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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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Día Mundial del Ambiente

Hace varios años se comenzó a celebrar el Día Mundial del Ambiente, exactamente el día 5 de junio de cada

año. En este día se busca sensibilizar sobre la necesidad de preservar y mejorar las condiciones del medio

ambiente para las generaciones futuras. Este día fue elegido un 5 de junio en recuerdo a la apertura de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reunión en la que se aprobó el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En nuestro país es una fecha significativa luego de que en mayo de este año se sancione la Ley N°27.621 para

la implementación de la Educación Ambiental Integral en esta república. Asimismo esta ley implanta el

derecho de educación colectiva como una política pública, para fomentar la conciencia ambiental ciudadana y

la búsqueda de nuevas herramientas y alternativas que garanticen el equilibrio entre la dimensión social,

ecológica, política y económica.

En materia militar, a través del SIAM (Servicio de Seguridad Ambiental), Argentina continúa con la

responsabilidad de concientizar al personal durante su desarrollo de actividades, como podría ser el control

sobre el uso de materiales tóxicos, entre otras cosas. Mediante estas regulaciones se busca hacer respetar los

convenios internacionales a los cuales Argentina está comprometida.

A su vez, el pasado sábado 5 de junio se iluminaron en nuestro país edificios emblemático de color verde, en

búsqueda de resaltar la importancia que tiene este día. Varios de ellos fueron el Congreso Nacional, la Casa

Rosada, el Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis, el Palacio de Aguas Argentinas y la sede del Ministerio de

Ambiente. Además se anexaron a este suceso diferentes provincias del país como Córdoba, Santa Fe, San

Luis, Catamarca, Mendoza, Jujuy, La Rioja y San Juan.

Por último, recordar que este día es una buena oportunidad para invitar a las personas a mejorar sus hábitos de

consumo, a las empresas a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger las zonas salvajes, a

los profesores a educar en valores naturales y a las generaciones jóvenes a alzar la voz por el futuro del

planeta. La protección del medio ambiente requiere de un trabajo en conjunto.
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Día Mundial de los Océanos

El pasado 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos. La preservación de los mismos es fundamental

ya que significan el 70% de la superficie, a la vez que producen gran parte del oxígeno disponible y absorben

gran parte del dióxido de carbono. La importancia de los mismos no es sólo desde un punto de vista

conservacionista, sino que también son esenciales para la economía. Naciones Unidas calcula que para 2030

más de cuarenta millones de empleos se relacionarán con industrias ligadas a los océanos.

Uno de los problemas que más afecta a nuestros mares es la creciente contaminación formada por mareas de

plásticos. Estos forman islas de plásticos que amenazan constantemente a la vida marina. Con el fin de evitar

esto, hábitos cotidianos sustentables son vitales para evitar el deterioro medioambiental de los océanos, entre

ellos evitar el uso de bolsas o envoltorios de uso único. Además de hábitos individuales, iniciativas colectivas

y políticas resultan también indispensables. En algunas regiones como la Unión Europea ya se ha instalado el

uso de la etiqueta ecológica, la cual se utiliza para marcar no sólo a productos, sino también servicios que se

ajustan a ciertos estándares medioambientales.
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Día Mundial de la lucha contra la

desertificación y la sequía

El Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, se celebra el 17 de junio de cada año. Es un decreto

establecido por la ONU, con el objetivo de crear conciencia de la gran importancia que tiene plantear y

erradicar los problemas de desertificación y sequía, estos dos representan grandes problemas para la

humanidad y la biodiversidad de la tierra.

Los desiertos son el hogar de sociedades y culturas profundamente adaptadas a su medio, además poseen una

gran riqueza por el carácter único de su diversidad natural. Sin embargo no todos los desiertos son productos

de la naturaleza, sino que existen “nuevos” desiertos que son el resultado de procesos de degradación del suelo

causados fundamentalmente por las actividades humanas, quienes afectan negativamente la productividad del

suelo, como la constante deforestación de los bosques, la salinización y la falta de agua, y ayudando a estas

consecuencias están el calentamiento global o cambio climático. Este fenómeno es conocido como

desertificación. Por otra parte, la principal causa de la sequía radica en la ausencia de precipitaciones, que

representa un cambio o irregularidad del clima. Esto sucede cuando los niveles del agua están muy por debajo

de lo respectivo para esa área geográfica, afectando considerablemente a todas las especies que se desarrollan

allí.

El proyecto llamado “Restauración. Tierras. Recuperación” de Naciones Unidas se trata de la restauración de

las tierras corrompidas. A través de la captura del carbono atmosférico se busca disminuir el efecto de gases

invernaderos, además de ayudar a la recomposición de la biodiversidad. Además, este proyecto ayuda a la

adaptación y transformación económica dando lugar a nuevos empleos y a mayor seguridad alimentaria.

Específicamente la ONU ha declarado que “los compromisos actuales de más de un centenar de países, ya

acordados con motivo del comienzo del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los

Ecosistemas, concretan la restauración de cerca de 800 millones de hectáreas —comparable en tamaño a la

superficie de China— a lo largo de los próximos 10 años. Si restauramos esas tierras, podemos conseguir

enormes beneficios para las personas y el planeta”.

Esta fecha busca recordarnos que aún estamos a tiempo de restablecer el equilibrio de los ecosistemas

degradados mediante formas sustentables de gestión ambiental, restaurando los ecosistemas originales y

restableciendo el máximo nivel posible de biodiversidad.
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https://www.un.org/es/observances/desertification-day
https://www.decadeonrestoration.org/es
https://www.decadeonrestoration.org/es


Politólogos al Whisky 2021

5



Politólogos al Whisky 2021

Argentina entró en Default Ambiental

¿Qué es el default ambiental? La fecha de default ambiental también es conocida como el Día del Exceso de la

Tierra. Sirve para medir la huella ecológica de un país y el tiempo de utilización de los recursos naturales

dispuestos cada año. La fecha se calcula por la velocidad del consumo de bienes naturales.

Este año, la media global se calcula en el 29 de julio, siendo la del año anterior el 22 de agosto. Es decir que la

velocidad de consumo de los recursos naturales a nivel mundial fue más veloz que el año anterior. Esta

tendencia se evidencia también en las décadas anteriores. Por ejemplo, la media global a principios de la

década de los setenta era diciembre. Todo esto indica que la velocidad de consumo de los recursos se ha

acelerado.

En el caso argentino, se entró en default ambiental un mes antes que la media global. Es decir que Argentina

ha utilizado con un mes de anticipación las riquezas naturales disponibles en lo que va del año, y que a partir

de julio estaría utilizando recursos naturales prestados del año siguiente.

Países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay entrarán en default en el mes de julio. Otros países como

Qatar y Luxemburgo fueron los primeros en entrar en default en febrero. Entre los últimos países que entrarán

en default hacia diciembre nos encontramos con Nicaragua, Ecuador e Indonesia.
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Rosario prohibió el uso de envoltorios

plásticos en frutas y verduras

El pasado jueves 24 de junio, el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario aprobó una ordenanza que obliga

a los supermercados y comercios en general a no utilizar film o bandejas plásticas en la venta de frutas y

verduras. De esta manera se busca reducir la utilización de materiales innecesarios y contaminantes.

Desde hace algunos meses viene avanzando a nivel global la consigna #DesnudaLaFruta, una “acción global

contra el uso de plástico absurdo”. La tendencia llegó a Rosario y empezó a ganar lugar en el Concejo de la

ciudad. A su vez, desde la cuenta de Instagram @desnudalafrutarosario se comenzó a difundir información

para crear conciencia sobre el uso de plástico y a visibilizar los reclamos de este movimiento. La campaña

recuerda que una vez que los objetos de plástico llegan al mar y a los ríos, tardan entre décadas y cientos de

años en degradarse.

“La naturaleza es sabia, para eso creó un empaque ecológico, biodegradable, sustentable y en la mayoría de

los casos comestible: la cáscara”, explican quienes defienden la causa. Por su parte, la concejala Luz

Olazagoitía, autora de esta iniciativa, señaló que “los alimentos a los que hacemos referencia tienen un envase

ecológico, biodegradable, sustentable y hasta muchas veces comestibles, que es la cáscara”. La norma

alcanzará a todos los comercios y supermercados de la ciudad con el objetivo de reducir la generación de

plásticos de un solo uso. Además, el proyecto señala que la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, y

la Secretaría de Gobierno deberán fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con la medida.

Según un estudio realizado por el Grupo 17 Plásticos-Contaminación de la Plataforma de Estudios

Ambientales y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de Rosario, en las orillas del río Paraná por cada

metro cuadrado de arena hay 0,6 macroplásticos, 14 mesoplásticos y más de 18.500 microplásticos, cifras que

aumentarían si la producción de plástico continúa creciendo de manera desmedida.

Gracias a este proyecto se reducirá la generación de plásticos innecesarios en Rosario, dando un paso más

hacia una mejor gestión y tratamiento de los residuos y avanzando hacia una ciudad más amigable con el

ambiente. Si bien queda mucho por hacer, los grandes cambios no se dan de un día para el otro. Por eso es

importante destacar la importancia de cada paso que nos acerque un poco más a ese futuro sostenible que tanto

anhelamos.
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https://www.instagram.com/desnudalafrutarosario/?hl=es-la
https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Algo-mas-absurdo-que-empaquetar-a-una-banana-campana-y-proyecto-para-eliminar-plasticos-20210619-0027.html
https://unr.edu.ar/noticia/14548/plasticos-bajo-la-lupa-un-contaminante-que-se-acumula-en-el-rio-parana
https://unr.edu.ar/noticia/14548/plasticos-bajo-la-lupa-un-contaminante-que-se-acumula-en-el-rio-parana
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Río Paraná: se registra la peor bajante en los

últimos 50 años

En el mes de junio, la bajante del río Paraná en la provincia de Santa Fe superó el nivel registrado el año

pasado. Ésta es la peor bajante del río en los últimos 77 años, con probabilidad de alcanzar o superar aquella

emergencia histórica registrada en 1994 que fue una de las peores bajantes del siglo XX de la provincia

(cuando el mínimo alcanzado fue de 1,03 metros por debajo del nivel cero). Aquel había sido el año más bajo

en la historia del río desde 1884.

La preocupante situación se refleja en todos los puertos del río Paraná y también en el río Paraguay. El río

volvió a mostrar restos del antiguo Puerto Nuevo de Paraná, un punto de transporte de mercaderías y pasajeros

inaugurado en 1907. La escasez de agua también dejó a la vista la malla protectora del túnel subfluvial,

además de raíces de plantas peligrosas para embarcaciones y viejos sectores de la costanera e islas.

En adelante, el río continuará con su tendencia bajante y con alturas por debajo del nivel límite de aguas bajas.

No se espera una mejora en los próximos meses y, en particular, julio será crítico con afectación a todos los

usos del recurso hídrico, especialmente la captación de agua en las tomas urbanas. También se verán afectada

la economía, el turismo, las actividades y la cotidianidad de las ciudades de la región.

Entre las medidas dispuestas, el Gobierno de Entre Ríos decidió establecer veda a la pesca comercial en cuatro

de los siete días semanales. Por su parte, el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de

Entre Ríos llamó a trabajar en el control de desmontes, conservación de los suelos, y políticas públicas para

mitigar los efectos adversos del cambio climático en el Delta.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-bajante-del-rio-parana-es-la-peor-desde-1944-con-la-probabilidad-de-superar-aquella
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=78&cod=1371&codtiponoticia=1&noticia=ver_noticia&modulo=noticia
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=78&cod=1371&codtiponoticia=1&noticia=ver_noticia&modulo=noticia
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Chubut: piden derogar una ley que premia la

caza de pumas y zorros

El artículo 12° de la Ley XVII - N° 52 sancionada por la Legislatura de Chubut reza:

A los efectos de las especies depredadoras de la ganadería, la Comisión, podrá pagar precios estímulo por

las pieles o despojos de las mismas, cuyos montos fijará. Dichos valores podrán ser modificados por la

Comisión, cada vez que lo estime conveniente, estando obligada a difundir y publicitar dichos valores como

también el funcionamiento, mecánica y alcances de la presente Ley por todos los medios de difusión.

Puede resultarnos una ley antigua, sin embargo, es una ley vigente en la provincia chubutense. La misma

pretende atender al problema de las especies depredadoras de ganado. Desde el espectro civil no se desconoce

esta problemática, pero se pone en duda la manera de resolverlo mediante esta ley.

Desde Fundación Vida Silvestre (WWF) solicitaron mediante una carta al gobernador provincial su

intervención en el asunto, ya que desde la fundación sostienen que la caza indiscriminada y recompensada de

estas especies no es la respuesta al problema. La fundación menciona varios argumentos en defensa de su

posición. En primer lugar, la utilización de fondos públicos destinados a la recompensa de la caza de animales.

En segundo lugar, la escasa representación civil en la Federación de Sociedades Rurales de la provincia,

quedando las decisiones pertinentes al tema en manos directas de los interesados.

En este sentido, esta petición no anula el problema que los animales silvestres pueden ocasionar a las

actividades agropecuarias. Sin embargo, mediante esta ley se ponen los intereses de una actividad económica

privada por sobre el interés social de preservar el ecosistema en su integridad. En caso de persistir con esta

ley, se estaría ponderando un interés privado por sobre un interés colectivo.
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http://www.legischubut.gov.ar/hl/digesto/lxl/XVII-52.html
https://wwf.panda.org/wwf_news/?2993916/leyesqueatrasan
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Neuquén tiene Ley de Educación Formal

Antiespecista

El pasado 16 de junio la legislatura de Neuquén aprobó la primera ley provincial que crea un programa de

sensibilización sobre el cuidado de animales destinado a niñxs, adolescentes, jóvenes y personal docente. La

Ley de Educación Formal Antiespecista invita a las instituciones educativas públicas y privadas de los

distintos niveles educativos a concientizar sobre el cuidado responsable de los animales reconociéndolos como

sujetos de derecho. El proyecto fue aprobado por unanimidad y en su elaboración trabajaron distintos

municipios de la provincia, colegios veterinarios, organizaciones proteccionistas, la Asociación de

Funcionarios y Abogados por los Derechos Animales (@afadaong), entre otros actores relativos a la causa.

El programa quedó establecido bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación (CPE), desde donde se

generarán acciones en el ámbito educativo orientadas hacia “el cuidado responsable de animales no humanos

y la prevención de situaciones como el abandono, la explotación, el uso, el maltrato, la crueldad animal y la

prevención de enfermedades zoonóticas”, explica la norma. A la vez, el CPE deberá incluir en el calendario

único escolar jornadas con contenidos que aborden la manera de relacionarnos con las demás especies, como

así también la concientización y prevención sobre el abandono y el maltrato animal.

Con la sanción de esta norma, Neuquén se convirtió en la primera provincia del país en sancionar una ley de

estas características y en incorporar esta temática a la educación formal. La iniciativa es una manera de dar a

los animales la consideración y el respeto que se merecen y, a su vez, representa el reconocimiento al

compromiso y al trabajo que día a día realizan las asociaciones y proteccionistas por la defensa de los

derechos de los animales.

10



Politólogos al Whisky 2021

Argentina: Primer país en prohibir la cría de

salmones

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó de forma unánime una ley que prohíbe la cría de salmones en la

provincia, una decisión que resulta histórica ya que se trata del primer país del mundo donde se legisla contra

esta actividad nociva para el medio ambiente.

Ese año, Argentina firmó un acuerdo con los reyes de Noruega para desarrollar la salmonicultura en el canal.

Si bien no se avanzó con el proyecto, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a la que se sumaron

referentes científicos del Conicet y entidades académicas como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego

(Untdf), comenzaron a insistir con la sanción de una ley que prohibiera la actividad en el ámbito provincial.

La importancia de esta legislación radica en que una vez que una industria se instala es muy difícil combatirla.

Pero, ¿por qué es mala para el ambiente la cría de salmones? Los salmones son una especie exótica en mares

argentinos, por lo que la cantidad de químicos y antibióticos que se necesitan para su producción hacen

imposible que esta actividad se realice sin impacto ambiental en el ecosistema marino.
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