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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.  

En este reporte podrás encontrar… 
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5 de Marzo: Día Mundial de la 

Eficiencia Energética  
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Ecofeminismo: mujeres contra la explotación  

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día pensado como homenaje al movimiento 

en favor de los derechos de las mujeres. Pero el feminismo no solo se manifiesta contra la opresión patriarcal, 

sino que una de sus ramas, el ecofeminismo, se caracteriza por centrar su lucha contra la explotación de todo 

tipo, la degradación del medio ambiente y la subordinación de las mujeres. 

Al igual que ha ocurrido históricamente con la mujer, la naturaleza también ha estado a merced del hombre, y 

es por ello que el ecofeminismo se enfrenta al capitalismo patriarcal. Del feminismo recupera el argumento 

central de subordinación histórica de las mujeres y del ambientalismo rescata su preocupación central por los 

efectos de la actividad humana y la explotación de los ecosistemas.  El ecofeminismo busca detener, y en la 

medida de lo posible, revertir, tanto el deterioro ecológico que sufre el planeta, como los efectos nocivos 

provocados entre los grupos más vulnerables de los países pobres, usualmente las mujeres.  

Las líderes feministas señalan que la lucha contra la desigualdad de género está innegablemente ligada a otras 

luchas más amplias como la justicia climática, y que un cambio radical y sistémico es posible. En este sentido, 

las mujeres jóvenes juegan un papel clave frente a la crisis ambiental y han liderado la acción climática. 

Naciones Unidas explica este fenómeno debido a que el deterioro ecológico y los desastres humanitarios 

provocados por el cambio climático agravan las desigualdades de género y dejan a mujeres y niñas expuestas a 

mayores niveles de violencia, malnutrición y afectan desproporcionadamente su salud y sus derechos. 

Más aún, según el informe de ONU Mujeres, las mujeres y niñas de las comunidades más pobres y marginadas 

del mundo son las que menos han contribuido a la situación de emergencia climática, pero son las más 

perjudicadas por sus efectos. Además, el acceso de las mujeres a la tierra, que ya de por sí es restringido, se ve 

aún más obstaculizado por la degradación ambiental y acaparamiento de tierras. Por todo esto, se ha comprobado 

que los efectos del cambio climático afectan más a las mujeres y las predispone a ser más proactivas. 

Sin embargo, a pesar de que las mujeres y las niñas son las más afectadas por los efectos del cambio climático 

y lideran los movimientos medioambientales, actualmente los hombres ocupan el 67% de los puestos en los que 

se toman las decisiones relacionadas con el clima. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de 

las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, sostiene “la subrepresentación de las mujeres en 

los espacios de poder y de toma de decisiones sigue siendo la norma. Anhelamos con impaciencia que esto 

cambie. La paridad es la única opción igualitaria, y la igualdad es lo único que nos basta”. 
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A 10 años de Fukushima, hablemos de energía nuclear 

Un 11 de marzo hace 10 años Japón fue sacudida por un terremoto, este generó un gran tsunami que, a su vez, 

causó uno de los peores desastres que se han producido en una planta nuclear. El terremoto desconectó a la 

planta nuclear Fukushima Daiichi del suministro eléctrico, y el tsunami inundó los generadores de emergencia. 

Sin energía para impulsar agua sobre el combustible nuclear, los núcleos de reactores se derritieron. Los gases 

generados por el combustible recalentado explotaron, provocando explosiones con daños a edificios aledaños. 

Desde Chernobyl que no se producía un desastre similar en cuanto a emisiones de radioactividad.  

La zona no se ha recuperado, las tareas de limpieza son todavía incipientes, y un equipo de ingenieros aún están 

evaluando cómo retirar el combustible del lugar de manera segura. Siendo que tanques de agua contaminada 

con radioactividad se encuentran en la zona, las tareas de renovación de la planta se encuentran en proceso y no 

tienen fecha de finalización cercana.  Además de las consecuencias técnicas, el accidente tuvo otros efectos, 

como el de los desplazados de sus casas. Más de 30.000 vecinos de la planta aún no pueden volver a sus casas 

y algunos todavía sufren consecuencias en su salud. El impacto sociosanitario del accidente en la región todavía 

está siendo investigado.  

La mayoría de los reactores del país siguen parados y apenas el 7,5% de la electricidad proviene de estas plantas. 

Desde 2011, Japón se encuentra con tres desafíos principales en materia energética. Primero, con una baja en el 

porcentaje de autosuficiencia energética, que se encontraba en un 19,9% en 2010 y bajó a un 6% en 2014. 

Segundo, con incrementos en los costos de la energía eléctrica. Y por último con aumentos en las emisiones de 

CO2. En este sentido, Japón se encuentra en un arduo camino de reactivación y reconfiguración de su sistema 

energético. A pesar del impacto ambiental y sanitario negativo que ha tenido el accidente, la resolución del 

mismo implica una vía de aprendizaje para futuros desafíos en la materia.    
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Día Internacional de los Bosques: ¿Olvidados por los incendios? 

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los 

Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarse oficialmente. Este año, en consonancia con la pérdida y la 

degradación que actualmente están sufriendo los espacios forestales a nivel mundial, el tema propuesto desde 

Naciones Unidas fue “Restauración forestal: un camino a la recuperación y el bienestar”. 

En nuestro país, en el marco del Día Internacional de los Bosques, el pasado 21 de marzo el presidente de la 

Nación, Alberto Fernández, y el ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, 

mantuvieron una conversación con intendentes de Chubut respecto a los incendios forestales en la zona y la 

asistencia del Estado nacional para los damnificados. En la misma, el presidente aseguró que "el cuidado de los 

bosques debe ser política de Estado".  

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el 2020 se quemaron más de un millón de hectáreas 

en Argentina. Según el mismo organismo, en lo que va del 2021 más de 40.000 hectáreas fueron afectadas a lo 

largo del país. En su reporte “Argentina incendiada” la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 

indica que las 1.106.621 hectáreas quemadas a noviembre de 2020 equivalen a 55 veces la superficie de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 veces el Parque Nacional Iguazú o la superficie total de Qatar.  

Mientras la magnitud de los incendios alarma a todo el país, la partida destinada en el presupuesto 2021 para el 

manejo del fuego fue menor, en términos reales, que en 2019. Luego de un 2020 con incendios en todo el país, 

el presupuesto para el control del fuego cayó a la mitad este año en comparación con 2019, y sufrió una pérdida 

del 42,9% en términos reales, considerando la inflación del período y las proyecciones del Gobierno para 2021. 

Además del desfinanciamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego, la subejecución de las partidas 

presupuestarias (es decir que no se ha utilizado la totalidad del monto asignado) es otro de los problemas que 

repercuten en el accionar del Estado para la prevención y control de incendios 

Durante los incendios ocurridos en la Patagonia, ciudadanxs de todo el país, a través de clubes, universidades y 

ONG’s, promovieron iniciativas para recolectar donaciones de productos de higiene, vestimenta, alimentos y 

agua. Además, mediante plataformas de dinero virtual y cuentas bancarias se recaudaron fondos para ayudar a 

lxs afectadxs por los incendios. A la par de estas acciones solidarias, ONG’s y activistas ambientales exigieron 

programas de prevención eficaces, planes de acción acordes a las necesidades de cada región, difusión de 

información para prevenir, minimizar y mitigar los efectos del fuego, y a su vez, remarcaron la importancia de 

aumentar los recursos humanos y materiales para hacer frente a los focos de incendio que afectan a diferentes 

puntos del país y son cada vez más frecuentes. 

https://undocs.org/es/A/RES/67/200
https://undocs.org/es/A/RES/67/200
http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/alberto-fernandez-y-juan-cabandie-dialogaron-con-intendentes-chubutenses-de-la-comarca
https://www.argentina.gob.ar/noticias/alberto-fernandez-y-juan-cabandie-dialogaron-con-intendentes-chubutenses-de-la-comarca
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/DOC_ARGENTINA-INCENDIADA_links.pdf
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Movilizaciones por el Día Mundial del Agua  

El pasado 22 de marzo, se conmemoró a nivel internacional el Día Mundial del Agua. En la ciudad de Buenos 

Aires, organizaciones sociales, ambientalistas y pueblos originarios se movilizaron para exigir medidas urgentes 

para mitigar la crisis climática y concientizar sobre la falta de acceso a este recurso esencial bajo la consigna 

“El agua vale más que todo. Basta de extractivismo”. Mientras el agua cotiza en Wall Street, en Argentina hay 

5.3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. 

Bajo la misma consigna se realizaron movilizaciones en distintos puntos de todo el país. En Mendoza, por 

ejemplo, la movilización tuvo como bandera la defensa de la Ley 7722 (Ley "Guardiana del agua”), que aboga 

por defender el agua prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas características del fracking y la 

megaminería que siguen vigentes en la provincia. En el norte del país, en Salta, Chaco y Formosa, el foco fue 

puesto en los altos índices de población sin acceso al agua, en especial los pueblos originarios desplazados de 

sus tierras y la deforestación de monte nativo que ha alcanzado una magnitud sin precedentes. También hubo 

manifestaciones en distintas localidades de Chubut, provincia pionera en Argentina en la defensa del agua contra 

el avance minero. 

Las manifestaciones por el Día Mundial del Agua reflejaron la emergencia de la crisis hídrica en nuestro país 

y, además, fueron el lugar propicio para visibilizar otros reclamos que hace tiempo resuenan en la agenda pública 

del país, como la Ley de Acceso a la Tierra, el fomento de la Agroecología y el Acceso al Agua para producir 

Alimentos. Por su parte, las denuncias por la inacción frente a los incendios forestales también tuvieron su lugar 

ya que, a pocos meses de haber comenzado el 2021, el fuego fue nuevamente protagonista de una crisis 

humanitaria con miles de hectáreas arrasadas y un daño ambiental irreparable. 

Si bien estos reclamos en contra del daño masivo y la destrucción ambiental están cobrando cada vez más fuerza, 

la perspectiva ecológica en nuestro país sigue siendo una deuda, relegada a un segundo plano. Como se vio 

reflejado en el Día Mundial del Agua, las instancias de movilización continúan siendo un punto clave para 

reclamar por leyes que impidan el lucro indiscriminado sobre los recursos naturales y una agenda política que 

tome en consideración la urgencia de los problemas ambientales. 

 

 

. 
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Dia mundial del Clima  

El 26 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Clima, declarado a partir de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el año 1992, con el propósito de concienciar a 

la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades de las personas en la variación climática. 

Si bien las variaciones climáticas son comunes, en los últimos 150 años se han registrado cambios a un ritmo 

acelerado, resultado del desarrollo industrial, el crecimiento de la población y las malas prácticas ambientales 

(como la contaminación ambiental, la deforestación, la sobreexplotación de recursos naturales, etc). Todo esto 

genera cambios drásticos en el clima y una crisis climática y ecológica que afecta a todos los seres del planeta, 

ya que ninguna parte del mundo está a salvo de las consecuencias, aunque son los sectores más vulnerables los 

que se ven más afectados. 

Tal y como menciona el preámbulo de la CMNUCC, “la naturaleza mundial del cambio climático requiere la 

cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y 

apropiada, de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas 

y sus condiciones sociales y económicas”. 

En relación a esto, los diferentes países han manifestado en mayor o menor medida su preocupación frente al 

cambio climático y sus consecuencias llevando adelante conferencias internacionales, redacción de informes, 

firma de tratados, entre otras. A su vez, activistas medioambientales de todo el mundo han logrado organizarse 

y darle mayor visibilidad al problema del cambio climático. Mediante el activismo, lxs jóvenes no sólo reclaman 

a los gobiernos que actúen de manera urgente, sino que también generan conciencia ambiental e invitan a todxs, 

desde su lugar, a actuar de manera individual y colectiva frente a esta crisis. 
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La hora del planeta 

El 27 de marzo pasado las luces de las grandes ciudades se apagaron durante una hora debido a la actividad 

mundial denominada “La Hora del Planeta”. El evento tiene como objetivo darle una hora de respiro al planeta 

y crear conciencia acerca de la lucha contra el cambio climático. El evento nació en la ciudad de Sidney en el 

2007 y cuenta con el apoyo de organismos como la ONU.  

En su comunicado por el evento, el Secretario General de la ONU António Guterres destacó: “Debemos estar 

en paz con la naturaleza. Sin su ayuda, no podremos prosperar ni siquiera sobrevivir en este planeta”. En su 

mensaje también destacó que la disrupción climática afecta no solo al medio ambiente sino que también implica 

amenazas a la salud y el empleo.   

 
 

El evento ha hecho eco incluso en ciudades como Shanghai, donde varios de los rascacielos de la ciudad 

pudieron contemplarse con poca iluminación durante una hora. La próxima edición se llevará a cabo el 26 de 

marzo del 2022. 
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La Ley de Educación Ambiental tiene media sanción  

En una maratónica sesión especial, con 215 votos afirmativos, siete votos negativos y 18 abstenciones, la 

Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de educación ambiental que crea la estrategia nacional 

garantizando el derecho a una educación ambiental gratuita, federal y apartidaria.  

¿Por qué es importante esta ley?  

Al tratarse de una ley de presupuestos mínimos establece la educación ambiental obligatoria para todas 

las jurisdicciones del país. 

Incorpora de forma transversal la cuestión ambiental en la currícula educativa 

Permite visibilizar perspectivas locales mediante contenidos diagramados según el contexto de cada 

territorio.  

Establece responsabilidades claras para los gobiernos (naciona y provinciales) 

El contenido educativo es definido en conjunto con el COFEMA y un consejo consultivo integrado por 

docentes, estudiantes, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, el sector científico, 

universidades, gremios y guardaparques.  
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Cambio climático y desplazamientos internos  

Por Constanza Bonicalzi para Escenario Mundial 

 

 

 

Un nuevo informe de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC 

por sus siglas en inglés), advierte que de las 12,6 millones de personas que han sido desplazadas internamente 

en todo el mundo entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, el 80% de estos desplazamientos han sido 

causados por desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. El 20% restante, un total de 2,3 

millones de desplazamientos, se produjo por violencia y otros conflictos. 

En relación a los 10,3 millones de desplazados provocados por el clima, en su mayoría son casos relacionados 

a fenómenos meteorológicos extremos (como inundaciones, lluvias intensas y sequías), pero también se 

incluyen una pequeña cantidad de eventos vinculados a amenazas geofísicas, en particular terremotos. Las cifras 

del informe provienen del análisis de datos proporcionados por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos 

Internos.  

https://www.escenariomundial.com/2021/03/18/el-cambio-climatico-provoco-un-nivel-alarmante-de-desplazamientos-internos-durante-los-ultimos-seis-meses/
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El informe Responding to Disasters and Displacement in a Changing Climate analiza el desplazamiento de 

personas por razones climáticas y revisa las respuestas brindadas por la IFRC, en coordinación con gobiernos y 

otras agencias de la región, a desastres climáticos ocurridos en ocho países. La investigación encuentra que el 

desplazamiento afecta de manera desproporcionada a grupos ya marginados y en riesgo, como mujeres, niños, 

ancianos, personas con discapacidad, migrantes y refugiados. 

Los casos de desplazamientos inducidos por el cambio climático durante los últimos seis meses ocurrieron, en 

su mayoría, en la región de Asia Pacífico. En este sentido, Helen Brunt, Coordinadora Regional de Migración 

y Desplazamiento para Asia y el Pacífico en la IFRC, aseguró que “Asia sufre mucho más que cualquier otra 

región por los desplazamientos relacionados con los desastres climáticos. Estos problemas están cobrando un 

precio terrible en algunas de las comunidades más pobres que ya se están recuperando de los impactos 

económicos y sociales de la pandemia de COVID-19”. 

El reporte llega inmediatamente después de un récord de 26 operaciones como respuesta a desastres relacionados 

con el clima en Asia y el Pacífico en 2020. En el mismo se menciona que “los desastres y los impactos adversos 

del cambio climático ya están provocando el desplazamiento forzado de más de 20 millones de personas cada 

año. La gran mayoría de estos desplazamientos (más del 80 por ciento) ocurren en la región de Asia Pacífico. 

Se espera que los impactos adversos del cambio climático aumenten aún más el número de personas obligadas 

a huir de sus hogares y tierras”. 

Es importante destacar que las personas y comunidades desplazadas por desastres y el cambio climático a 

menudo enfrentan una situación humanitaria crítica, con necesidades que van desde albergue de emergencia, 

agua potable y saneamiento hasta atención y protección de la salud. Muchas personas desplazadas además 

necesitan apoyo para reconstruir sus vidas y sus medios de subsistencia. 

Alexander Matheou, Directora Regional para Asia y el Pacífico en la IFRC, concluye la introducción del reporte 

con la siguiente reflexión: “Espero que esta colección resulte no sólo informativa, sino también un llamado a la 

acción, para que todos comprendamos mejor las consecuencias humanitarias críticas del desplazamiento por 

desastres y el cambio climático en Asia Pacífico y la importancia vital de invertir y apoyar a las comunidades y 

actores locales para abordar este urgente desafío humanitario”. 

 

 

 


