que generan el cambio climático?
Las tecnologías ya existen, muchas de ellas están
en el mercado y su implementación es factible económicamente. Según la Agencia Internacional de
Energía, el año pasado las energías renovables crecieron más que toda la energía fósil y nuclear juntas. Esto demuestra que ya estamos en medio de
una transición energética que debemos potenciar.
Pero las energías renovables son tan solo una solución dentro de las posibilidades que existen para
que los países reduzcan sus emisiones. Por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, donde históricamente las emisiones vinieron del sector forestal, es fundamental proteger los bosques y
establecer medidas encaminadas a reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas naturales. Igualmente, las medidas de eficiencia tanto en
el sistema de transporte como en la industria son
clave, no solo para modernizar las economías, sino
para lograr un desarrollo bajo en carbono.
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MARIANA PANUNCIO
Es directora general de Cambio Climático de WWF
y previamente tuvo el mismo cargo para Latinoamérica y el Caribe. Trabaja para combatir el cambio
climático a través de cooperación entre gobiernos,
privados y la sociedad civil.

VS: En el caso de que no podamos evitar los efectos,
¿qué podemos hacer para que el impacto sobre las
comunidades más vulnerables no sea tan profundo?
Es importante hablar de adaptación, es decir, ajustarse tanto a los efectos ya observados de un clima
cambiante como reducir los riesgos climáticos y aumentar la resiliencia en sistemas sociales, naturales
y económicos. Por ejemplo, para las zonas costeras
es fundamental proteger los ecosistemas naturales
que actúan como amortiguadores contra las inundaciones. Los países que se ven afectados por fenómenos de variabilidad climática como el Niño
y la Niña deben articular la adaptación al cambio
climático con la gestión de riesgo e implementar
alertas tempranas que permitan identificar las medidas más efectivas y acordes a cada contexto local.
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VS: ¿Cómo está trabajando WWF a nivel global en
estos temas?
Nuestra visión es alcanzar un mundo impulsado
por energías renovables, que valore y proteja los
ecosistemas naturales que nos sustentan, y cuyas
economías y sociedades sean resilientes de cara
al cambio climático. Para lograr esto, WWF trabaja
con diferentes actores. En primer lugar, busca incidir en la creación e implementación de políticas
públicas que apunten a lograr el cambio que necesitamos tanto en el sistema energético como en el
modelo de desarrollo. Para ello, WWF participa en
foros internacionales y trabaja en más de 100 países, de tal manera que las políticas sean acordes a
la realidad local.
También trabajamos con las empresas para que reduzcan sus emisiones de carbono y obtengan su
energía y materias primas de manera sostenible,
apostando a la eficiencia energética y a las energías
renovables. A través de iniciativas como Defensores
del Clima, WWF trabaja con empresas líderes a nivel global comprometidas a reducir sus emisiones.
También hay vínculo con la sociedad civil a través
de iniciativas que demuestren mejores prácticas en
terreno y campañas que generen conciencia sobre
el cambio climático, como la Hora del Planeta.
VS: ¿Existen oportunidades de financiamiento para
la mitigación y adaptación al CC?
Sí. Contamos con el Fondo Verde para el Clima,
diversos mecanismos multilaterales y bilaterales,
y capital privado que prioriza este tema. De he-

cho, los países desarrollados presentaron en octubre una hoja de ruta de cómo proponen lograr
su compromiso de brindar USD 100.000 millones
anuales de financiamiento climático para el 2020.
El análisis plantea que los fondos de cooperación
internacional se incrementarán de USD 41 mil millones a USD 67 mil millones para el 2020 y que estos fondos atraerán más de USD 33 mil millones en
capital privado.
Aunque todas estas son señales positivas, estamos
aún muy lejos del nivel de financiamiento necesario
ya que según los informes del PNUD tenemos que
destinar cerca de $510 mil millones adicionales en
los próximos 20 años si queremos hacerle frente al
cambio climático de forma efectiva. Por eso, necesitamos movilizar recursos públicos y privados que
impulsen las acciones que se necesitan para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia climática.
VS: ¿Esta sería la solución?
El financiamiento es solo una parte. La eliminación
de los subsidios a los combustibles fósiles, dejar
de invertir en tecnologías e infraestructura que se
basan en dichos combustibles y poner un precio
al carbono, son algunas de las otras piezas fundamentales para que los trillones de dólares que se
invertirán en la economía mundial en los próximos
años contribuyan a construir un mundo próspero y
seguro para todos. •
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"Che, ¿cómo viene el pronóstico
para esta semana?
Gentileza de Juan Nicolás Elizalde
www.guardabosqu.es
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Dentro de la familia de los tiránidos encontramos a un pequeño y
colorido paseriforme, el tachurí sietecolores (Tachuris rubrigastra).
Es inquieto, confiado, curioso.
Habitante de juncales y totorales de Sudamérica, parece conocer cada
centímetro de su territorio, que recorre incansablemente en busca de
alimento: insectos y pequeños invertebrados.
Foto: Santiago Sainz-Trápaga
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