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Presentación 

En los dinteles de piedra del templo de Apolo en Delfos, los sacerdotes grabaron dos preceptos que siguen conservando en la 
actualidad, todo su sentido: “Conócete a ti mismo” y “Nada en exceso”. Sólo quien se conoce, se reconoce y ha comprendido y 
aceptado sus propios límites, puede decidir ordenar y humanizar, sus acciones. 

En la última década, la problemática ambiental se posicionó en primer plano en la agenda política y económica 
mundial. Y el Cambio Climático es, sin lugar a dudas, el aspecto más representativo de los problemas globales, 
justamente por su escala y magnitud, pero también, porque su carácter retroalimentativo acentúa el calentamiento 
global, cuyos impactos afectan las condiciones de vida y determinan cómo se sostienen los ecosistemas y en defi-
nitiva, nuestra propia subsistencia humana. 

El efecto es más conflictivo desde el punto de vista ético moral, porque se fortalece por nuestras propias acciones 
humanas, cuando deforestamos, consumimos acelerada y excesivamente combustibles fósiles, producimos con 
prácticas poco cuidadosas, y nos comportamos irresponsable e irrespetuosamente con el ambiente y la sociedad.

Así es como el uso excesivo de los recursos naturales y la contaminación que producimos, está llevando a la huma-
nidad a una situación sin precedentes, que requiere medidas urgentes de fondo y de carácter global: hoy la sociedad 
consume más recursos que los que el planeta es capaz de reponer sin afectar el equilibrio de su funcionamiento. 
Pero como no todos los habitantes, y por ende los países, consumen igual, las soluciones a esta problemática, deben 
plantearse bajo el precepto de responsabilidades compartidas y diferenciadas de acuerdo a los propios impactos de 
cada uno.

En este contexto es importante analizar la situación de la Argentina y de la región, de cara a los nuevos desafíos de 
crecimiento económico, el desarrollo social, y los recursos naturales como base para el desarrollo sustentable. Es 
así que entendemos que la Argentina puede tener un rol destacado, dado que se encuentra dentro de los 10 países 
que totalizan más del 60% de la capacidad de la tierra de producir recursos y proveer servicios ecosistémicos de 
importancia global, tales como: alimentos, captura de emisiones de dióxido de carbono y provisión de agua dulce; 
en un escenario donde estos bienes y servicios ambientales cobran cada vez mayor relevancia.

Esta situación brinda una enorme oportunidad para la Argentina a nivel internacional y local. En el primer caso, 
porque bajo el nuevo paradigma las relaciones de poder internacional se están modificando. Y en el segundo caso, 
porque el líder que sea capaz de guiar al país por este nuevo camino, contará con el apoyo de la ciudadanía, dado 
que el 73% de los argentinos se manifiesta interesado y preocupado por la situación ambiental, y un 38% de ellos, 
consideraría las propuestas ambientales de los candidatos al momento de votar1. 

El mundo está cambiando, y la Argentina tiene una enorme oportunidad para reposicionarse internacionalmente 
en base a sus riquezas naturales y a su fuerte capacidad innovadora. El concepto de desarrollo ha dejado atrás la 
falsa antinomia de que el crecimiento y el cuidado del ambiente son incompatibles. Cada vez son más los ejemplos 
concretos en los cuáles, el cuidado ambiental y el uso responsable de los recursos, son una oportunidad competitiva. 
De esto da cuenta también la encuesta mencionada previamente2, dado que el 69% de los argentinos cree que las 
políticas ambientales no son un obstáculo para el crecimiento económico.

Y analizando esta oportunidad geopolítica internacional y demanda social local y global, y sin pretender cerrar la 
discusión sobre las principales líneas de acción en relación a la problemática ambiental y la necesidad de un desa-
rrollo sustentable regional y nacional, ponemos a disposición esta plataforma de gobierno, con cinco propuestas que 
consideramos prioritarias, para enriquecer el debate electoral y ofrecer al futuro Presidente de los argentinos y al 
Congreso Nacional, una agenda de gobierno estratégica y posible.

1 Encuesta Ambiental Nacional, Poliarquía-Fundación Vida Silvestre Argentina, 2014.
2 Encuesta Ambiental Nacional, Poliarquía-Fundación Vida Silvestre Argentina, 2014.

Consumo de energía en Buenos Aires. Crédito: Archivo Clarín.
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1. Introducción 

La crisis ambiental y social nos ha hecho reflexionar como humanidad y nos exige actuar de inmediato, dado que nos 
encontramos con un mundo en riesgo. Para ello, necesitamos redefinir las formas en que vivimos y actuamos.  Esta nece-
sidad surge porque claramente, a más de 150 años de la gran promesa de la Revolución Industrial con su lema “progreso 
para todos”, podemos afirmar que a nivel global la promesa no se cumplió. Actualmente la mitad de la población mun-
dial, 3.500 millones de personas, vive con menos de dos dólares y medio por día, lo que denota altos niveles de pobreza, 
indigencia e inequidad3, y por ende, de vulnerabilidad. 

La humanidad se enfrenta hoy a una nueva realidad: el actual modelo de producción y acumulación de riqueza econó-
mica, no es más un modelo exportable. Este modelo, se basa en el supuesto de que los recursos naturales, sustento de 
toda la actividad antrópica, son infinitos. No obstante hoy hay un déficit planetario del 40%4, que se estima alcanzará el 
100% para mediados de 2030. 

Y estas falencias se manifiestan en nuestro país con cifras preocupantes: la desertificación y degradación afecta a las tie-
rras productivas en un 75% del territorio nacional, con un saldo de 60 millones de hectáreas sujetas a procesos erosivos 
significativos. Esto impulsa una caída de la productividad, con el consiguiente empobrecimiento de las condiciones de 
vida y perspectivas de desarrollo de aproximadamente 9 millones de argentinos5.

Por ello, este cambio se requiere de un profundo cambio cultural, que debe darse en un breve período de tiempo. 

Son muchos los signos y síntomas que dan cuenta de este fracaso. Existen evidencias tales como los dramáticos cambios 
en los patrones climáticos que provocan grandes tormentas, inundaciones y sequías, que generan la aparición de víctimas 
y refugiados ambientales. También se acelera la pérdida de la biodiversidad con la consecuente pérdida de servicios y 
activos ambientales tan importantes para nuestra salud y la del planeta. 

Esta crisis, enfrenta además un problema aún mayor, está carente de líderes sociales que puedan trazar el camino hacia 
la construcción de valor para el desarrollo humano integral dentro de los límites planetarios. Estos líderes deberían ser 
capaces de atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin sacrificar el capital natural y 
social de las generaciones futuras, las de nuestros hijos y nietos. 

El desarrollo dentro de los límites del planeta, nos alienta a pensar y aproximarnos a la realidad de una forma diferen-
te, donde el hombre deberá pensarse formando parte de los modelos ecosistémicos y creando valor social, ambiental, 
económico, político y por consiguiente cultural, y fomentando el desarrollo de una nueva ciudadanía capaz de enfrentar 
los desafíos y riesgos que se viven actualmente, y resolverlos desde una construcción de valor, sin destrucción, con una 
mirada holística, transversal e innovadora. 

Este año, 2015, es un año crucial para la humanidad. En septiembre en la reunión de la Asamblea General de Naciones 
Unidas en la ciudad de Nueva York, y luego en diciembre, en la reunión de la Conferencia de las partes por el Cambio 
Climático en París, los líderes globales acordarán objetivos para todos los países del planeta, con el fin de asegurar un 
futuro sano, equitativo y sostenible para un desarrollo humano y planetario integral. En este sentido, los Objetivos para el 
Desarrollo Sustentable que proponen las Naciones Unidas, representan un marco de referencia y un camino que permiti-
rá, tanto a los Estados como a los ciudadanos, contar con una plataforma clara de acción, con una agenda común, agenda 
que cualquier propuesta pública que quiera ser competitiva y sustentable de cara a los próximos años, deberá considerar. 

Para lograrlo localmente, el próximo gobierno deberá priorizar y expresar la agenda sustentable, claramente tanto en 
términos políticos como presupuestarios. En ello resultará fundamental integrar la problemática socioambiental como 
un eje transversal de la política de gobierno, de manera tal, que incida sobre las decisiones estratégicas en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo económico, infraestructura, educación y salud. 

3 PNUD Informe sobre Desarrollo Humano, 2014.
4 WWF Informe Planeta Vivo, 2014.
5 PNUD, Riesgo de Desastres en la Planificación del Territorio, 2010.

Celestino (Thraupis sayaca). Crédito: Leonel Roget (Vida Silvestre).
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2. Cinco ideas para una Argentina Sustentable 

La Argentina no está fuera del planeta, y por ende, se enfrenta a los desafíos y riesgos, pero también a las oportu-
nidades, que nos plantea este cambio de rumbo global. 

Afortunadamente la Argentina es uno de los pocos países que cuenta con más oferta de recursos naturales que la 
demanda requerida para cubrir sus necesidades de producción y consumo. Nuestro país se encuentra entre los 10 
países con mayor biocapacidad del mundo de acuerdo al Informe Planeta Vivo6. Al mismo tiempo, si consideramos la 
relación del Índice de Desarrollo Humano7 con la Huella Ecológica8, también observamos que la Argentina y América 
Latina, se encuentran en una situación sumamente favorable y cercana a alcanzar un espacio donde una alta calidad 
de vida se combina con una huella ecológica moderada. Pero para que ello ocurra, se requiere tomar medidas de 
inmediato. 

Y si bien la Argentina tiene una oportunidad histórica en términos de valor ecológico, la agenda pública no la está 
dimensionando ni cuidando. Esa desatención se evidencia en el afloramiento de conflictos socioambientales ante 
respuestas políticas superficiales y coyunturales a problemáticas que requieren una mirada estratégica y de largo 
plazo (Glaciares, Papeleras, Bosques, Frontera Agrícola-Ganadera, entre otras). 

Por ello, dado que en la Argentina se inicia un nuevo período presidencial, proponemos cinco ejes de trabajo para 
definir una plataforma de acción común entre Estado, empresas, organizaciones del tercer sector y ciudadanos, con 
el objetivo de que las propuestas sean reconocidas por los candidatos, cualquiera sea su ideología, dado que en-
tendemos que el cuidado del planeta y el desarrollo humano integral, trascienden estas miradas, y requieren que 
pensemos una Argentina que pueda ser equitativa, solidaria, pacífica, competitiva y sustentable, para todos. 

2.1 Educación y Acceso a la Información Ambiental 

La educación e información ambiental son concebidas como herramientas que contribuyen a la participación y la 
formación ciudadana. Ambas son instrumentos de gestión clave para ejercer cualquier política ambiental. Tal es así, 
que están contempladas en la Constitución de la Nación Argentina, en la Ley General del Ambiente y existe una Ley 
de Presupuestos Mínimos de Libre Acceso a la Información Ambiental, aún sin reglamentar. Inclusive, la Encuesta 
Ambiental Nacional mencionada previamente9, detectó que el 53% de los argentinos manifiesta que una mejor 
educación en la población, es una de las principales herramientas para abordar los problemas ambientales. 

En la actualidad la educación ambiental argentina se apoya en el tratamiento descriptivo y disciplinario de los pro-
blemas ambientales, centrada en información especialmente periodística y proveniente de las Ciencias Naturales, 
y que apunta a la concientización y al cambio de actitud social casi exclusivamente a través del cambio individual, 
basándose en el supuesto de una sociedad “homogénea” con escasa distinción de actores y racionalidades. 

Este panorama se encuentra presente en las diversas acciones desarrolladas en las provincias a través de expe-
riencias escolares, a nivel aula y a nivel institucional, tales como: eventos especiales, acciones conjuntas con or-
ganizaciones de la sociedad civil o con el resto de la comunidad educativa, celebración de efemérides, desarrollo 
de proyectos locales y provinciales, y olimpíadas de educación ambiental. Todas acciones que si bien han arrojado 
resultados muy diversos y ricos, son acciones que se realizan en forma aislada, con escasa interacción y retroalimen-
tación entre ellas. 

6  WWF. Informe del Planeta Vivo, 2014.
7  Indicador del desarrollo humano por país elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador 
social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
8  Indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, 
relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos.
 9 Encuesta Ambiental Nacional, Poliarquía-Fundación Vida Silvestre Argentina, 2014.

Aves en Parque Nacional Campos del Tuyú. Crédito: Mario Beade.
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Debido a esta falta de sistematización de las propuestas educativas, es que se vislumbra la necesidad de encarar 
un proceso de intercambios y búsqueda de consensos, para establecer un marco común sobre educación ambiental 
en la Argentina, de modo tal que la diversidad mencionada no constituya un obstáculo, sino que se transforme en 
un instrumento que en un contexto de acuerdos básicos a nivel federal, dé lugar a un enriquecimiento y a un creci-
miento cualitativo de la educación ambiental nacional. 

Por ello planteamos en primera instancia, reglamentar e implementar la Ley de Acceso a la Informa-
ción Ambiental Nacional. Además, proponemos dar el debate para desarrollar e implementar una Ley 
de Presupuestos Mínimos de Educación Ambiental que pueda organizar y sistematizar una propuesta 
pedagógica y didáctica nacional, definiendo consensos básicos, pero sosteniendo y encuadrando las 
especificidades propias de cada jurisdicción. 

2.2 Protección de la Biodiversidad y de sus Servicios Ecosistémicos

La biodiversidad o diversidad biológica abarca a toda la variedad de especies de plantas, animales, hongos y micro-
organismos, que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales for-
man parte estas especies, y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. Pero también incluye los 
procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Y ofrecen servicios 
de importancia económica y social, como la polinización en cultivos, la protección de cuencas hídricas o la fertilidad 
de los suelos. La biodiversidad se transforma así en el garante del bienestar y del equilibrio en la biosfera, y por 
ende, de la calidad ambiental para el desarrollo humano. 

Sin embargo, el valor de la biodiversidad, al no cuantificarse en términos económicos, no está suficientemente 
reconocido y protegido. En general, esto sucede porque los indicadores económicos convencionales no reflejan ade-
cuadamente los beneficios que se podrían obtener con una gestión más eficiente de los ecosistemas.Un país que 
tala sus bosques y agota sus recursos pesqueros reflejará una ganancia en su PBI, a pesar de la pérdida del capital 
natural y oportunidades futuras de desarrollo.

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el valor monetario de la biodiver-
sidad actualmente asciende a 33 billones de dólares anuales, o sea, dos veces y medio el PBI de EEUU. Sin embargo, 
la falta de contabilización de este valor, tanto en las cuentas nacionales como empresarias, hace que todos los días 
perdamos parte de esta riqueza. Y esa pérdida de valor, se observa claramente en el ritmo de extinción de la biodi-
versidad que se ha acelerado al menos 100 veces respecto al ritmo natural. La tasa actual de pérdida es alarmante, 
cada día desaparecen entre 50 y 300 especies. Según datos del Informe Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Bio-
lógica 310, aproximadamente 12% de las especies de aves, 23% de mamíferos, 25% de coníferas, y 32% de anfibios, 
están en peligro de extinción, y 80% de las poblaciones mundiales de peces marinos, está totalmente explotada 
o sobreexplotada. Sabemos que prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han sufrido una transformación 
drástica a raíz de la acción del hombre. 
 
La Argentina ha sido pionera en la región y en el mundo en iniciativas para proteger la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos a través de la creación temprana del sistema de Parques Nacionales. Pero con el correr de las décadas, 
ese liderazgo se ha ido desdibujando por la falta de continuidad de la inversión en el sistema. Las áreas protegidas 
son las mejores herramientas disponibles para asegurar la protección de las especies, pero también son herramien-
tas clave, para asegurar la provisión de servicios ambientales básicos y críticos.

10   Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, ONU, 2010.

 Taller educativo de Vida Silvestre. Crédito: Archivo Vida Silvestre.
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La Argentina se clasifica como uno de los países “megadiversos” del mundo. Contiene 15 ecorregiones continen-
tales, 3 oceánicas y la región antártica; 9.000 especies de plantas vasculares (30% endémicas) y 2.380 especies 
de vertebrados de los cuales hay 38 especies endémicas de mamíferos y 19 especies endémicas de aves. Cuenta, 
además, con 400 áreas protegidas (7,7% de la superficie total).

 
Entendemos que una política argentina para la biodiversidad, debería apuntar a fortalecer y ampliar 
el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) y a promover una ley que fije estándares mínimos y 
políticas comunes entre las diferentes jurisdicciones y actores interesados. Dicha Ley de Presupuestos 
Mínimos para Áreas Protegidas, debería considerar como objetivo principal: conservar al menos un 
17% de la superficie de cada región natural terrestre y el 10% del Mar Argentino, según las metas 
planteadas en la Convención de Diversidad Biológica -firmadas en 1992 por el gobierno argentino 
y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante Ley 24.375. Para ello, debería regular 
estándares mínimos de inversión y de manejo de las áreas, promover sistemas de incentivos para 
la creación de áreas privadas, y proponer claros mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones 
junto con la definición de un régimen de financiamiento del sistema. 

2.3. Ordenamiento Territorial 

El ordenamiento territorial es una herramienta necesaria para orientar decisiones acerca del uso estratégico del 
territorio en todas sus dimensiones: económica, social y ambiental. 

La planificación estratégica del territorio debería ser una prioridad en una Argentina que mire hacia un futuro com-
petitivo y sustentable. En ella, debería englobarse la visión de la sociedad, sus expectativas de desarrollo econó-
mico y social, las necesidades de infraestructura, las herramientas para fortalecer las economías regionales, y las 
inversiones necesarias para conservar la provisión de servicios ecosistémicos y activos ambientales fundamentales. 

Así es como el ordenamiento territorial se transforma en una herramienta de gestión que permite integrar una 
mirada sobre el uso y la conservación del territorio, sus recursos, el desarrollo económico y la equidad social, bajo 
una institucionalidad que permite su gestión a largo plazo, y la anticipación para evitar o reducir la conflictividad 
vinculada al uso del territorio (minería, deforestación, tierras comunitarias y pueblos originarios).

La cohesión social es un desafío de inclusión e integración de la economía territorial, tanto en su dinámica local como 
en la nacional. En una sociedad desintegrada social y territorialmente, no es posible pensar condiciones estructurales 
para una economía eficiente, productiva y competitiva. Por eso, es necesario revertir como parte de una política in-
tegral de planificación del desarrollo del territorio, el círculo vicioso de exclusión, pobreza e ineficiencia económica, y 
adoptar uno de inclusión y competitividad. Tampoco significa privilegiar formas precarias de producción solo porque 
éstas son las que predominan en las poblaciones más vulnerables, sino que es necesario incorporar mejores prácti-
cas, encontrando un óptimo económico y social, tanto en las cadenas de valor, como en la diversidad de los sistemas 
productivos, las economías de escalas y de aglomeración, en una gestión productiva que integre las economías más 
fuertes y competitivas, con el ámbito nacional e internacional, pero también con las realidades regionales y locales. 

La cohesión territorial surge de la necesidad de lograr la máxima coincidencia territorial, frente a escenarios de 
globalización, y como mecanismo para reducir las brechas regionales. Es importante resaltar que los planes de or-
denamiento territorial podrán sostenerse en el tiempo, sólo si surgen del consenso de todas las voces interesadas. 
Los objetivos de un plan de ordenamiento para el desarrollo sustentable deberían: reconocer las potencialidades, 

Selva Misionera. Crédito: Manuel Jaramillo (Vida Silvestre)
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las restricciones, los desequilibrios y los riesgos del territorio; lograr la valoración del territorio y sus recursos por 
las poblaciones como base de afirmación de su identidad territorial; detener, estabilizar y reorientar los procesos 
de intervención espontánea y el crecimiento urbano descontrolado, ordenando las áreas actualmente ocupadas 
irregularmente por poblaciones bajo situaciones de riesgo humano; reducir los desequilibrios espaciales gene-
rados por el crecimiento económico articulando de manera sostenible las actividades practicadas por los grupos 
sociales, buscando el equilibrio entre uso y conservación de los recursos naturales; encomendar y orientar los 
planes de inversión pública y privada en el territorio y su uso patrimonial; conminar a mejorar la gestión de ries-
gos ante desastres naturales y desarrollar capacidades de gestión descentralizadas del territorio por quiénes se 
encuentran más cerca de él. 

En la Argentina la configuración actual del territorio es el resultado de varios modelos de ocupación y desarrollo su-
cesivos a lo largo de la historia, todos ellos fuertemente dependientes de la economía internacional, con muy poca 
intervención de las voces nacionales, regionales y locales. En esta configuración se destaca una fuerte asimetría eco-
nómica entre las regiones de nuestro país, la cual supera en intensidad tanto al mundo industrializado como a otras 
economías en desarrollo. Varias regiones no han logrado reunir las condiciones esenciales mínimas para favorecerse 
con el proceso de crecimiento económico nacional y aprovechar la demanda de otras áreas territoriales. En este con-
texto, el ambiente ha sido dejado históricamente de lado, y se ha visto solo como una limitación al desarrollo, más 
que como una oportunidad para resaltar otros valores y potencialidades del territorio, sus habitantes y sus recursos.

Así las disparidades interregionales no solo se amplían en el corto plazo, si no que tienden a profundizarse en el 
futuro debido a las consecuencias intertemporales derivadas de las limitaciones de stocks de activos básicos y ca-
pacidades que, a su vez, operan en detrimento de los condicionantes para acceder a futuras oportunidades emer-
gentes. Y si bien en la Argentina hubieron intentos por generar Planes de Ordenamiento Territorial, éstos han sido 
desarrollados con una mirada sectorial y no integral. 

Por ello, entendemos que para que la Argentina sea competitiva y equitativa, deberá desarrollar 
una propuesta de ordenamiento territorial que contenga todas las demandas, internas y externas. 
En esta línea, el primer paso sería consolidar la implementación efectiva de la Ley de Bosques Nro 
26331, herramienta vigente y pionera en plantear, a nivel nacional, el ordenamiento territorial 
sobre una base ambiental, y la creación de un fondo para el reconocimiento del valor de los servicios 
ambientales que no debería ser inferior al 0,3% del Presupuesto Nacional que no debería ser inferior 
al 0.3% del Presupuesto Nacional más el 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos 
agrícolas, ganaderos y forestales. En una segunda instancia, sugerimos la sanción de una Ley de 
Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bienes y Servicios Ambientales, teniendo en cuenta 
las economías y comunidades regionales; que se nutra de otras miradas sectoriales como el Plan 
Estratégico Agroalimentario o el COFEPLAN, y que promueva los mejores usos del territorio sumando 
mecanismos de financiamiento adecuado con incentivos económicos directos, así como las mejoras 
necesarias en materia de infraestructura para acompañar el proceso de desarrollo sustentable. 

Hielo en el Mar Antártico. Crédito: Wim van Passel. WWF Canon.
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2.4 Producción Sostenible 

La definición consensuada internacionalmente11 sobre producción sostenible se conceptualiza como “mejorar la cali-
dad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan”.

Poner en práctica esta definición, requiere de cambios significativos en los procesos de extracción y explotación de 
los recursos, en su uso y consumo durante el proceso de producción, y en la reducción de las emisiones y efluentes 
asociados con esos procesos productivos, surgiendo los conceptos de huellas ambientales tales como: la de carbono, 
la del agua, la alimentaria, y definiendo una responsabilidad post consumo tanto para el productor y comercializa-
dor, como para el consumidor. 

En este sentido, existen normas que regulan todas estas actividades. Por ejemplo, aquellas que definen los niveles 
permitidos de emisiones y efluentes, cuyo incumplimiento genera penalidades económicas y sociales. Pero aún 
existen vacíos que dejan un margen importante de discrecionalidad, y que no promueven el desarrollo de las mejo-
res prácticas disponibles, en particular cuando hablamos de sectores trascendentales de la economía con incidencia 
territorial, tales como: el agrícola, el ganadero, la pesca, la minería, el petróleo y el gas.

El mercado en lo referente a productos de exportación, aumenta progresivamente sus requerimientos de identificar 
la trazabilidad ambiental y social de los productos y servicios que se colocan en él, tratando de mitigar al máxi-
mo esos impactos, pero también buscando adaptaciones tecnológicas para poder reducir los costos ambientales, 
económicos y sociales asociados. En la Argentina, esta tendencia también es creciente: un 85% de los argentinos 
manifiestan estar dispuestos a elegir los productos que consumen, seleccionando aquellos que demuestren ser 
ambientalmente sustentables12. 

En este contexto, la Argentina tiene una enorme oportunidad para posicionarse como proveedor de productos sus-
tentables en el mercado global; dadas las particularidades de sus sistemas productivos. Para ello será importante 
promover el uso de buenas prácticas, particularmente en aquellas actividades económicas que mayor incidencia 
tienen sobre el territorio y sobre la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. De allí surge que el 
trabajo sobre la producción de commodities agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros, y de las actividades extrac-
tivas, deberán ser considerados en forma prioritaria, junto con las demandas industriales de energía y de logística, 
para alcanzar el desarrollo sustentable.

Así, el sistema Nacional de Ciencia y Técnica ha venido desarrollando importantes avances que, de aplicarse a escala, 
permitirían mejorar significativamente la producción, agregando valor y contribuyendo al posicionamiento de nues-
tra Nación. Un claro ejemplo ha sido el desarrollo de experiencias exitosas a escala piloto de producción de carnes 
en sistemas naturales de pastizal, que generaron incrementos de hasta un 70% en la productividad con una mejora 
sustancial en la conservación de la biodiversidad y del suelo.

Una prioridad en este sentido es el apoyo a los pequeños y medianos empresarios que generan el 60% del empleo 
en el país y explican el 45% de las ventas totales13. Son las PyMEs las que deberán buscar nuevas tecnologías y 
mejorar sus prácticas de producción y ventas, para poder mantener tanto los empleos como su participación en las 
cadenas productivas de las grandes empresas, y al mismo tiempo mejorar su competitividad. 

11 “Cuidar la Tierra” elaborado por la UICN, WWF Y PNUD, 1991.
12 Encuesta Ambiental Nacional, Poliarquía-Fundación Vida Silvestre Argentina, 2014.
13  Fundación Observatorio PyMEs, 2014.

Pescadores trabajando. Crédito: Martín Brunella.
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14 FSC, (Forest Stewardship Council por sus siglas en inglés), promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y 
económicamente viable de los bosques del mundo.
15 MSC, (Marine Stewardship Council, por sus siglas en inglés), otorga una etiqueta ecológica que normaliza el control del fenómeno de la 
sobrepesca.
16  http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondco/beg_03.pdf
17  http://www.unfpa.org/population-trends

Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) junto al ganado. Crédito: Fernando Miñarro (Vida Silvestre).

Uno de los grandes desafíos con los que se comienzan a enfrentar las empresas, pero sobre todo las PyMEs, es la 
necesidad de presentar algún modelo de rendición de cuentas corporativas. Tal es el caso de los balances sociales 
y ambientales, modelos de gobernanza y transparencia cada vez más requeridos por la sociedad, que permiten a 
las empresas mantener su competitividad para seguir operando dentro del paradigma de la sustentabilidad. Estos 
modelos aplican sistemas de valuación corporativa que tienen en cuenta la dimensión social y la ambiental, además 
de la dimensión económica. 

Es importante, entonces, que definamos en la Argentina, dónde queremos estar en la cadena de valor 
global para poder definir las áreas en las que el país puede efectivamente generar valor económico 
teniendo en cuenta las variables sociales y ambientales asociadas a la producción con una mirada 
competitiva. En este marco, resultará fundamental la situación de la Argentina en relación con su capital 
natural y humano, ambos necesarios para generar un desarrollo sostenible con integración social. Por 
ello proponemos el desarrollo de incentivos e instrumentos concretos que promuevan la adopción 
de buenas prácticas, comenzando por aquellas actividades con incidencia en el territorio: ganadería, 
agricultura, pesca, forestal, minería, petróleo, gas, y adoptando en aquellos casos en que ya existan, 
estándares reconocidos internacionalmente como el FSC14 para sistemas forestales o el MSC15 para 
productos de la pesca. Por otro lado, y vinculado con la agenda climática, consideramos fundamental 
un planeamiento a largo plazo de la matriz energética, con una mirada moderna, considerando las 
múltiples oportunidades que tiene la Argentina en esta materia a partir del desarrollo de las energías 
renovables. Es fundamental aspirar a una meta ambiciosa de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero para el 2050, planificando inversiones en el sector energético en función de ello.

2.5 Consumo Responsable 

Los actuales patrones de consumo mundiales son insostenibles. Los niveles de consumo globales son impulsados 
por: el rápido crecimiento de la población mundial que se triplicó en los últimos 100 años y se espera que aumente 
un 30% más en los próximos 35, llevando a la población a 9 mil millones para el año 205016 17; el aumento de la 
riqueza mundial y el consumo asociado a la inclusión de millones de personas de las clases pobres a las clases me-
dias, tendencia que se espera que se triplique para el año 2030; y la aceleración de una cultura de “consumismo” 
entre los grupos de ingresos más altos, quiénes representan la mayor proporción per cápita del consumo mundial. 

Por ello, la situación del ambiente global está íntimamente vinculada con el consumo. Y en virtud de ello, la solución 
requerirá de un cambio en las formas en que las personas consumen.  Cuando hablamos de consumo responsable, 
estamos hablando de un consumo atravesado por varias aristas que hace referencia a un consumidor consciente de 
sus acciones y que verifica los impactos del producto o servicio que adquiere a lo largo del proceso de compra. El 
concepto propone nuevas formas ambientales bajo las cuales el producto se desarrolla, se empaqueta, se distribuye 
y se dispone cuando acaba su vida útil. También requiere la verificación transparente y confiable de los atributos 
a los que se compromete y, por ende, exige nuevas formas comunicacionales de publicidad y comercialización del 
producto o servicio. Asimismo controla los aspectos sociales que involucran la producción y la comercialización. 
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Las regulaciones vinculadas con el consumo responsable son claras a la hora de analizar la infinidad de etiquetados 
“ambientales” o “sociales” que están surgiendo a diario en el mundo y en las diferentes industrias, como también 
el proceso de normalización unificado en el que se encuentra trabajando la ISO internacional llamado “sustainable 
procurement18” que incluye tanto las compras públicas como privadas, y que definirá sin duda una estandarización 
de estos nuevos modelos de compras y contrataciones en cuanto la norma esté publicada a nivel global. El objetivo 
principal de la norma es armonizar todos los sistemas vigentes de verificación de procesos de compras bajo el con-
cepto de sustentabilidad. 

La demanda global es cada vez más exigente a la hora de comprar un producto o adquirir un servicio. El consumidor 
exige cada vez más saber de dónde provienen las materias primas, cómo se produjo, cuánta energía y agua se uti-
lizó, cuántos residuos se generaron, si incluyen trabajo en blanco y decente, si incluyen prácticas de comercio justo 
con los proveedores, y la lista sigue. 

La tendencia mundial hacia un consumo más responsable aumenta día a día. Un estudio realizado por Deloitte19 
sobre los patrones de consumo y sustentabilidad, demostró que el 54% de los entrevistados tomaba sus decisiones 
de consumo teniendo en cuenta la sustentabilidad del producto. Otro estudio posterior, realizado por la consultora 
Nielsen20 en 2012, confirma esta tendencia. El estudio arrojó como resultado que el 66% de los consumidores globa-
les eligen a la sustentabilidad como una variable necesaria a la hora de definir una compra. 

Los consumidores argentinos también se comportan como los consumidores globales. En 2011, Havas Media realizó 
un estudio21 que da cuenta que el 60% de los entrevistados está fuertemente sensibilizado con la temática y dis-
puesto a consumir de una manera más consciente y diferente, dado que el apego a las marcas líderes argentinas por 
parte de los consumidores es solamente de un 35%, esto significa que 6 de cada 10 marcas líderes no han generado 
ningún ecosistema de lealtad con los consumidores, y los consumidores están dispuestos a cambiar por algo más 
“sustentable o ético demostrable”. 

Para ello es fundamental promover el involucramiento del consumidor, ofreciéndole garantías e información sobre 
el origen y la trazabilidad de los productos que consume. Algunos avances se han realizado localmente. Por ejem-
plo, es interesante el sistema de etiquetado de eficiencia energética obligatorio para algunos electrodomésticos e 
iluminación, o la cuotificación de la pesquería de la merluza.

Por ello proponemos que la Argentina se involucre activamente en el desarrollo de sistemas de 
compras sustentables en todo lo vinculado a compras y contrataciones en el sector público. Sugerimos 
adoptar e incentivar a través de diferentes instrumentos de políticas públicas, estándares de calidad 
con reconocimiento internacional, para aquellas actividades basadas en el uso de los recursos naturales 
como la pesca, la ganadería, la agricultura y la actividad forestal, con el objetivo de brindarle al 
consumidor certezas sobre su desempeño ambiental, y al mismo tiempo, brindarle oportunidades de 
mercado internacional a esos productos argentinos. Asimismo, proponemos acelerar y fortalecer el 
sistema de etiquetado de eficiencia energética nacional para electrodomésticos y automóviles, para 
facilitar la información al consumidor y su educación. 

18 International Standarization Organization ISO/PC 277 futura 20400. 
19 GMA/Deloitte, Green Shopper Study, 2009. 
20 Nielsen, Global Survey of Corporate Citizenship, 2012.
21 Havas Media, Meaningful brands en Argentina, presentado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, 2011. 

Una lámpara eficiente reemplaza a la antigua. Crédito: Bruno Arnold (WWF).



Plataforma para la Agenda Pública Argentina 2016-2020 - Cinco ideas para una Argentina Sustentable 
Política de Sustentabilidad para una Nación Competitiva y Soberana.

Pág 13

3. Diez aportes de la Fundación Vida Silvestre Argentina 

La Fundación Vida Silvestre es una entidad civil argentina sin fines de lucro dedicada a la protección de la naturaleza 
y al uso sustentable de sus recursos, con presencia federal y alcance internacional gracias a su alianza estratégica, 
hace más de 20 años, con la Organización Mundial de Conservación, la WWF22, conformando así la red de organiza-
ciones ambientales más importante y extensa del mundo. 

Misión: Proponer soluciones para promover la conservación de la naturaleza, el uso sustentable de los recursos na-
turales y una conducta responsable del hombre en un contexto de cambio climático. 
Visión: Un mundo en el cual el ser humano se desarrolle en armonía con la naturaleza. 

Objetivos estratégicos:

1. Participar en la educación y concientización de la sociedad en las áreas de nuestra competencia. 
2. Contribuir a la creación y el manejo efectivo de áreas protegidas en los ecosistemas prioritarios de nuestro país. 
3. Promover el ordenamiento ambiental del territorio Argentino. 
4. Impulsar el desarrollo y la adopción de buenas prácticas ambientales en las actividades productivas, de consumo 

y provisión de servicios, que inciden sobre la conservación de los recursos naturales renovables. 

Por ello, son muchos los aportes que puede hacer la Fundación Vida Silvestre a este modelo de la Argentina susten-
table, y a modo de síntesis presentamos a continuación los diez temas centrales en los que trabaja hace 38 años. 

Áreas Protegidas: preservando nuestra mayor riqueza 
Vida Silvestre estuvo involucrada en la creación y el manejo efectivo de más de 20 áreas protegidas públi-
cas, marinas y terrestres, municipales, provinciales y nacionales, contribuyendo así a la protección de más 

de 7,5 millones de hectáreas destinadas a la conservación y al uso sustentable de la naturaleza.  Algunos de 
nuestros aportes incluyen: la creación de las dos primeras Reservas Privadas de la Argentina; la donación de 
dos parques nacionales al Estado Nacional (Monte León y Campos del Tuyú), la creación de la Red de Refu-
gios privados de Vida Silvestre, que cuenta con 16 refugios en  10 provincias; la administración de dos re-
servas propias (Urugua-í en Misiones y San Pablo de Valdés en Chubut), la creación de la Reserva Ecológica 

Costanera Sur en la ciudad de Buenos Aires. 

Ley de Bosques: una 
herramienta fundamental 

Vida Silvestre participó 
activamente para promover 
la sanción de la Ley 26331 
de Presupuestos Mínimos 

de Protección Ambiental de 
los Bosques Nativos. Desde 

su sanción, en 2007,  el 
promedio de deforestación en 
Misiones disminuyó un 60%. 

Educación Ambiental: 
construyendo ciudadanía 

Vida Silvestre realiza esfuerzos para 
impulsarla con el propósito de con-
cientizar y sensibilizar a la sociedad 

sobre la temática ambiental. A través 
de diferentes acciones con los princi-
pales actores del sistema educativo 
(ministerios, docentes y alumnos) 

como safaris educativos conservacio-
nistas, capacitaciones docentes, ta-

lleres en escuelas, materiales educa-
tivos gratuitos y acciones de difusión 
masiva, entre otras, desarrolladas a 
lo largo de sus 38 años de historia, 
cientos de miles de argentinos to-

maron contacto con la problemática 
ambiental y se comprometieron con 

la búsqueda de una solución.  

Trazabilidad: garantizando un compromiso ambiental 
Vida Silvestre promueve los etiquetados ambientales 

participando de sus definiciones para difundir y asegurar las 
buenas prácticas locales. Así, impulsa el Forest Stewardship 

Council (FSC)23, el Marine Stewardship Council (MSC)24 y el Round 
Table on Responsible Soy (RTRS)25. 

Rana tacuarera (Aplastodiscus perviridis). Crédito: Archivo Vida Silvestre.
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Planificación Espacial Marina: conociendo y cuidando nuestro mar, la base para fortalecer la 
soberanía nacional 

Vida Silvestre identifica aquellos sitios de mayor valor para asegurar la conservación de los recursos de nuestro mar, 
uno de los más ricos del planeta.  En este sentido, Vida Silvestre desarrolló estudios para ordenar el tránsito marítimo 
en áreas sensibles como la Bahía Nueva (Puerto Madryn), proponiendo medidas para reducir los riesgos de colisión 

entre barcos y ballenas.  A su vez, analiza los proyectos de exploración y explotación petrolera en la Plataforma 
Continental Argentina, y propone medidas para que estas actividades no se lleven a cabo en las áreas de mayor 

sensibilidad, y reduzcan sus potenciales impactos en los sitios donde sí se realizan.  Asimismo, Vida Silvestre impulsó la 
sanción de la ley que creó la primera Área Marina Protegida de Argentina, Banco Namuncurá (Burdwood), una zona de 
aproximadamente 34.000 km2 de alta biodiversidad y vulnerabilidad a los cambios ambientales, ubicada dentro de la 

zona económica exclusiva de la Argentina. 

Escenarios Energéticos: energías puestas en cuidar el planeta 
Vida Silvestre desarrolla y publica informes llamados “Escenarios 

Energéticos para la Argentina”,  con el objetivo de proponer 
políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y promover una cultura de eficiencia energética en la producción 
y el consumo argentinos. Vida Silvestre promueve la aplicación de 
etiquetas de eficiencia energética en distintos productos para que 
los consumidores puedan incluir entre sus opciones de compras, el 

criterio de reducción de emisiones. 

Pesca responsable: llegando a 
buen puerto 

Vida Silvestre busca impulsar un modelo 
pesquero sustentable y está trabajando 
en una experiencia piloto en la provincia 

de Río Negro para promover una 
pesca administrada sustentablemente, 

regulada en forma adecuada, e 
implementada mediante prácticas 

de pesca responsable amigables con 
el ambiente, que permitan seguir 

disfrutando de este recurso, que hoy se 
encuentra sobreexplotado. 

Especies: un planeta vivo para todos 
Vida Silvestre ha realizado trabajos de 
conservación de especies desde sus 

inicios, no sólo a través de la protección 
de los ambientes naturales donde éstas 
habitan, sino también con programas de 

fortalecimiento y protección.  Por eso desde 
1979, trabaja en la problemática del tráfico 
de fauna y en la protección y el estudio de 
especies en extinción tales como: el macá 

tobiano, el venado de las pampas, y el 
yaguareté. 

Ganadería Sustentable: producir y conservar van de la mano 
Vida Silvestre entiende que el productor y su actividad ganadera sobre 

pastizales con sus aliados y trabaja son sus aliados y trabaja en conjunto 
con ellos, para conservar y manejar adecuadamente ese capital natural que 
representa el pastizal, y que alberga una biodiversidad valiosa, en muchos 

casos amenazada de extinción, pero que también es el sostén como recurso 
forrajero, de una de las actividades económicas más importantes del país.  
Actualmente el proyecto incluye 21 campos que cubren aproximadamente 

59.700 ha.  Las experiencias en marcha demuestran que es posible lograr una 
duplicación de la carga ganadera sin perder las condiciones de los pastizales, 
permitiendo lograr incrementos de más del 50% en la producción de carne 
(más de 40Kg/ha/año).  Además participa del diseño e implementación de 

una estrategia comercial de la Carne de Pastizal, que está dando las primeras 
señales positivas para los productores participantes del proyecto, dado que 
pueden acceder a nuevos mercados sustentables locales e internacionales. 

Cambio Climático: enfrentando la 
verdadera amenaza 

Vida Silvestre desarrolla actividades de 
conservación de áreas y especies, trabaja en 

políticas públicas, concientiza a la ciudadanía, y 
fomenta actividades económicas sustentables.  

En este sentido, aporta soluciones al sector 
público y privado para contribuir al objetivo 
de mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio climático, 
mediante una buena planificación sectorial 
de la matriz energética, la construcción, el 
transporte y la silvicultura, incluyendo la 

Reducción de las Emisiones por Deforestación 
y Degradación (REDD) y el manejo sustentable 

de los más importantes ecosistemas de 
nuestro país para responder a los impactos 

del cambio climático.  Coordina localmente la 
campaña internacional, “La Hora del Planeta”, 
para difundir masivamente la problemática y 

generar conciencia social.  

Las Yungas. Parque Nacional Calilegua. Crédito: Leonel Roget (Vida Silvestre).
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Fundación Vida Silvestre Argentina
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensa 251, 6º piso “K” (C1065AAC)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Tel/Fax: (+54 11) 4331-3631

info@vidasilvestre.org.ar

 

Mar del Plata, Buenos Aires

Córdoba 2920, 4º piso “B” (B7602CAD)

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel: (+54 223) 4941877 / 4961604

mardelplata@vidasilvestre.org.ar

 

Puerto Iguazú, Misiones

Jangaderos Nº 17 (N3370EAA)

Puerto Iguazú, Misiones, Argentina

Tel: (+54 3757) 422370

misiones@vidasilvestre.org.ar

www.vidasilvestre.org.ar

 /vidasilvestre    @vida_silvestre    +vidasilvestre    /FundVidaSilvestre

Pecaríes labiados (Tayassu pecari) en Parque Nacional El Impenetrable. Crédito: Bernardo Lartigau.


