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Grupo de Ambiente 

El grupo de ambiente de Politólogos al Whisky es el espacio encargado de estudiar, investigar y 

analizar los sucesos internacionales y nacionales vinculados a la promoción, conservación y 

preservación del medio ambiente. Este espacio surge como una iniciativa para contribuir a un mejor 

conocimiento y difusión de la legislación, derechos y tratados en relación a los asuntos ambientales, y 

cuenta con un fuerte énfasis en el desarrollo sostenible como herramienta para armonizar el 

crecimiento económico con los derechos ambientales. Dentro de sus objetivos se encuentra elaborar 

reportes mensuales referidos al estado y proliferación de tratados internacionales, la cooperación 

internacional para la protección del medio ambiente y nueva legislación y campañas a nivel nacional 

con el mismo propósito.  
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2020: un año de compromisos postergados 

El año 2020 había sido catalogado por el Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) como “un súper año para el medio ambiente, un año decisivo en el que los países definirán la agenda 

de la acción ambiental para la próxima década”. Sin embargo, la pandemia global por el COVID-19 obligó a 

los Estados y Organizaciones Internacionales a postergar las reuniones mundiales destinadas a evaluar avances 

en los compromisos previamente adoptados y acordar nuevos tratados para proteger ecosistemas en crisis 

durante la nueva década. Ese fue el caso de los compromisos del Acuerdo de París que debían ser renovados el 

año pasado con promesas más ambiciosas para frenar el calentamiento global y cuya reunión fue suspendida 

por la pandemia. En este sentido, el 2020 representó un año de compromisos postergados en un contexto en el 

que se acercan cada vez más las fechas límites establecidas por distintos acuerdos y convenciones 

internacionales para reducir las emisiones de CO2 y desacelerar el calentamiento global. 

Es en este contexto desfavorable que el 2020 empató en el premio al año más caluroso del que se tiene 

registro según la NASA, reafirmando una tendencia de la última década de incremento constante de la 

temperatura que está desencadenando fenómenos como la pérdida de hielo terrestres, el aumento del nivel del 

mar, olas de calor más largas e intensas y cambios en los hábitats de plantas y animales. Los incendios forestales 

masivos que se produjeron en Argentina y en el mundo en este último año son ilustraciones de la gran 

devastación que continuará aumentando si los gobiernos no amplifican de manera significativa sus esfuerzos 

para frenar la crisis climática.  

Este nuevo año, la gran mayoría de las reuniones que fueron postergadas en 2020 se concretarán, aunque es 

muy posible que, como en el caso de la Cumbre One Planet 2021, muchas de ellas se encuentren caracterizadas 

por la participación virtual. Aún queda por determinarse cómo afectará la pandemia a la habilidad del sistema 

político internacional para adaptarse y combatir el cambio climático ¿se adoptarán los compromisos necesarios 

en conferencias internacionales que indudablemente estarán caracterizadas por la virtualidad? ¿o se verán el 

multilateralismo y la cooperación ambiental afectados en un contexto en el que los Estados se encuentran en 

una carrera a la vacunación de su población y recuperación de sus economías? 

Por otro lado, hay quienes ven la postergación por la pandemia como una oportunidad teniendo en cuenta 

que con la crisis sanitaria pocos países estuvieron prestando atención a la acción climática, o que incluso la 

postergación trajo nuevos actores a la mesa de negociación. Tal es el caso de Estados Unidos, que terminó el 

2020 con la retirada del Acuerdo de París por parte del expresidente Donald Trump, y comenzó el 2021 con la 

reincorporación al mismo por parte de Joe Biden, el nuevo presidente estadounidense.   

https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/2020-un-ano-clave-para-enfrentar-las-emergencias-del-clima-y-la
https://ciencia.nasa.gov/2020-empatado-como-mas-calido
https://www.cas2021.com/
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Agenda Ambiental 2021 de la ONU 

La Organización de las Naciones Unidas lanzó el pasado 31 de diciembre del 2020 la “Agenda Ambiental 

2021” con el objetivo de unir fuerzas para “superar las crisis de cambio climático y la pandemia de COVID-19, 

como parte de una transición hacia un futuro sostenible e inclusivo” tal como expresó el secretario general de 

las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su mensaje de año nuevo para el 2021. Para Guterres, el objetivo 

central de las Naciones Unidas para este nuevo año es construir una coalición mundial para la neutralidad en 

emisiones de carbono de aquí a 2050. Para ello, el director de la ONU propone una unión para “hacer las paces 

entre nosotros y la naturaleza”.  

25-26 de enero: Cumbre de Adaptación Climática. 

22-24 de febrero: La primera parte de la quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

17 de mayo: Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15). 

5-9 de julio: Quinta Reunión de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos. 

Julio: Conferencia de la ONU sobre los Océanos. 

3-11 de septiembre: Cumbre Mundial de la Naturaleza organizada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Octubre: Segunda Conferencia Mundial sobre Transporte Sostenible de la ONU. 

1-12 de noviembre: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). 

7-10 de diciembre: Vigésimo segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona 

(COP22). 

En 2021 inician dos décadas importantes: el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los 

Ecosistemas y el Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. 

 

https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/agenda-ambiental-del-2021-un-ano-para-construir-una-nueva-relacion
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/agenda-ambiental-del-2021-un-ano-para-construir-una-nueva-relacion
https://www.cas2021.com/
https://www.un.org/es/food-systems-summit-2021-es/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-la-diversidad-biol%C3%B3gica-un
https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/breve-historia-de-la-uicn
https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn/union/breve-historia-de-la-uicn
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/nueva-decada-de-la-onu-para-la-restauracion-de-los
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/nueva-decada-de-la-onu-para-la-restauracion-de-los
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259627_spa
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One Planet Summit 2021 

El pasado 11 de enero se llevo a cabo la cuarta cumbre One Planet y lideres políticos, económicos y 

ambientales de todo el mundo participaron de la misma para intentar forjar compromisos a favor de la protección 

de la biodiversidad ante el cambio climático. La jornada se organizó en forma de seminarios y mesas redondas 

en torno a cuatro temas: protección de ecosistemas terrestres y marinos, promoción de la agricultura ecológica, 

movilización de financiación por la biodiversidad y el vínculo entre deforestación, especies y salud humana en 

torno a los cuales se arribo a 4 compromisos. 

En la cumbre, representantes de 50 países de todo el mundo se comprometieron a proteger el 30% de los 

ecosistemas terrestres y marinos del planeta para el 2030. Actualmente, solo el 15% de la superficie terrestre se 

encuentra protegida y se necesita conservar un 35% adicional para revertir la pérdida de la biodiversidad y 

reducir las emisiones de CO2. Si bien el compromiso aparenta un avance, para el año 2020 cada país debía tener 

el 17% de su territorio y el 10% de sus mares bajo protección según las metas Aichi, pero la mayoría de los 

países no cumplieron con sus compromisos. En este sentido, los compromisos alcanzados en la cumbre de One 

Planet Summit representaron para diversas organizaciones no gubernamentales enfocadas en el cuidado 

medioambiental un retroceso con relación a acuerdos adoptados en oportunidades anteriores por la misma 

cumbre.  

Otro de los compromisos consiste en fomentar la agroecología, haciendo foco en el problema de la 

desertificación acelerada en África. Para ello, se propone la construcción de la denominada Gran Muralla Verde, 

cuyo proyecto consiste en crear una banda de vegetación en los once países de la franja Sudan-Sahel para frenar 

el avance del desierto del Sahara. Sin embargo, el problema de la acelerada deforestación es global y no solo se 

da en el continente africano; en el mundo existen 24 frentes de deforestación y 9 de ellos se encuentran en 

Latinoamérica, principalmente en el Amazonas. Gran parte de la deforestación radica en el impulso de muchos 

gobiernos en la expansión agrícola y ganadera, un tema que no se consideró en los acuerdos adoptados en One 

Planet.  

Los grandes ausentes de la jornada fueron Estados Unidos, Rusia, India y Brasil. La falta de compromisos 

de grandes países como estos impide el cumplimiento de objetivos globales cuando tenemos en cuenta, por 

ejemplo, que Brasil alberga entre el 15% y el 20% de la diversidad biológica mundial.   

https://www.oneplanetsummit.fr/en/news-17
https://advances.sciencemag.org/content/6/36/eabb2824
https://advances.sciencemag.org/content/6/36/eabb2824
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
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Reincorporación de Estados Unidos al 

Acuerdo de Paris 

El presidente Joe Biden había anunciado la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París entre las 

primeras medidas al asumir la presidencia. Por consiguiente, durante su primer día en el cargo, firmó una orden 

ejecutiva para que su país se una nuevamente al Tratado que busca mantener el aumento de la temperatura 

global por debajo de los 2°C para evitar más eventos climáticos extremos, con vistas a limitar el aumento de 

temperatura a 1,5°C. 

En 2017, el expresidente Donald Trump había expresado su voluntad de que Estados Unidos fuera removido 

del Acuerdo firmado. Debido a las regulaciones establecidas, la decisión del entonces presidente 

norteamericano, se materializó formalmente en noviembre de 2020 y pasó a ser el único país que no formaba 

parte del Tratado. 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el segundo mayor emisor del CO2 del mundo, la orden ejecutiva 

firmada por el actual presidente Joe Biden con el objetivo de reincorporar el país al Acuerdo de París significa 

un gran avance en la lucha contra el cambio climático. De esta manera, Estados Unidos hizo manifiesta su 

intención de unirse a la coalición de Estados, ciudades, empresas y personas que están tomando acciones para 

enfrentar la actual crisis climática. 

Fuente: elaboración propia  

Para leer más sobre el Acuerdo recomendamos “Cinco años del Acuerdo de París” 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://politologosalwhisky.com/2020/12/12/cinco-anos-del-acuerdo-de-paris/
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Cumbre Internacional de Adaptación 

Climática 2021 

La Cumbre Internacional de Adaptación Climática (CAS), organizada por el gobierno de los Países Bajos, 

convocó a líderes mundiales y actores locales del 25 al 26 de enero de 2021 con el fin de presentar soluciones 

pioneras a la emergencia climática que ayuden al mundo a reconstruir mejor tras la pandemia de COVID-19. 

En el encuentro se lanzó la Agenda de Acción de Adaptación, que establece compromisos concretos sobre 

nuevos esfuerzos y alianzas para aumentar la resiliencia de nuestro planeta. Entre los compromisos y 

conclusiones se encuentran:  

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió que el 50% total de la financiación climática 

proporcionada por los donantes y bancos multilaterales de desarrollo se asigne a la adaptación y 

resiliencia.  

El nuevo enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, aseguró a los líderes mundiales en su 

primera aparición pública que la administración de Biden ha hecho de la acción climática internacional 

una prioridad máxima.  

El viceprimer ministro chino Han Zheng pidió a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos 

nacionales de adaptación e implemente los compromisos de asumidos en el Acuerdo de París sobre 

cambio climático 

Kristalina Georgieva, directora del FMI, anunció que el fondo está aumentando la cobertura de las 

acciones climáticas en sus evaluaciones económicas anuales de los países e incorporará los riesgos 

climáticos en sus evaluaciones financieras 

El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el Centro Global de Adaptación (GCA) anunciaron un nuevo 

Programa de Aceleración de la Adaptación de África (AAAP). Este programa insignia se centrará en la 

agricultura, la infraestructura, la juventud y las finanzas innovadoras. 

Jóvenes de más de 115 países presentaron el viernes un llamado a la acción entre los líderes 

gubernamentales titulado "Adaptarse para nuestro futuro" al exsecretario general Ban Ki-moon. 

  

https://www.cas2021.com/
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Acuerdo de Escazú  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la 

Decisión de Santiago1 del año 2014, dieron origen al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más 

conocido como Acuerdo de Escazú. 

Este Acuerdo es un tratado internacional, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de 

Escazú y suscripto por 24 países de América Latina y el Caribe, que define protocolos para la protección del 

ambiente y la participación ciudadana. Es el primer tratado regional legalmente vinculante en derechos de 

acceso de América Latina y el Caribe que apunta a garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente 

sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

Para que el acuerdo entre en vigencia, era necesario que al menos 11 países lo ratifiquen. El 24 de septiembre 

de 2020, Argentina fue el décimo país en confirmar su vinculación a este acuerdo regional y de esta manera 

sumarse a la protección ambiental. Con la ratificación del tratado por parte de México, el acuerdo sumó el 

número de países necesarios para entrar en vigor. Ambos países presentaron el depósito de instrumento de 

ratificación del Acuerdo ante el Secretario General de las Naciones Unidas el pasado 22 de enero de 2021. La 

entrada en vigor formal del Acuerdo será el próximo 22 de abril de 2021, en consonancia con el Día 

Internacional de la Tierra. 

 

 

1  Instrumento Regional para la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo en América Latina y el Caribe. 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/escazu
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-firmo-el-primer-acuerdo-regional-sobre-el-acceso-la-informacion-la-participacion
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Ley Yolanda 

El 18 de noviembre de 2020 se aprobó en nuestro país la Ley 27.592, Ley Yolanda, que tiene como objetivo 

garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial 

énfasis en cambio climático” para quienes se desempeñen como funcionarios públicos en cualquiera de los tres 

poderes del Estado. El proyecto fue originado y aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y luego 

de su debate en la Cámara de Diputados de la Nación, fue sancionada con 213 votos a favor, 1 en contra, y 2 

abstenciones.  

Se conoce esta ley como “Ley Yolanda” en honor a Yolanda Ortiz, quien fue la primera titular de la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en el año 1973, además de ser la primera 

mujer en ejercer un cargo de estas características en América Latina. 

La importancia de su sanción radica en la necesidad urgente de incorporar la perspectiva socio ambiental al 

desarrollo de políticas públicas. Además, es una “apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo 

sostenible y de una ciudadanía responsable”. Por último, la formación integral en materia ambiental busca 

promover el cumplimiento de las leyes ambientales que actualmente rigen en Argentina. 

La Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) será la 

autoridad encargada de su aplicación. 

 
  

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/ley-yolanda
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/ley-yolanda
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Argentina en llamas: Ley de manejo del fuego  

Durante la segunda mitad del 2020 el ecocidio del delta se extendió a través de nueve provincias argentinas 

quemando mas de 430 mil hectáreas y con un record en cuanto a la cantidad de focos de incendio. Es de común 

conocimiento que el incendio forestal es el desmonte más barato y rápido (alrededor del 95% de los incendios 

son intencionales), y es por ello por lo que la especulación financiera y los productores agropecuarios se 

encuentran entre los principales señalados como responsables del fuego que afectó a las provincias argentinas.  

Es en este contexto que se vuelve necesario considerar qué dice la Ley 26.815 de Manejo del Fuego que 

protege al medio ambiente de los incendios forestales y rurales en todo el país. En el mes de diciembre de 2020, 

esta ley fue modificada mediante la Ley 27.604, compuesta por 4 artículos que proponen que en los terrenos 

quemados se prohíban durante 30 años los desarrollos inmobiliarios, y cualquier tipo de actividad agropecuaria 

que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía previo al incendio. En caso de que los incendios sean en 

terrenos privados, pero de bosques nativos, la prohibición es por 60 años. Estas modificaciones tienen por fin 

prevenir los incendios provocados de manera intencional con el objetivo vender terrenos y evitar que se destruya 

la biodiversidad de nuestros suelos en favor de actividades económicas como el agronegocio y los 

emprendimientos inmobiliarios. 

 

Para leer más sobre la problemática recomendamos el artículo “Argentina en llamas”.  

https://politologosalwhisky.com/2020/11/01/argentina-en-llamas-cual-es-el-contexto-politico-y-economico-nacional-detras-de-los-incendios/
https://politologosalwhisky.com/2020/11/01/argentina-en-llamas-cual-es-el-contexto-politico-y-economico-nacional-detras-de-los-incendios/
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Las deudas ambientales de Argentina 

Durante el 2020 diferentes reclamos medioambientales tuvieron lugar en nuestro país, movilizando a parte 

de la ciudadanía y a ONGs comprometidas con el cuidado y la defensa del medioambiente. Si bien la pandemia 

obligó a modificar hábitos, los esfuerzos por defender el medioambiente no se detuvieron aun durante un año 

atípico como fue el 2020. En este sentido, la participación ciudadana fue notable a través de las redes sociales 

y manifestaciones que fueron adaptadas al protocolo Covid-19 y que tuvieron lugar en diferentes puntos del 

país. Los reclamos por el respeto a las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la biodiversidad 

lograron hacerse visibles y generar conciencia gracias a los y las ciudadanas que se manifestaron en favor del 

medioambiente. Sin embargo, muchas de estas cuestiones aún continúan en agenda. 

Ley de Humedales 

Continúa vigente el histórico reclamo popular por la aprobación de la Ley de Humedales en Argentina. La 

ley de humedales es necesaria principalmente para tener un Ordenamiento Territorial y para revalorizar sus 

enormes aportes al ecosistema: control de inundaciones, recarga de aguas subterráneas, estabilización de costas 

y protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, 

reservas de biodiversidad y un largo etcétera. El proyecto de ley para la protección de los humedales argentinos 

propone: presupuestos mínimos, ordenamiento territorial, gabinete de humedades, una moratoria, aumento de 

las multas y penalidades. En otras palabras, se busca atender las cuestiones básicas actuales de preservación de 

los humedales, mientras se va construyendo el inventario de estos -un ordenamiento geográfico-. Paralelamente 

se exigen multas reales -y no unas tan bajas como para que los productores las integren en sus costos de 

inversión-, y un ordenamiento jurídico nacional del tipo penal-ambiental que tipifique cuáles son los delitos 

ambientales y reconozca la figura jurídica otorgada de aquel/aquella que efectivamente comete un delito 

ambiental. 

Acuerdo porcino con China 

En julio del corriente año Cancillería argentina difundió un comunicado entre el ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, Felipe Solá -la misma persona que en 1996, autorizó la siembra de semilla transgénica en el 

país-, y el ministro de Comercio de la República Popular China, ZhongShan, donde se anunciaba la “asociación 

estratégica” para la producción y envío de carne porcina al país asiático. Ahora bien, ¿Qué implica este acuerdo 

con China? Básicamente, la instalación de 25 mega granjas industriales con 12 mil cerdas pariendo lechones en 

jaulas de gestación, establecimientos de concentración de cerdos para producir y enviar a China más de 900 mil 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 11 

toneladas en cuatro años; zoonosis de todo tipo, contaminación del aire y agua y, sobre todo, la profundización 

de un modelo agroindustrial que hace tiempo se viene denunciando. 


