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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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Los signos vitales de la tierra se debilitan

Hace casi dos años más de 11.000 científicos declararon la emergencia climática global y establecieron ciertos

hitos que no debíamos alcanzar para mantener la salud del planeta. Este mes, más de 14.000 expertos

actualizaron el estado de situación, publicando un texto en la revista BioScience sostiene que el planeta se

acerca a un punto de no retorno climático. Los científicos afirman que el mundo siguió su rumbo habitual, y

los gobiernos han fracasado a la hora de enfrentarse a las causas del cambio climático, provocado a su

entender por la "sobreexplotación de la Tierra".

¿A qué se debe esta declaracion? De las 31 señales vitales del planeta -como emisiones gas, espesor de

glaciares o deforestación- unas 18 ya alcanzaron niveles récord preocupantes.

● Los glaciares se funden un 31% más rápido que hace 15 años

● La deforestación de la Amazonía brasileña alcanzó un récord en 2020.

● Las concentraciones de CO2 y de metano en la atmósfera alcanzaron niveles récord

● El estudio recuerda que ya hay más de 4.000 millones de cabezas de ganado de todo tipo en el mundo,

lo que supera la masa combinada de toda la raza humana y los animales salvajes.

Los autores reclaman acciones rápidas y radicales en varios sectores, como la eliminación de energías fósiles,

la restauración de los ecosistemas, los regímenes alimentarios vegetarianos y la búsqueda de un nuevo modelo

de crecimiento.
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https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/11/06/world-scientists-declare-climate-emergency.html
https://www.newswise.com/articles/media-article/754977
https://www.newswise.com/articles/media-article/754977
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Cumbre de ministros para preparar la COP26

Durante los días 25 y 26 de julio, Londres ha sido escenario de una cumbre de ministros de medio ambiente.

Dicha cumbre, organizada por el gobierno británico y 50 países, ha contado con la presencia de la ministra

para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Entre los temas tratados: una mayor ambición climática y

encontrar puntos que acerquen posturas de cara a la COP26, la próxima Cumbre del Clima de Glasgow.

El encuentro será la primera cita presencial que reúne a los ministros tras la Cumbre del Clima de Madrid

(COP25). Y ha puesto el foco en el incremento de la ambición climática para lograr el objetivo del 1,5ºC, el

refuerzo de la adaptación, la respuesta a las pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos del cambio

climático, la finalización del libro de reglas de París y la movilización de la financiación. Cinco asuntos clave

identificados por el presidente de la COP26, Alok Sharma, para los que se requiere una dirección política clara

a menos de 100 días de la Cumbre.
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https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained-SPANISH.pdf


Politólogos al Whisky 2021

Acción ambiental Cuenca Matanza-Riachuelo

El 8 de Julio es conocido como el Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza Riachuelo. Esta fecha

se conmemora desde el año 2012 cuando se sancionó la Ley Nº 4162 en la Legislatura Porteña.

La Cuenca Matanza-Riachuelo es, hoy en día, reflejo de años de contaminación y sinónimo de décadas de

inacción política. Es la región más contaminada y más poblada del país. Su grado de contaminación afecta a

millones de porteños y bonaerenses que habitan en las zonas aledañas. Desde residuos industriales hasta

materiales orgánicos han sido desechados durante décadas en sus aguas.

Recomponer una cronología acerca de la contaminación de la cuenca es difícil. Sin embargo, existen fechas

importantes que establecieron un giro en las políticas ambientales de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En primer

lugar, en 2007 contamos con la sanción de la Ley 26.168 que creó ACUMAR, la Autoridad de Cuenca

Matanza Riachuelo. Y a partir del Fallo Mendoza, emitido por la Corte Suprema el 8 de julio de 2008, se instó

a las autoridades provinciales y municipales competentes a tomar medidas que recompongan y prevengan los

daños medioambientales.

En la actualidad, ACUMAR lleva a cabo monitoreos y publica informes trimestrales de la calidad del agua y

del aire. Se proyecta que la contaminación de la Cuenca se debe en un 70% a desechos cloacales y un 30% a

desechos industriales. A su vez, desde ACUMAR se anunció la proyección de tres grandes obras que aliviarán

la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, y que se espera estén terminadas para el 2023.

Primero, el Sistema Riachuelo que consiste en agregar más hogares a la red de cloacas, y así evitar la llegada

de los desechos a la cuenca. Segundo, la creación de un Parque Industrial Curtidos en Lanús, que tendrá como

objetivo mejorar el tratamiento de los desechos industriales. Y tercero, el traslado del Mercado de Liniers a la

localidad de Cañuelas. Este último también eliminará el desecho de elementos orgánicos a la cuenca.

Como podemos apreciar, los problemas de la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo no son

unidimensionales y responden a múltiples causales. Por lo cual, la respuesta a la cuestión abarca diversas

aristas. Desde ACUMAR, también se llevan a cabo tareas recreativas y educativas mediante las cuales se

prevé educar a las futuras generaciones sobre el cuidado medioambiental, con la promesa de que en el futuro

los vecinos de la Cuenca disfruten de mejores parámetros de sanidad ambiental.
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https://www.buenosaires.gob.ar/node/ministerio-de-gobierno/actividades-educativas-y-culturales/dia-del-riachuelo#:~:text=El%208%20de%20julio%20se,por%20la%20Cuenca%20Matanza%20Riachuelo%E2%80%9D.
https://www.acumar.gob.ar/prensa/tres-grandes-obras-para-cambiarle-la-cara-al-riachuelo/
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Río Paraná en emergencia climática

El Río Paraná es el más extenso de América del Sur. Su bajante actual llegó a 0 cm en el puerto de Santa Fe, 7

cm menos que la medición del día anterior. El Río Paraná vuelve a medir 0 cm luego de 56 años, cuando

alcanzó la cifra récord de -14 cm. En algunas zonas donde antes se llegaba en bote, hoy pueden ser alcanzadas

a pie. El secretario de Control y Monitoreo Ambiental declaró que la bajante: “es un evento extremo que tiene

origen en el cambio climático y es acentuado por la deforestación en la cuenca y la reducción de los

humedales”.

Desde el gobierno se destinó un fondo de emergencia hídrica de mil millones de pesos para la región afectada.

Sin embargo algunas voces critican que la respuesta gubernamental hace hincapié en las actividades

económicas en torno a la cuenca y la provisión de agua y energía, pero no se hace foco en el centro del

problema, que es la protección de los humedales de la zona. Para varias ONGs la respuesta gubernamental no

debería centrarse en la protección de las actividades económicas sino en la protección de la biodiversidad del

Río Paraná.

Desde la Universidad Nacional de Rosario se estrenó el documental Bajo Río, que nos relata algunas

experiencias de quienes desempeñan sus actividades recreativas e investigan el Río Paraná. En el mismo se

detallan las diversas consecuencias de la bajada del río, como el desprendimiento de pedazos de tierra, la

imposibilidad de navegar, y la escasez de la pesca y agua potable. Uno de los causantes que se mencionan en

el documental es la quema de tierras para la introducción de la ganadería, que luego consume los vegetales

que forman parte del ecosistema del río. En este sentido se enfatiza en la falta de control del estado local.

Con el fin de evitar la quema indiscriminada de campos, desde diversas ONGs luchan hace años por la

sanción de la Ley de Humedales. Solo en 2020 se registraron 11 mil focos de incendio a lo largo de la región

del río. La quema de pastizales no solo conlleva el avance de la actividad ganadera, sino que también implica

la pérdida de la biodiversidad del río, causando la extinción o la migración de especies de la fauna nativa.
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/bajante-historica-del-rio-parana-lo-que-esta-pasando-es-tipicamente-un-problema-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/noticias/bajante-del-rio-parana-el-gobierno-anuncio-fondo-de-1000-millones-para-las-zonas-0
https://www.airedesantafe.com.ar/ambiente/la-emergencia-hidrica-la-bajante-cuida-la-produccion-pero-no-el-ambiente-n213264?fbclid=IwAR0BHf8-vYjP-GIk4Wu2IHhjmI_pnNsub2firEhSLTwz9XZyF2-MKXIEfkQ
https://www.youtube.com/watch?v=lWzSk26ei1I&ab_channel=UNROficial
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Monitor Legislativo Ambiental: ¿qué tan cerca

están los proyectos de convertirse en ley?

El Monitor Legislativo Ambiental es una herramienta de acceso a la información pública y participación

ciudadana que permite a los/as ciudadanos/as seguir de manera ágil y precisa el curso de los temas

ambientales en el Congreso. La plataforma digital muestra la evolución de los principales proyectos de leyes

socioambientales que los/as legisladores/as discuten en el Congreso. Al mismo tiempo, monitorea el estado

legislativo de cada proyecto, el tiempo de vigencia que les resta para poder convertirse en ley, explica cada

iniciativa y el por qué Argentina debería contar con una legislación de esas características.

Su realización contó con el aporte de LA NACIÓN en alianza con diversas organizaciones socioambientales

del país: Directorio Legislativo, Eco House, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación

Vida Silvestre Argentina.

Este instrumento de acceso a la información permite dar visibilidad a la temática ambiental y es fundamental

para poder acercarnos a más y mejor calidad de información, teniendo en cuenta que una ciudadanía

informada sobre cuáles son los debates que pueden afectar su vida cotidiana, posibilita una democracia cada

vez más fortalecida. Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, afirmó que se trata de “una

oportunidad muy importante para poder dar seguimiento y visibilizar el tratamiento –o su falta– de las

diferentes leyes ambientales que hoy transitan el Congreso o que deberían hacerlo”.

La utilización de los colores rojo y verde en los gráficos circulares del Monitor Legislativo Ambiental

muestran la distancia a la que se encuentra un proyecto de convertirse en ley. Así, por ejemplo, cuanto más

cerca del verde se encuentre, menos pasos le restan. Como primera instancia, la plataforma muestra el avance

de 14 temas ambientales que se están debatiendo o que están a la espera de ser tratados por alguna de las dos

Cámaras. Entre ellos se encuentran: humedales, plásticos de un solo uso, envases, delitos ambientales,

trazabilidad de la pesca, diversidad biológica, la Ley de Educación Ambiental en el Senado –siendo la única

de las 14 iniciativas que fue sancionada–, entre otros.

Máximo Mazzocco, fundador de Eco House y miembro de Alianza por el Clima destacó “es un paso muy

importante para elevar la conciencia masivamente. Es una herramienta de empoderamiento del control social,

de participación ciudadana y de alianzas fuertes que necesitamos para transitar el camino hacia la

sostenibilidad”.
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https://www.lanacion.com.ar/comunidad/monitor-legislativo-ambiental-nid04062021/
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Argentina: cada vez más personas se interesan

por el medioambiente

Una investigación realizada para Fundación Vida Silvestre Argentina a nivel nacional demuestra el creciente

interés de los/as argentinos/as por el cuidado del ambiente. La investigación fue realizada por Ágora

Consultores entre el 1 y el 12 de abril de 2021 con 3202 casos totales, de manera online y a mayores de 16

años.

De las personas encuestadas, un 65% señalan que el cuidado del ambiente que existe actualmente no alcanza

para evitar que aumenten los problemas de salud de las personas. En la misma línea, el 89% considera que a

medida que disminuya el cuidado del ambiente aumentarán los problemas de salud.

Durante la investigación también se consultó a las personas sobre cuánto las sensibilizó la pandemia, y el 71%

de la población argentina respondió estar sensibilizada en cuanto al consumo de recursos del planeta y la

relación con la naturaleza. Es interesante mencionar que, debido a la pandemia, aún las personas que no se

consideran preocupadas por el ambiente reflexionaron sobre la relación de las personas con la naturaleza

(40%).

Entre los temas ambientales que más preocupan a la sociedad argentina, la deforestación se encuentra en

primer lugar: cada año se deforestan 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo y el Gran Chaco se

encuentra entre uno de los 24 frentes de deforestación a escala global.

El segundo tema que preocupa a los/las argentinos/as son los incendios: este tema estuvo muy presente en la

agenda de la sociedad argentina en el último año. Durante 2020 más de un millón de hectáreas fueron

arrasadas por las llamas en incendios forestales, y según revela el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el

95% de los incendios son producto de la acción o intervención del ser humano. Además, según el Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, anualmente se pierden 400.000 hectáreas de

bosques nativos, producto de la deforestación y los incendios forestales.

El tercer tema preocupante es el manejo de residuos: sólo en las costas de la Provincia Buenos Aires, el 80%

de los residuos encontrados en las playas bonaerenses fueron plásticos. Esto indica que la contaminación por

plástico es alarmante, y el manejo de los residuos necesita ser parte de las soluciones para proteger los ríos,

mares y océanos del mundo. Otro de los temas mencionados fueron el cambio climático y la extinción de

especies.
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https://vidasilvestre-my.sharepoint.com/personal/lorena_papalardo_vidasilvestre_org_ar/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly92aWRhc2lsdmVzdHJlLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2xvcmVuYV9wYXBhbGFyZG9fdmlkYXNpbHZlc3RyZV9vcmdfYXIvRWw2amNmU1RVV05FaGstRTFLQ0hDemtCT0xRLTN2RHotQUtUY1ItWUZoQzVpdz9ydGltZT0tZUs3bllaVzJVZw&id=%2Fpersonal%2Florena%5Fpapalardo%5Fvidasilvestre%5Forg%5Far%2FDocuments%2F20210727%20Infograf%C3%ADa%20Inv%20OP
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?21401/Frentes-de-Deforestacion
https://www.vidasilvestre.org.ar/sala_redaccion/?21401/Frentes-de-Deforestacion
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/conocemas/origen
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/conocemas/origen
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/desmontes_y_alternativas-julio27.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/desmontes_y_alternativas-julio27.pdf
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El Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, resaltó que “los resultados

de esta investigación son más que claros: la preocupación por el impacto que generamos en la naturaleza es

cada vez mayor en la sociedad argentina. La evidencia que provoca la destrucción de la naturaleza y el

impacto que tiene en nuestro bienestar, la economía y la salud nunca ha sido más fuerte. Es esencial que como

sociedad trabajemos en conjunto, reforzando nuestro compromiso individual y exigiendo que el mismo se vea

reflejado en políticas empresariales y gubernamentales, para transformar nuestros hábitos por unos que

detengan y reviertan la degradación de nuestro planeta. Esto impactará directa y positivamente sobre la

calidad de vida de las personas ya que hoy más que nunca comprendemos que dependemos de un planeta

sano”.
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Cambio climático e inundaciones: amenaza a

la Infraestructura Crítica

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

Es crecientemente visible que uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad es el cambio climático

antropogénico, responsable de más de 5 millones de muertes anuales en el mundo asociadas tan solo a

temperaturas no-óptimas. Como referencia, la pandemia de COVID-19 totaliza, al día de la fecha, más de 4.2

millones de fallecidos confirmados.

Encontrando su causa de origen en el calentamiento global provocado fundamentalmente por la emisión de

gases de efecto invernadero (GEI), no obstante, sus efectos ambientales y socioeconómicos son notablemente

variados. Ejemplo de esto son las crecientes inundaciones, provocadas, entre otras razones, por lluvias cada

vez más frecuentes e intensas y por el crecimiento del nivel del mar.

Según un informe que será publicado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en septiembre de

2021, los peligros asociados al agua encabezan actualmente la lista de desastres naturales más destructivos a

nivel global. Solamente las tormentas e inundaciones provocaron un total de 635.932 muertes y US$ 636 mil

millones en daños económicos en los últimos 50 años, debido a sus efectos directos e indirectos sobre

poblaciones, industrias y sistemas de Infraestructura Crítica.

Por Infraestructura Crítica se entiende a todo activo que pertenece a uno de los sistemas vitales que garantizan

el normal funcionamiento social, económico y político de una población -principalmente los de la energía, el

transporte y la comunicación-, de modo tal que cualquier amenaza a él, atenta contra los cimientos funcionales

de dicha población.

Debido a su interconexión inherente, la afectación a un sector puede limitar la capacidad de acción del resto y

por ende puede debilitar gravemente la estructura societal en su totalidad. Por ejemplo, una parálisis general

provocada por un apagón en el suministro eléctrico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las inundaciones son definidas como aumentos del nivel

de agua que sumergen superficies que usualmente están secas, y constituyen el tipo de desastre natural más

frecuente a nivel global (2019). Se destacan tres tipos principales: fluviales, costeras y pluviales (conocidas

también por su designación en inglés, flash floods).
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https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00081-4
https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00081-4
https://www.rtve.es/noticias/20210805/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210805/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://public.wmo.int/en/media/press-release/water-related-hazards-dominate-disasters-past-50-years
https://www.who.int/health-topics/floods#tab=tab_1
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Si bien todavía es difícil establecer una relación directa debido a la complejidad intrínseca a la materia, hay

creciente evidencia para decir que el cambio climático antropogénico está provocando el aumento de la

frecuencia y severidad de los peligros hidrometeorológicos, tales como tormentas, huracanes e inundaciones,

por lo que se requiere una re-priorización de la resiliencia de la infraestructura crítica en las agendas

gubernamentales (Karagiannis et al., 2019).

Ejemplos de esta creciente amenaza son las recientes experiencias que tuvieron lugar en la Cuenca del Rin y

China, donde graves inundaciones dejaron enormes consecuencias económicas y sociales para las zonas

afectadas:

En la provincia china de Henan, importante productora de alimentos y de industria pesada, lluvias torrenciales

azotaron a la población entre el 17 y 22 de julio, provocando inundaciones relámpago que dejaron más de 300

muertos y 50 desaparecidos. Estas lluvias sin precedentes afectaron principalmente a la ciudad de Zhengzhou,

situada a lo largo del río Amarillo, con una población de más de 10 millones de habitantes, la cuál en tres días

registró 617,1 mm de precipitaciones, casi el equivalente a su media anual (640,8 mm). Como consecuencia,

se generaron daños económicos por más de ¥82 mil millones (US$12 mil millones), y el gobierno chino se vio

obligado a movilizar tropas militares con el fin de controlar los posibles desplomes de embalses en Zhengzhou

y la represa de Yihetuan, en Luoyang.

Tan solo unos días antes, entre el 14 y el 15 de julio, diversas partes de Europa central próximas a las orillas

del río Rin -fundamentalmente en Alemania, Bélgica y Países Bajos- también fueron escenario de abundantes

precipitaciones en unas pocas horas, las cuales batieron récords y derivaron en destructivas inundaciones

relámpago y fluviales que dejaron más de 200 fallecidos.

En el caso de Alemania, más de 50 puentes, 180 pasos a nivel y 1.000 mástiles de electricidad y señal, al igual

que otros sistemas de energía, se vieron afectados. A su vez, las autoridades del condado de Rin-Sieg, ubicado

al sur de Colonia, ordenaron la evacuación de varios pueblos aguas abajo del reservorio Steinbach, debido a

reportes de posibles rupturas en la presa.

Olaf Scholz, el ministro de economía, calificó al episodio de ‘’un desastre de proporciones nacionales’’ y

Volker Hentschel, miembro de la división de infraestructura del ministerio, destacó que ‘’Nunca había sido

destruida nuestra infraestructura a tal nivel, en tan poco tiempo’’. En total, se generaron costos económicos

por un valor aproximado de €1.2 mil millones (US$ 1.4 mil millones).
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https://www.theguardian.com/world/2021/aug/02/china-floods-death-toll-rises-people-still-missing-henan-province
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3142360/china-floods-more-75-million-people-henan-now-affected
https://news.sky.com/story/germany-and-belgium-floods-at-least-33-dead-and-more-than-70-missing-after-heavy-rain-12356134
https://www.enr.com/articles/52129-europe-china-recover-from-epic-floods-as-climate-change-concerns-grow
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En nuestras latitudes, la Cuenca del Plata y particularmente el río Paraná tienen una importancia estratégica

para las naciones que se ven atravesadas por ellas, entre las cuales se encuentra la Argentina. Algunos

ejemplos de nodos centralizados de Infraestructura Crítica que se encuentran vinculados a ella son puertos de

vital importancia -principalmente en Buenos Aires y Santa Fe- y centrales energéticas - tales como el

complejo nuclear Atucha y la central hidroeléctrica Yacyretá (protagonista de un masivo apagón que dejó sin

electricidad a más de 50 millones de personas en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile en el 2019).

Según la Comisión Mixta argentino-paraguaya del Río Paraná (COMIP), el río posee además una importancia

crucial por vincular las dos áreas económicas principales del subcontinente: el Estado de São Paulo y el eje

fluvial industrial Santa Fe-La Plata. No obstante, desde hace meses sufre extensas sequías que afectan al 75%

de su área, equivalente a 70 millones de hectáreas, del cual el 45% corresponde a sequías que van de extremas

a excepcionales. Esto afecta la navegación, el consumo de agua urbana, la generación de energía, la fauna,

aumenta el riesgo de incendios y la modificación de cauces y paisajes.

Si bien este fenómeno es claramente lo opuesto a las inundaciones, y también es de aclarar que se debe a una

combinación de factores -en su mayoría antropogénicos-, constituye un caso notablemente actual que

demuestra los peligros, tanto palpables como potenciales, de la afectación al ciclo hidrológico que es

producida por la emisión de GEI y otras actividades humanas que degradan el ambiente. En este sentido, al

igual que en muchos otros, las inundaciones constituyen un riesgo real para nuestro país.

Según ThinkHazard!, una herramienta de análisis geolocalizado diseñada por el Fondo Mundial para la

Reducción del Riesgo de Desastres (GFDRR, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial, el nivel de peligro

de inundación fluvial en casi todo el territorio argentino es ‘’Alto’’, descripto como el nivel máximo en dicha

clasificación. Esto quiere decir que ‘’se espera que, en los próximos 10 años, se produzcan al menos una vez

inundaciones fluviales potencialmente dañinas y mortales’’, sin incluir el riesgo de otros tipos de

inundaciones, como las pluviales.

En este sentido, la región Centro del país, compuesta por las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La

Pampa y Buenos Aires, presenta el nivel de exposición a inundaciones más alto según la caracterización

correspondiente al Manual para la Elaboración de Mapas de Riesgo (2017) publicado por la Secretaría de

Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad. A su vez, la

región del AMBA muestra el nivel más alto de la calificación para riesgos de inundaciones de núcleos urbanos

y tormentas severas.
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https://www.cronista.com/economiapolitica/Apagon-el-Gobierno-identifico-fallas-en-todo-el-sistema-electrico-y-analiza-multas-20190703-0042.html
https://www.cronista.com/economia-politica/la-cuenca-del-parana-tiene-70-millones-de-hectareas-afectadas-por-la-sequia-cuando-se-podria-revertir/
https://www.cronista.com/economia-politica/la-cuenca-del-parana-tiene-70-millones-de-hectareas-afectadas-por-la-sequia-cuando-se-podria-revertir/
https://thinkhazard.org/es/report/12-argentina/FL
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/Manual-elaboracion-mapas-riesgo.pdf


Politólogos al Whisky 2021

Por todo lo consignado, es imperioso analizar las amenazas y efectos directos e indirectos que tiene el cambio

climático sobre la Infraestructura Crítica, para poder desarrollar estrategias de mitigación y adaptación que

promuevan una mayor resiliencia de cara al desafío de la necesaria transición hacia un nuevo paradigma

civilizatorio, cimentado en aproximaciones sociales y tecnológicas holísticas que respeten al ambiente, tales

como la consolidación de matrices energéticas limpias.

Promover este curso de acción estratégica e inteligente es parte del objetivo que tenemos en el área de

investigación de Cambio Climático del Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Universidad

de Buenos Aires (UBA).

Por Tomás Kirjner Baricco y Felipe Alvarez del Área de investigación de Cambio Climático de CEPI - UBA

Contacto: @tomaskirjnerb y @f.alvarez27
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