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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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Un eco-despertar global.

Aumenta la conciencia y el compromiso con la naturaleza. Así lo asegura el informe An Eco-wakening:

Measuring global awareness, engagement and action for nature (Un Despertar Ecológico: conciencia, el

compromiso y acciones en torno a la naturaleza), el cual mide el compromiso, conciencia y acción a favor de

la naturaleza en 27 idiomas, en 54 países de todo el mundo —cubriendo el 80% de la población mundial—

durante un período de cinco años (2016 - 2020). El estudio, solicitado por la organización WWF1, fue

realizado por The Economist Intelligence Unit y llevado adelante a través del análisis de indicadores

tradicionales (como encuestas de opinión), aunque la mayoría de los descubrimientos se basan en nuevos

análisis digitales de participación en redes sociales, cobertura en medios de comunicación y datos de búsqueda

en Google.

De acuerdo a este estudio, el interés y la preocupación de las personas por la naturaleza aumentó un 16% en

los últimos cinco años, con una tendencia que continúa en ascenso. El crecimiento más dramático del

compromiso y la concienciación ha ocurrido especialmente en países con mercados emergentes, como India

(190%), Pakistán (88%) e Indonesia (53%). Este viraje de la opinión pública refleja una dura realidad, ya que

quienes forman parte de mercados emergentes son quienes más probabilidades tienen de experimentar el

impacto devastador de la pérdida de naturaleza.

Por su parte, la pérdida de la naturaleza y cuestiones relativas a la biodiversidad están cobrando en el mundo

digital un gran impulso. Influencers alrededor del planeta, como figuras políticas, celebridades y líderes

religiosos, están utilizando sus plataformas para visibilizar cuestiones ambientales mediante mensajes que

llegan a una audiencia de casi mil millones de personas de todo el mundo. En este sentido, la cantidad de

diálogos acerca de la pérdida de la naturaleza se ha incrementado en un 65% a partir de 2016 (según el del

número de menciones en Twitter sobre la situación climática actual).

Además, el incremento global del 71% en el número de búsquedas de bienes sostenibles a partir de 2016,

muestra que los consumidores están modificando su comportamiento de consumo. En respuesta a esta

tendencia, las corporaciones están rediseñando sus estrategias de producción y publicidad, en particular desde

el sector cosmético, farmacéutico, de la moda y alimentario.

Con respecto a las demandas por parte de la sociedad, el número de protestas, peticiones y donaciones a

campañas medioambientales, deja ver que las iniciativas en favor del medioambiente fueron creciendo en los

1 Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), entidad representada en nuestro país por Fundación Vida
Silvestre Argentina.
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últimos cinco años. Entre 2016 y 2018, la cobertura de los medios globales de comunicación de protestas

relacionadas con la naturaleza experimentó un crecimiento del 7%. Entre 2018 y 2019, sin embargo, la

cobertura dio un salto del 103%, impulsado por movimientos como Extinction Rebellion2. A nivel

internacional y en distintos países, el llamamiento a la toma de acciones por parte de la sociedad a gobiernos y

empresas, a favor del planeta y de las generaciones futuras, está siendo cada vez más fuerte.

Desde el activismo digital hasta las protestas en las calles, son numerosas las muestras de participación global

de un movimiento ecologista que se encuentra cada vez más interconectado. Sin embargo, a pesar de que

muchas personas están movilizándose activamente en nombre de la naturaleza y el nivel de conciencia está

creciendo considerablemente, es necesario seguir incrementando la lucha en favor del medioambiente para

convertir a la naturaleza en prioridad dentro de las agendas del sector privado y del sector público. Sin duda,

este puede ser el factor clave para un cambio genuino y consistente.

2 Movimiento ecologista nacido en Londres en contra de la extinción masiva de animales y plantas, así como de la posible extinción de
la humanidad como consecuencia de la crisis climática. Establecido en 2018, su objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las
políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta y la desobediencia civil.
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Ley de Educación Ambiental

El viernes 14 de mayo, el Senado argentino convirtió en ley el Proyecto para la Implementación de la

Educación Ambiental Integral. Con 58 votos afirmativos, quedó aprobado por unanimidad el proyecto

presentado por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás

Trotta, ante el Congreso de la Nación. Durante los últimos 20 años, se habían presentado varios proyectos de

Ley de Educación Ambiental pero por falta de consenso y prioridad política ninguno de ellos había logrado

ser aprobado.

La nueva Ley de Educación Ambiental Integral constituye una de las cuatro acciones que conforman el Plan

de Políticas Ambientales del Gobierno nacional. Es además transversal al cumplimiento de los 17 ODS

propuestos por Naciones Unidas, entre ellos el fin de la pobreza, producción y consumo responsable, acción

por el clima, y el ODS central en el cual se enmarca la reciente ley es el número 4 ‘Educación de Calidad’.

Como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible —a la que se suscribió la Argentina en 2015— el

ODS número 4 establece en su meta 4.7 que los países deben “asegurar que todos los alumnos adquieran los

conocimientos técnicos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible”.

La Ley encuentra sus bases en 3 normativas preexistentes en nuestro país: la Constitución Nacional, cuya

reforma en 1994 establece que las autoridades deberán garantizar “la información y educación ambientales”;

la Ley General del Ambiente (2002) que promueve “cambios que posibiliten el desarrollo sustentable, a través

de una educación ambiental”; y la Ley de Educación Nacional (2006) la cual dispone que el Ministerio de

Educación, junto con el Consejo Federal de Educación, establezca “las medidas necesarias para proveer la

educación ambiental en todos los niveles y modalidades”.

La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar los nuevos paradigmas de la

sostenibilidad a los ámbitos de la educación formal y no formal. La ley entiende a la educación ambiental

como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos. Entre sus

objetivos más importantes se encuentran:

Abordaje interpretativo y holístico: para llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el

tratamiento de las problemáticas ambientales, el uso sostenible de los bienes y servicios ambientales,

la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos.
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https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1.21/CD/PL
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Respeto y valor de la biodiversidad: reconocer la importancia de la sostenibilidad y perdurabilidad

de los ecosistemas y su relación con la calidad de vida que pretendemos los humanos y las

comunidades en las que vivimos.

Principio de equidad: considerar las diferencias y diversidades de las personas, promoviendo la

igualdad, el respeto, la inclusión y la justicia, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros

seres vivos.

Principio de igualdad desde el enfoque de género: como principio angular de los DDHH, orientar

las políticas y desarrollar estrategias desde un enfoque integral que garantice el pleno goce de

derechos para varones, mujeres y otras disidencias.

Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los

pueblos originarios: integrar la diversidad cultural y fomentar el respeto hacia las personas que

aprenden, su diversidad, costumbres, modelos de pensamiento, esquemas y patrones culturales.

Participación y formación ciudadana: apuntar al desarrollo de procesos educativos integrales que

orienten a la construcción de una perspectiva ambiental que permita fomentar la participación

ciudadana orientada a la acción y hacia un pensamiento global.

Cuidado del patrimonio natural y cultural: incluir la valoración de la identidad cultural y el

patrimonio natural y cultural en todas sus formas.
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Día Mundial del Reciclaje

El 17 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Declarado por la UNESCO en el año

2005, la conmemoración de este día tiene como fin concientizar sobre la importancia de reducir los volúmenes

de residuos generados y promover una mayor responsabilidad en nuestro hábitos de consumo y producción en

pos de minimizar la huella de carbono y proteger el medioambiente. Teniendo en cuenta que gran parte de la

contaminación de nuestro planeta se debe a la mala recolección y disposición de los residuos, esta jornada

busca fomentar prácticas que tiendan a la reducción de residuos por medio de la separación en origen,

reutilización y reciclado de los mismos.

¿Cómo algo tan básico como separar la basura que producimos diariamente, puede tener un impacto tan

importante en el medioambiente? Reciclar es una de las tantas acciones que podemos tomar frente al cambio

climático ya que, cuando reciclamos, reducimos el trabajo de extracción, transporte y elaboración de nuevas

materias primas, lo que conlleva una disminución importante del uso de la energía necesaria para llevar a cabo

estos procesos y disminuye la emisión de CO2 a la atmósfera.

Además, cada año un total de 13 millones de toneladas de contaminación plástica termina en el mar, lo que

equivale a que un camión de basura vuelque su carga completa de plásticos por minuto al océano, afectando el

hábitat de millones de especies. Frente a esto, podemos incorporar algunas pautas en nuestra vida diaria para

reducir la cantidad de desechos plásticos que producimos y generar un impacto positivo en el medioambiente.

Una guía útil para modificar nuestras prácticas cotidianas y hábitos de consumo puede ser la regla de las 5R:

rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Esto implica acciones muy sencillas que podemos tomar día a

día para no seguir contribuyendo a que millones de residuos se generen y contaminen nuestro planeta: no

aceptar plásticos de un solo uso (rechazar), comprar sólo lo que realmente necesitamos (reducir), aumentar la

vida útil de los productos (reutilizar), arreglar los productos que se dañan (reparar) y separar los reciclables y

compostar (reciclar).

Por otro lado, cuando reciclamos también estamos apoyando el trabajo de cartoneros y recuperadores. Pese a

la altísima tasa de informalidad de esta actividad, se estima que en América Latina y el Caribe 2 millones de

personas obtienen su sustento de la recuperación y comercialización de materiales reciclables. En nuestro país,

los/as trabajadores/as cartoneros/as, recicladores/as y recuperadores/as urbanos/as trabajan en la defensa de

sus derechos y el reconocimiento del valor ambiental y social de la labor que desarrollan. En este sentido,

resulta esencial destacar la importancia del reciclaje inclusivo, que reconoce el valor económico, social,
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ambiental, político y cultural del oficio y promueve la inclusión y remuneración de recicladores/as en los

nuevos modelos de gestión de residuos.

El Día Mundial del Reciclaje es una oportunidad para reflexionar no sólo sobre nuestro comportamiento en

relación a la cantidad de residuos que producimos y dónde éstos van a parar, sino, especialmente en nuestra

región, para destacar el rol de los/as recicladores/as, quienes pueden tener un rol clave dentro de la solución al

problema de los residuos.
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Día Mundial de la Biodiversidad

El 22 de mayo de cada año se busca concientizar a la sociedad acerca de la diversidad biológica, algo tan

importante para el ser humano y su desarrollo. Los recursos biológicos son los pilares que sustentan las

civilizaciones, forman parte de nuestra alimentación y del hábitat en donde vivimos, además es un bien

mundial para las generaciones existentes y las que vendrán. A pesar de ello, la biodiversidad sufre una

constante amenaza por parte de la humanidad y perderla podría ser gran cursor de pandemias similares a la del

coronavirus, porque provoca un gran aumento de enfermedades que se transmiten de los animales a los

humanos.

Asimismo, existe un Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 1992, además de ser aprobado por

197 países, se realizó en la Cumbre para la Tierra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El

objetivo que tiene este convenio es la protección, cuidado y conservación de la diversidad biológica de todo el

planeta. Se demanda que la especie humana sea capaz de cuidar y construir un mundo más sostenible, con

mayor justicia y equidad, donde todas las personas puedan acceder a los recursos naturales de forma lógica y

específicamente las personas con carencia y necesidad vital de ellos.

Además, dentro de los propósitos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se contempla erradicar la

falta de bienestar y condiciones de vida indignas, lo cual pone a la biodiversidad como protagonista ya que

dependen de ella las actividades sociales, culturales y económicas que culminan en cubrir las necesidades

básicas para subsistir dignamente.

Para finalizar, este año se realizó una campaña llamada “Soy parte de la solución”, con la finalidad de

contribuir a la campaña realizada en el 2020 “Nuestras soluciones están en la Naturaleza” que buscaba

proyectar estrategias para proteger y salvar el 30% de la biodiversidad de la totalidad de los ecosistemas que

existen en la Tierra, restaurando y reparando estos hábitats sumamente importantes. Estas dos campañas se

realizaron con el objetivo de encontrar soluciones a los desafíos del desarrollo sostenible —el clima, la

seguridad alimentaria, la salud y el agua— y solucionarlos desde una orientación biológica.
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Shell en la mira internacional

El pasado 26 de mayo un tribunal de Países Bajos dio a conocer una sentencia que ha sentado precedente

mundial al concluir que la multinacional petrolera Shell, una de las mayores de su clase, tiene la obligación de

reducir sus emisiones. El fallo supone una gran victoria para el movimiento ecologista, ya que los jueces han

confirmado la responsabilidad del grupo Shell a la hora de contener la contaminación derivada de sus

actividades con el gas y el petróleo.

El fallo determina que Shell debe disminuir sus emisiones en un 45% en comparación con sus índices de 2019

para 2030, y en un 72% para 2040. Solo aplica para los Países Bajos, pero podría inspirar a otras cortes a

tomar medidas similares en otros países. Además de disminuir sus emisiones, el fallo determinó que Shell

también es responsable de las emisiones de sus clientes y proveedores.

Desde la organización que llevó a cabo la demanda, Sara Shaw determinó:

“Esta es una victoria histórica para la justicia climática. Nuestra esperanza es que este veredicto

desencadene una ola de litigios climáticos contra los grandes contaminadores, para obligarlos a dejar de

extraer y quemar combustibles fósiles. Este resultado es una victoria para las comunidades del Sur

global que enfrentan impactos climáticos devastadores ” (Foe.org).

El leve descenso en las emisiones contaminantes de Shell fue producido por el impacto de la pandemia. Shell

todavía tiene la posibilidad de apelar en una corte superior y ha emitido un comunicado alegando sus

compromisos medioambientales logrados hasta la fecha. Sin embargo, esto no ha impedido los festejos por

parte de la organización Friends of the Earth, ONG que ha llevado adelante la demanda.
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El mundo cripto y su impacto ambiental

Nota por Victoria Enriquez.

Al igual que la mayoría de las industrias actualmente, la industria de las criptomonedas contamina, y lo hace a

gran escala. Si bien al ser usadas e intercambiadas éstas resultan intangibles para sus usuarios, la generación

de criptomonedas acarrea una importantísima infraestructura física que impacta en el medioambiente. A

continuación, se explicará cuál es el impacto ambiental que genera la creciente demanda de este bien y las

posibles maneras de disminuirlo o mitigarlo.

Uno de los motivos que hacen a las criptomonedas una inversión tan valiosa hoy en día es la descentralización

de su mercado y la dificultad de corromperlo. Estas características provienen directamente del proceso de

creación de criptomonedas. Éstas se generan a través de lo que se conoce como “minado”, proceso mediante

el cual, a través de la resolución de un rompecabezas criptográfico, los usuarios pueden generar nuevas

unidades. La resolución de esos rompecabezas requiere de maquinaria sofisticada, especializada y cada vez

más poderosa, dado que el aumento de la demanda de criptomonedas genera, a su vez, una mayor dificultad

para crearlas.

Estos equipos consumen inmensas cantidades de energía, ya que suelen instalarse en lo que se conoce como

“granjas”, depósitos en donde se almacenan una gran cantidad de equipos que funcionan sin cesar descifrando

los difíciles códigos para generar criptomonedas continuamente y que el negocio sea rentable. Estas granjas

aparecen en abundancia en lugares en donde las políticas ambientales no son demasiado estrictas y la energía

es barata.

Aquí es donde radica la cuestión ambiental. La industria de las criptomonedas requiere necesariamente de

enormes cantidades de energía para funcionar. Cuando el minado es realizado con energía proveniente de

combustibles fósiles, el proceso tiene un altísimo impacto ambiental, dado que el volumen de energía

necesario es tan alto que implica enormes emisiones de carbono en la atmósfera. Según Deblinski y

Winkleman (2021), la industria de las criptomonedas consume más energía en un año que toda Argentina, con

el impacto que eso genera, entre otras cosas, favoreciendo al calentamiento global. Con el aumento de

demanda de criptomonedas, este fenómeno no hace más que empeorar.

Otras consecuencias asociadas a la producción creciente de criptomonedas tienen impacto a nivel local.

Cuando las granjas se establecen en zonas residenciales o cerca de éstas, generan demandas de energía muy

altas que sobrepasan inmensamente el consumo habitual, lo que puede causar desabastecimiento de energía.

Un ejemplo de esto es Irán, donde terminó por prohibirse el minado luego de múltiples cortes de luz asociados

al consumo excesivo de energía en las granjas. Al usar volúmenes tan altos de energía de manera constante,
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las granjas también pueden sobrecargar las redes eléctricas locales, que no fueron diseñadas para tal flujo de

energía, provocando fallas o rupturas que pueden ser peligrosas a nivel local.

Entonces, ¿criptomonedas y medioambiente no van de la mano? No necesariamente. Es cierto que la alta

demanda de criptomonedas actual genera consecuencias medioambientales sumamente perjudiciales. Pero la

industria de las criptomonedas no es dañina a nivel ambiental cuando viene asociada al uso de energías

limpias y renovables. El proceso de minado puede ser llevado a cabo con energía eléctrica sin importar si

proviene de combustibles fósiles o de energías renovables. De hecho, gran cantidad de granjas han sido

instaladas en lugares donde se usan mayoritariamente energías limpias. Algunos ejemplos de esto son las

establecidas en los países nórdicos o en la zona de los Grandes Lagos estadounidenses.

Además, existen varias criptomonedas en el mercado que tienen huellas de carbono significativamente bajas y

que constituyen una opción más sustentable para quienes desean invertir en ellas evitando consecuencias

medioambientales altas. Un ejemplo es SolarCoin (SLR), que incentiva a sus mineros a usar energía solar y

demostrarlo. Otros son Stellar (XLM) y Cardano (ADA), que usan la energía de manera más eficiente que, por

ejemplo, Bitcoin (una de las criptomonedas más populares). También, BitGreen (BITG) que, además de ser

más eficiente en el uso de energía, tiene una fundación que incentiva a las personas a realizar “acciones

ecológicas” a cambio de BITG.

La industria de las criptomonedas no es incompatible con el cuidado ambiental, y tiene el potencial de

volverse cada vez más “verde” acompañada de iniciativas estatales para fomentar el uso de energías

renovables en los procesos de minado y la generación y uso de más criptomonedas sustentables. Si bien este

tipo de medidas puede tener distintos grados de aplicabilidad alrededor del mundo, principalmente en donde

las energías renovables no están tan desarrolladas o no son accesibles para grandes sectores de la población, la

transición de la industria de las criptomonedas es posible.
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Agenda 2030 spoiler: no llegamos

La Agenda 2030 es producto de la Resolución de la ONU de 2015 que establece metas claras para un futuro

sostenible, con objetivos acordados internacionalmente en 17 áreas como pobreza, hambre, salud, acción

climática, energías limpias y consumo responsable, entre otras.

El mayor objetivo de la Acción por el Clima de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) es limitar el

aumento de la temperatura media global a 2°C (idealmente 1,5°C) por encima de los niveles preindustriales. A

pesar de que en esta materia se han logrado acuerdo relevantes como el Acuerdo de París, las medidas

tomadas a partir del acuerdo sólo abarcan 1/3 de las reducciones en las emisiones necesarias para lograr dicho

objetivo.

En este sentido el reporte Measuring Progress: Environment and the SDGs nos anticipa que aún falta un largo

camino a recorrer para lograr que el mundo se desarrolle de manera sostenible. Los factores que más

preocupan, según el reporte, es la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. En términos de la pérdida

de biodiversidad, medidas como el aumento de las zonas protegidas no alcanzaría a la creciente reducción de

especies bajo peligro de extinción, afectando sobre todo a la vida marina y lacustre.

A comparación del informe emitido hace dos años, los indicadores con tendencia negativa han aumentado un

9%. Los indicadores negativos se detectan sobre todo en el consumo sostenible del agua y flujo de residuos y

materiales. Entres los indicadores positivos se encuentran en energías renovables, administración de residuos

y relacionado a los bosques.

Tendencia positiva de indicadores
climáticos

Tendencia negativa de
indicadores climáticos

Informe 2019 74% 26%

Informe 2021 67% 33%

El reporte llama, a su vez, a mejorar los datos e indicadores climáticos a fin de obtener mayores precisiones

sobre el impacto medioambiental. Sin embargo, con la información provista por el reporte, si bien se ha

notado un progreso a través de indicadores positivos, estos no son suficientes para alcanzar los objetivos

climáticos de la Agenda 2030. Es decir que, a pesar de los acuerdo climáticos alcanzados hasta el momento, es

posible que en el futuro sigan existiendo pedidos de políticas medioambientales más sustentables.
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Aumento de los flujos migratorios como

consecuencia del cambio climático

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

Las repercusiones de la crisis climática son, a menudo, silenciosas pero devastadoras. No hay país en el

mundo que no esté sufriendo o este por sufrir sus efectos. De hecho, su mayor impacto es y será sobre la

población mundial. La movilidad involuntaria y compulsiva solo tiende a crecer de a millones cada año que la

crisis avanza, lo que a su vez influirá en el ordenamiento territorial, el acceso a recursos vitales y en la

capacidad de respuesta por parte de los gobiernos.

Nos encontramos en una década decisiva para afrontar el mayor desafío de nuestros tiempos. Cuando se habla

del cambio climático, normalmente los conceptos que la mayoría asocia son degradación ambiental, aumento

de las temperaturas medias, derretimiento de los polos, devastadoras tormentas… Sin embargo, existe una

realidad no tan popular pero que YA afecta a millones de personas en todo el globo: las migraciones por el

cambio climático.

Entendiendo que es un problema que afecta a todos e involucra muchos actores debemos considerar ¿qué tan

relevante es la cuestión del cambio climático para el escenario internacional? ¿realmente está funcionando lo

que proponen los actores e instituciones internacionales? Pues, a la vista está que es necesario una

actualización del orden mundial hacia un enfoque de creciente cooperación internacional y trabajo

multilateral. Es este un punto clave para que se pueda generar un verdadero cambio a nivel global. Si bien, hay

actores internacionales que ya están cooperando en la búsqueda de un mundo más inteligente, todavía es

evidente que no hay una gobernanza global legítima y efectiva para hacer frente al desafío.

Los cambios ambientales y los desastres siempre han sido los principales impulsores de la migración.

Actualmente los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar están afectando a las

personas de todas las regiones del planeta, especialmente a las más pobres y vulnerables a huir de sus lugares

de residencia. Y las predicciones para el siglo XXI indican que se espera que incluso más personas estén en

movimiento a medida que los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías y tormentas,

se vuelven más frecuentes e intensos.
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Según las últimas investigaciones, sin una acción climática contundente y una reducción significativa del

riesgo de desastres climáticos, en 2050, 200 millones de personas necesitarán anualmente ayuda humanitaria

debido a los efectos del cambio climático. Esta cifra es el doble de los 108 millones de personas que necesitan

ayuda en la actualidad a causa de los desastres naturales. En solo 10 años, esta cifra podría incrementarse en

un 50 %.

El cambio climático es uno de los grandes desafíos que la humanidad tiene que afrontar en la actualidad. Por

esta razón, es que se necesita una actualización del orden mundial, porque hasta ahora se demuestra débil e

ineficiente para tomar decisiones en beneficio de la población humana y la biodiversidad terrestre; siendo

evidente que la situación se está escapando de las manos.

Es por ello que desde nuestra Área entendemos la importancia de pensar una nueva forma gobernanza global

del sistema terrestre, que tome decisiones informadas en ciencia y orientadas humanamente. Hay muchas

vidas humanas y no humanas en juego. Aún estamos a tiempo.

Por Valentina Tarantelli del Área de Investigación de Cambio Climático de CEPI-UBA.

Datos de contacto: Mail:tarantellivalentina5@gmail.com
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