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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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Cumbre de líderes sobre el Clima   

Nota por Florencia Bonnano del Observatorio de Política Exterior Argentina 

Durante los días 22 y 23 de abril, el presidente estadounidense Joe Biden llevó adelante una conferencia virtual 

sobre cambio climático que contó con la participación de más de 40 líderes mundiales y representantes de 

Naciones Unidas. Entre los invitados, estuvieron presentes 17 países que contribuyen al 80% de las emisiones 

globales como así también otros países en vías de desarrollo que mantienen hasta la actualidad su status de 

responsabilidad diferenciada en relación a los compromisos climáticos internacionales, más allá de su 

participación activa.  

Este evento fue sumamente importante al consagrarse como una de las primeras reuniones internacionales 

convocada por los Estados Unidos luego de su retorno al Acuerdo de París. A su vez, la Cumbre de Líderes 

sobre el Clima puso en evidencia el compromiso de Joe Biden por promover la lucha contra el cambio climático 

como uno de los ejes centrales a lo largo de su gobierno, como así también dejó en manifiesto el deseo 

estadounidense de reposicionarse como un actor clave en esta temática dentro de un marco multilateral.  

A lo largo del encuentro se destacaron dos cuestiones centrales: la  necesidad de continuar reduciendo las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la ayuda tanto económica como técnica a terceros países.  

António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, reiteró que la comunidad internacional debe estar en 

alerta roja constante ya que la naturaleza no espera. Por lo que es necesario redoblar los esfuerzos para poder 

alcanzar las metas en torno al Acuerdo de París (2015). En este sentido, se hizo un especial hincapié en que 

todos los países deben presentar nuevos y más ambiciosos compromisos en sus Contribuciones Nacionales 

Determinadas -NDC por sus siglas en inglés-. También mencionó la importancia de llevar adelante una mayor 

cooperación climática junto a nuevas propuestas que faciliten el acceso a una mayor financiación y apoyo 

tecnológico para países vulnerables.  

En relación con lo anterior, los distintos países realizaron nuevos anuncios, algunos más ambiciosos que sus 

metas originalmente planteadas en el Acuerdo de París. Estados Unidos, manifestó que reducirá sus emisiones 

de GEI entre un 50% - 52% para 2030 y duplicará para 2024 su ayuda a terceros países para enfrentar el cambio 

climático. Asimismo, Canadá aumentó su compromiso inicial de 30% y sostuvo que las emisiones se 

disminuirían entre un 40%-45% para 2030 y Japón anunció duplicar sus compromisos pasando de una reducción 

de un 26% a 46%.  

 

https://www.opeargentina.org/
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Otras medidas importantes que se hicieron públicas fueron por parte de China que se comprometió a alcanzar 

la neutralidad de carbono para 2060. El caso de Brasil que, a pesar de su controversial política climática, afirmó 

los compromisos de eliminar la deforestación ilegal a 2030 y el establecimiento de la meta descarbonización a 

2050 y la República de Corea que anunció poner fin a toda financiación externa del carbón.  

Finalmente, la Argentina anunció una mejora de su Segunda NDC de un 27,7% respecto a la meta presentada 

en su Primera en NDC (2016), el deseo de alcanzar un 30% de energías renovables para 2030 y pidió un canje 

de deudas por políticas ambientales. También hubo manifestaciones contrarias a las metas climáticas, como en 

el caso de México que aseguró continuar promoviendo su política energética con foco en los combustibles 

fósiles para responder a la demanda interna. No obstante, se espera que la comunidad internacional continúe 

avanzando y tomando medidas ante la crisis climática en los próximos diálogos internacionales ya que todavía 

queda un largo camino por recorrer. 
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Entrada en vigor del Acuerdo de Escazú 

El 22 de Abril, en el Día de la Tierra, y tras haber conseguido 12 ratificaciones, el 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”, finalmente entró en vigor. La misma se dio luego 

de haber sido firmado el 4 de marzo de 2018, suscripto por 24 países de América Latina y el Caribe y haber 

alcanzado las 12 ratificaciones necesarias, la última siendo la de México. 

Se trata del 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. Los tres ejes de este acuerdo 

significan un gran avance en materia de derechos humanos asociados al ambiente: 1) Garantizar la 

implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental; 2) Propiciar la 

participación pública en el proceso de toma de decisiones; y 3) Favorecer el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores 

ambientales.  

 

El Acuerdo de Escazú es un instrumento basado en derechos que le brinda a la ciudadanía herramientas para ser 

protagonistas de las decisiones que se toman a su alrededor, proteger el ambiente y a las personas que lo 

defienden. A partir de ahora, comienza la lucha que aboga por la efectiva implementación de Escazú.  
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Argentina en la Cumbre de Líderes del 22/04 

Nota por Justina Raggio 

El pasado 22 de abril se llevó a cabo la Cumbre de Líderes del Cambio Climático, la cual contó con la presencia 

del presidente Alberto Fernández, tras haber sido invitado a participar por el presidente de los Estados Unidos. 

Durante el evento, el Fernández destacó que la crisis ecológica y la social están estrechamente unidas y son dos 

caras del mismo problema. En este sentido, reclamó “renovar la arquitectura financiera” atendiendo a los 

fenómenos de sobreendeudamiento provocados antes de la pandemia y agravados por la presencia de este virus, 

y destacó la necesidad de renegociar la deuda con una “mayor flexibilidad de plazos, de tasas y de condiciones”. 

Señaló además que Argentina ha incrementado su ambición climática y que el Gabinete Nacional de Cambio 

Climático ha elaborado un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, a presentarse en la COP 26 de Glasgow 

en noviembre de este año. Además, anunció: 

La Contribución Determinada Nacional fue elevada un 27,7% respecto a la de 2016, es decir, dos puntos 

porcentuales adicionales a la ya presentada en 2020. Este índice representa los compromisos asumidos por los 

países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y que deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático. 

El país se compromete a que el 30% de la matriz energética nacional provenga de energías renovables, y llevar 

adelante medidas de eficiencia para la industria, transporte y construcción.  

Haciendo referencia a las catástrofes ambientales ocurridas en nuestro país, señaló la intención de adoptar 

medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental, además de 

presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

Por último, en relación a la dimensión cultural, el compromiso es el rápido tratamiento de la Ley Federal de 

Educación Ambiental. 

Una vez anunciados los compromisos adoptados por nuestro país, el presidente invitó a otros líderes de América 

Latina y el Caribe a coordinar medidas regionales y solidarias y concluyó señalando “nos están mirando las 

nuevas generaciones. El tiempo de las dudas terminó. Nadie se salva solo. Transitemos, unidos, el tiempo de la 

justicia social, financiera y ambiental.” 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/gabinete-nacional
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/gabinete-nacional
https://ukcop26.org/
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/contribucion-nacional
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-convention/que-es-la-convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/ley/de/educacion/ambiental
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/accion/ley/de/educacion/ambiental
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Carta abierta al presidente Alberto Fernández 

Más de 170 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por jóvenes, solicitaron al presidente de nuestro 

país que aproveche la oportunidad histórica de la Cumbre de Líderes sobre el Clima para marcar el rumbo de 

una Argentina sostenible.  

20 de abril de 2021, República Argentina 

Estimado Sr. Presidente Alberto Ángel Fernández, 

            La República Argentina, la región y el mundo atraviesan un período de crisis sanitaria, ambiental, 

social y económica cuya solución requiere modificar nuestros sistemas de consumo y producción de manera 

urgente, a una escala y velocidad sin precedentes, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en un 45% para el 2030 y alcanzar la carbono neutralidad antes del 2050. 

            El padre de su espacio político, Juan Domingo Perón, ya lo advertía en su Mensaje Ambiental de 1972 

a los Pueblos y Gobiernos del Mundo. “El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del 

ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos 

vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. 

La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llegará a adaptarse a las nuevas 

condiciones”. 

            En este contexto, el 22 y 23 de abril se llevará a cabo la Cumbre de Líderes sobre el Clima, a la cual 

fue invitado por el Presidente Joe Biden de los Estados Unidos de América. Esperamos que su participación 

honre no sólo las necesidades de las generaciones presentes, sino también de las futuras. Por consiguiente, 

como organizaciones representantes de la sociedad civil vinculadas a la construcción de una 

#ArgentinaSostenible, anhelamos que nuestras palabras lo acompañen durante estas jornadas cruciales. 

            Argentina se encuentra ante la oportunidad histórica de alzarse como país referente de una transición 

verde y justa para la región y el mundo. La sanción de la ley nacional 27.520 (Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático), la mejora realizada en la segunda contribución nacionalmente determinada (NDC) y el 

compromiso que anunció en la Cumbre de Ambición Climática del 13 de diciembre del 2020 respecto a alcanzar 

la carbono neutralidad en el 2050, son hitos claves que necesitan ser acompañados de mayores compromisos 

y medidas concretas. 
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        En el plano regional, el 22 de Abril entrará en vigencia el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como Acuerdo de 

Escazú, ratificado por nuestro país en enero del 2021. Es vital que la Argentina tome un rol activo promoviendo 

la adhesión de los países que aún no lo han hecho, ya que es una herramienta fundamental para fortalecer 

nuestras democracias de forma holística y proteger a quienes defienden el ambiente. 

En el plano internacional, esta Cumbre representa una oportunidad trascendental para poner en debate con 

los países desarrollados, los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, y con los 

organismos internacionales de financiamiento, la restructuración de la deuda externa argentina, proponiendo 

invertir ese dinero en medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. 

Esta propuesta se basa en el principio internacional de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

(institucionalizado en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992), reconociendo que 

existe una deuda ecológica histórica del Norte para con el Sur global. 

            Considerando que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) viene 

alertando desde hace décadas sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 

forma drástica y, en sintonía, la emergencia climática fue reconocida por la Cámara de Senadores de la Nación 

en 2019, las decisiones que tomemos este año nos llevarán hacia una sociedad justa, sana, regenerativa y 

sostenible, o a profundizar la injusticia social, económica y ambiental, regida por un colapso ecosistémico 

global. 

En consecuencia, esperamos que el 22 y 23 de abril sean días decisivos para la política climática internacional 

y nacional. Quedamos a disposición para trabajar en conjunto por una política climática transparente, con 

objetivos medibles, que involucre mecanismos de participación ciudadana y fomente las inversiones para 

generar una transición justa. 

Desde ya, 

Muchas gracias. 
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Google earth: cómo cambió la tierra en 37 años 

El mundo sin dudas ha cambiado ha cambiado durante las últimas décadas, sobre todo a partir del crecimiento 

exponencial de las  urbanizaciones, que son unos de los mayores contribuyentes al perjuicio del medio ambiente.  

Antes contábamos con limitadas herramientas para verificar el crecimiento urbano. Afortunadamente hoy ya 

contamos con la función de secuencia acelerada (o Timlapse en inglés), herramienta incorporada por Google 

Earth que nos permitirá visualizar el paso del tiempo de varios puntos del planeta.  

Argentina no ha sido la excepción en el crecimiento urbano, siendo la zona norte del Gran Buenos Aires una de 

las más afectadas por el mismo.  

 

Izquierda: Zona Norte GBA 1984. Derecha: Zona Norte GBA, 2020.  

Esta herramienta no solo nos permite evidenciar la expansión urbana, sino que también ver los deterioros 

provocados por el calentamiento global en diferentes puntos del planeta. Un ejemplo de ello es el Glaciar 

Columbia de Alaska, que demuestra un gran retroceso durante los últimos 35 años.  

 

Izquierda: Glaciar Columbia, Alaska, 1985. Derecha:  Glaciar Columbia, Alaska, 2020.  
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¿Cuáles fueron los efectos de Chernobyl sobre el medio 

ambiente? 

El pasado 26 de abril se cumplieron 35 años del accidente nuclear ocurrido en la localidad ucraniana de 

Chernobyl. En la noche del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta de energía nuclear situada en 

Chernóbil, al norte de Ucrania, se salió de control durante una prueba a baja potencia. Como consecuencia, la 

planta explotó y el edificio se incendió, la edificación quedó en ruinas y una nube de material radioactivo 

iluminó el cielo. 

Algunas zonas de Europa resultaron considerablemente contaminadas por la gran cantidad de material 

radiactivo que fue liberado, especialmente las actuales Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La mayoría de los 

materiales se han transformado con el tiempo en materiales estables no radiactivos, aunque otros seguirán siendo 

radiactivos durante mucho tiempo. 

En lo que respecta a la agricultura, la contaminación de cultivos, carne y leche con yodo radiactivo fue uno de 

los problemas más preocupantes en los meses inmediatamente posteriores al accidente. Si bien se pusieron en 

marcha una serie de medidas agrícolas para reducir los efectos de la contaminación en la cadena alimentaria, en 

la actualidad, y en las próximas décadas, la preocupación principal en algunas zonas rurales es la contaminación 

con cesio radiactivo. 

Como consecuencia del accidente, más de 4 millones de hectáreas de bosques en el centro de Europa quedaron 

contaminados por la radiación. Los animales y los productos alimentarios forestales, contienen niveles 

especialmente elevados de cesio radiactivo de vida larga, una contaminación que se prevé que continuará en 

niveles altos durante varias décadas. A modo de ejemplo, el accidente provocó una importante contaminación 

de la carne de reno en los países escandinavos.   

Como consecuencia del accidente, el agua y los peces fueron contaminados con material radiactivo. La 

contaminación disminuyó pronto por efecto de la dilución y la desintegración radiactiva, pero parte del material 

quedó retenido en los suelos. Hoy en día la mayor parte del agua de la región y los peces muestran niveles bajos 

de radiactividad, aunque éstos siguen siendo elevados en determinados lugares. 

El accidente afectó de forma inmediata a las plantas y animales que se encontraban dentro de un radio de 30 

km. Se produjo un incremento en la mortalidad y un descenso en la reproducción. Todavía hoy se conocen casos 

de anomalías genéticas en plantas y animales. Con el paso de los años, a medida que los niveles de radiactividad 

descendieron, las especies vegetales y animales empezaron a recuperarse y la zona ha logrado convertirse en 

reserva de la biodiversidad. A pesar de lo dañino que fue, quedó demostrado que el accidente nuclear fue mucho 

menos destructivo para el ecosistema local que para la humanidad.  

https://www.iaea.org/sites/default/files/38305493843_es.pdf
http://www.fao.org/3/y2795s/y2795s08.htm
http://www.fao.org/3/y2795s/y2795s08.htm
https://www.iaea.org/sites/default/files/38305192426_es.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/38305192426_es.pdf
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-49078196
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-49078196
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Día del animal 

Cada 29 de abril se conmemora en nuestro país el Día del Animal. La elección de la fecha se debe a la 

conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, quien fue pionero en Argentina en la lucha por 

los derechos de los animales e impulsor de la Ley Nacional N° 2.786 de Protección de Animales promulgado 

en el año 1891. Más allá de los saludos a las mascotas que invadieron las redes sociales en este día, la fecha 

representa una oportunidad para reflexionar acerca de la relación que existe entre los animales, el 

medioambiente y el cambio climático en la actualidad. 

Hace solo 30 años, los impactos del cambio climático en las especies eran extremadamente raros, sin embargo, 

hoy en día una de cada cinco especies está en peligro de extinción debido exclusivamente al cambio climático. 

La deforestación, la quema de bosques, la construcción de represas, la expansión de ciudades, por mencionar 

sólo algunas de las acciones que viene llevando adelante la humanidad, afectan al medio ambiente alterando el 

equilibrio de la naturaleza y acelerando el calentamiento global. Para que las plantas, animales y aves sobrevivan 

a la destrucción de sus ecosistemas tienen dos opciones: desplazarse o adaptarse. De lo contrario, mueren, 

pudiendo llegar a extinguirse completamente. 

La primera extinción de un mamífero producto del cambio climático fue conocida en 2016. El melomys rubicola, 

un tipo de roedor que vivía solamente en Australia, fue declarado oficialmente extinguido tras una intensa 

investigación en el estrecho australiano de Torres, donde habitaba. Asimismo, los osos polares son otra de las 

especies que padece las consecuencias del cambio climático: según una publicación de la revista Nature Climate 

Change, para 2040 los osos polares podrían tener problemas para reproducirse, a partir de 2080 comenzaría un 

irreversible proceso de extinción y para 2100 podrían haber desaparecido por completo. Por su parte, los 

incendios forestales que se han originado en diferentes puntos del planeta ha afectado directamente a cientos de 

especies de animales que habitan estos ambientes: se calcula que cerca de 3.000 millones de animales murieron 

o fueron desplazados por los incendios en Australia entre 2019 y 2020.  

Por otro lado, el índice de consumo actual de productos provenientes de animales contribuye significativamente 

al cambio climático. El siguiente gráfico de Our World in Data detalla la huella de carbono generada a partir de 

la producción de diferentes tipos de alimentos en todo el mundo,  donde queda demostrado que la producción 

de carne es la mayor responsable de la emisión de GEI a escala global. 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/ipv_2020_resumen_1.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0818-9#citeas
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0818-9#citeas
https://es.statista.com/grafico/22401/numero-estimado-de-animales-muertos-o-desplazados-por-los-incendios-forestales-en-australia/
https://es.statista.com/grafico/22401/numero-estimado-de-animales-muertos-o-desplazados-por-los-incendios-forestales-en-australia/
https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
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Fuente: OurWorldinData.org 

Un informe de la FAO establece que la ganadería es un actor sumamente relevante en el cambio climático, no 

sólo por las emisiones de metano derivadas de la fermentación de la celulosa, sino porque la cría intensiva de 

animales supone un uso altamente ineficiente de recursos que podrían ser utilizados directamente para la 

alimentación humana (más del 30% de las tierras agrícolas se destinan a la producción de alimento para ganado). 

Sumado a esto, para producir alimentos se requieren enormes cantidades de agua, siendo la carne el producto 

que más litros de agua precisa para su producción. 

En efecto, con motivo del día del animal, resulta importante visibilizar el fuerte impacto que genera sobre el 

medioambiente la producción intensiva de animales, y la gravedad con que el calentamiento global afecta la 

vida de millones de especies. A partir de esto, se vuelve necesario repensar la manera en que hoy en día nos 

relacionamos con el medioambiente y con todos los animales de nuestro planeta. 

 

 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/12/informe-agroecologia-2019.pdf
https://www.fundacionaquae.org/cuanta-agua-se-necesita-para-producir-alimentos/
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Ambientalismo y Vacunas 

180 países empezaron a vacunar contra el coronavirus, pero no todos tienen el mismo acceso a las vacunas. El 

55% de las personas que han recibido al menos una dosis son de países de altos ingresos. Es decir, más de la 

mitad del suministro del mundo se concentra en los países ricos, aunque en los hechos estos representan solo el 

15% de la población mundial. Por otro lado, si vemos en un mapa la cantidad de individuos que recibieron al 

menos una dosis de la vacuna lo primero que llama la atención es la falta de vacunación en el continente africano.  

 

Es en este contexto que adquiere importancia el trabajo que está llevando a cabo el Fondo de Acceso Global 

para Vacunas COVID-19 (COVAX), que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a las vacunas en 

todo el mundo. En este contexto, son varios los actores gubernamentales que expresaron su interés de colaborar 

con COVAX, como el presidente español que anunció la donación de 7,5 millones de dosis de vacunas anticovid 

para países de América Latina mediante el programa.  

Con respecto al actual desigual reparto de vacunas, Greta Thunberg anunció: “Es completamente inmoral que 

los países de altos ingresos estén ahora vacunando a personas jóvenes y sanas si eso ocurre a expensas de las 

personas en grupos de riesgo en todos los frentes de los países de bajos y medianos ingresos” (UN News, 

2021). 

Sin embargo, no solo actores gubernamentales colaboran con COVAX. Es en este contexto que Greta Thunberg, 

donará $120.000 dólares como ayuda para paliar la desigualdad existente en la distribución de vacunas anticovid 

en el mundo. 
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¿Importa el cambio climático para la política internacional? 

Área de Investigación de Cambio Climático del Centro de Estudios en Política Internacional (CEPI) de la UBA 

 

¿Cómo entendemos al Cambio Climático? 

Desde comienzos de siglo XXI, se han hecho evidentes tanto las causas del Cambio Climático (CC), 

relacionadas con la forma de vida y las actividades humanas desarrolladas desde la primera revolución industrial 

hasta nuestros días; como sus efectos a nivel del sistema terrestre.   

En esta década (2020-2030) nos encontramos en un escenario de Cambio Climático como multiplicador de 

riesgos globales, y con una fuerte tendencia inercial a llegar hacia el escenario temible de “casa caliente” (2030-

2050), donde una retroalimentación positiva del calentamiento global active uno, algunos o todos los límites 

sistémicos de la tierra (como ser el derretimiento de los polos y el permafrost, la acidificación de los océanos, 

etc) llevando a un aumento de más de 3° centígrados, lo cual transforma al CC en un riesgo existencial para la 

vida cómo la conocemos hasta ahora. 

La gravedad, complejidad, inminencia del fenómeno plantea la necesidad de estudiar interdisciplinariamente 

sus causas, naturales y antropogénicas, y sus efectos, tanto en el Sistema-Tierra, como en el Sistema-Mundo, es 

decir la forma en que la humanidad se ha desarrollado sobre la Tierra. 
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¿Desde dónde nos posicionamos en el Área de Investigación? 

Partimos de sabernos en una nueva era geológica, el Antropoceno. Comprendimos con la evidencia de la 

realidad misma que nos toca vivenciar en estos tiempos, que la humanidad es un factor con capacidad de 

transformar al sistema planetario, para bien, es decir de forma positiva o constructiva, como por ejemplo los 

desarrollos en tecnologías limpias y renovables; o para mal, es decir de forma negativa o destructiva, como por 

ejemplo observamos en las lógicas imperantes en prácticamente todos los ámbitos institucionalizados del 

sistema-mundo vigente (en lo político, económico, cultural, social, religioso, etc), pues sino la realidad sería 

otra.  

 

 

Asumimos que entender esto permite a su vez comprender que el Orden Mundial actual, es obsoleto y requiere 

una actualización, una transición hacia una nueva forma de gobernanza global que todavía resulta incierta para 

todos los actores del escenario internacional, como también evidencia la incapacidad que tienen para cambiar 

el rumbo actual de las cosas, debido especialmente por su baja capacidad de meta-deliberación (capacidad de 

observar su propia estructura y reglas de juevo para transformarse a sí misma, evolucionando a formas más 

inteligentes -sostenibles- de gobernanza) ante un Riesgo existencial de la dimensión del CC. 

Por ello concluimos que esta crisis global como una una oportunidad única, para la evolución del sistema-mundo 

actual a partir de una colaboración global, al hacer imperiosa la necesidad racional de una acción colectiva 

inteligentemente coordinada para enfrentarla. 
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¿Qué objetivo de trabajo tenemos para este 2021? 

Nuestro primer objetivo es desarrollar un Mapa Conceptual de los Riesgos por efecto del Cambio Climático. 

En su elaboración nos basamos principalmente en las investigaciones y publicaciones del Instituto Internacional 

de Investigación para la Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI), 

prestigioso centro de estudios estratégicos especializado en seguridad internacional que, en la última década, ha 

centrado su atención en los conflictos asociados a efectos climáticos alrededor del mundo. 

Estamos trabajando en sistematizar la información disponible en la siguiente recopilación (que podrá ser 

mejorada y ampliada con el trabajo del Área) dentro de una Matriz de Datos (excel) que sirva para en un segundo 

y más ambicioso objetivo (en la medida que se amplía el equipo y recursos para el trabajo) ir generando en 

paralelo un SIG donde se puedan ir ubicando geográficamente localizados los efectos que se van observando a 

nivel mundial. Las categorías fundamentales de observación y estudio son: deterioro en la calidad de vida; daños 

en infraestructura crítica; aumento de flujos migratorios; resiliencia de los actores internacionales. 

El objetivo de fondo es crear una herramienta útil para el desarrollo de escenarios futuros y toma de decisiones 

informadas. El esbozo actual es un principio para futuros análisis de mayor profundidad de la cuestión, pues la 

sabemos una oportunidad de superar las limitaciones actuales para la gobernanza global y otras problemáticas 

no menos importantes, como la forma que elegimos vivir e interrelacionarnos con nosotros mismos y con la 

naturaleza que nos rodea. 

 

Por Francisco Tuñez, Coordinador del Área de Investigación. Lic. en Ciencia Política por la Universidad del 

Salvador (USAL) y doctorando en Estudios Globales por la USAL y la Universidad de Humboldt (Berlín). 

Datos De Contacto: Mail: franciscotunez@gmail.com | TW e IG: @franztunez 


