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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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Informe de IPCC

El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) alertó sobre las consecuencias irreversibles

del cambio climático para el planeta. Se trata de la mayor revisión científica, que advierte de que la escala de

las alteraciones en el sistema climático no tiene precedentes en muchos siglos o miles de años.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas:

El cambio climático no es un problema del futuro: ya está produciendo cambios que serán irreversibles

durante siglos o milenios.

La subida actual de 1,1 grados de la temperatura ya está afectando en muchos fenómenos climáticos

extremos en todo el mundo.

Fin del debate: para la ciencia es “inequívoco” que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y

la tierra.

Cuánto más se caliente el planeta, mucho peor: lo que se traduce en la multiplicación de fenómenos

climáticos extremos.

El estudio demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas

son responsables del calentamiento global en un 1,1° centígrados, desde 1850 a la actualidad.

¿Parece poco? Recorda que nuestro objetivo ambiental en el marco del Acuerdo de París es no superar los 1.5º

C para finales del siglo.

De acuerdo a las proyecciones del reporte, la temperatura global alcanzaría o superaría estos 1,5 °C en los

próximos 20 años. La buena noticia: en el escenario más optimista se puede conseguir que la temperatura

vuelva a bajar y se quede en 1,4. ¿Podremos lograrlo? Si no se hiciera nada, al ritmo actual de emisiones la

temperatura llegaría a un aumento de 4,4 grados a final de siglo.
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Debate socioambiental: un asunto pendiente

Luego de que se diera a conocer el informe de la ONU sobre las consecuencias irreversibles del cambio

climático, comenzó a circular una carta abierta —firmada ya por más de 3110 militantes, intelectuales y

organizaciones— que propone incorporar el debate socioambiental a la actual campaña electoral.

De cara a las próximas elecciones parlamentarias, la carta llama a la dirigencia política y los medios a

incorporar el debate socioambiental en esta campaña electoral. Intelectuales, trabajadorxs de la cultura,

militantes ambientales e investigadorxs proponen “un cupo socioambiental del 25% en los debates políticos.

Que 1 (una) de cada 4 (cuatro) preguntas de medios a candidatxs, esté referida a la agenda de transición

socioecológica”. Además, cuestionando los viejos discursos de progreso que dejan por fuera a las

generaciones presentes y futuras, exigen propuestas concretas para la protección de bienes comunes, la

reducción de la pobreza estructural y una agenda de transición ecológica integral.

El puntapié del mensaje es el reciente informe de los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio

Climático (IPCC), el cual advierte que el planeta alcanzará un aumento de 1,5º C en su temperatura —con

respecto a la era preindustrial— una década antes de lo estimado, lo que podría generar consecuencias “sin

precedentes”. Algunas consecuencias ya son irreversibles. Desastres climáticos como el deshielo de los polos,

olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos aumentarán en magnitud y frecuencia.

La carta fue una iniciativa de Claudia Aboaf y Gabriela Cabezón Cámara (escritoras), Juan José Mendoza

(investigador), Maristella Svampa (socióloga), Jóvenes por el Clima, Pacto Ecosocial del Sur y Periodistas por

el Planeta. Todas las firmas recibidas se publicarán en un documento que se hará público próximamente.
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Los desastres de este mes

Durante agosto, se han registrado desastres naturales producidos en diversas geografías a lo largo del globo.

Estos no solo han causado pérdidas en vidas humanas, sino que también daños estructurales.

Más de diez años después del terremoto que dejó más de 200.000 muertos en Haití, el sábado 14 de agosto se

registró un sismo de 7,2 de magnitud en el sur del país. El desastre provocó 2.000 muertes y dejó a más de

100.000 personas sin hogar. El terremoto se ha sentido en países cercanos como República Dominicana y

Cuba. A su vez, se reportaron más de 300 personas desaparecidas.

Además de la importante cantidad de fallecidxs y de heridxs, que se calcula en más de 10.000, se han

reportado daños materiales en diversas ciudades del país. A partir de la caída de edificios se han montado

operativos para el rescate de posibles sobrevivientes. Varios hospitales se han visto desbordados por la

cantidad de personas que precisaban ayuda médica.

A partir del hecho se declaró el estado de emergencia durante un mes. El desastre transcurre en el medio de

una situación política tensa, tras el asesinato del presidente, y en medio de una situación social crítica ya que

el 55% de la población haitiana se encuentra bajo la línea de pobreza.

A partir del terremoto, diversas organizaciones internacionales como UNICEF han llamado a la necesidad de

dedicar fondos para ayudar a Haití. Sin embargo, debido a problemas de seguridad reportados, la llegada de la

ayuda humanitaria a las regiones afectadas se vio afectada. En algunas zonas, la ayuda está arribando

mediante vías aéreas.
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Por otra parte, en otras geografías del globo se han registrado nuevos incendios forestales. Los focos más

recientes sucedieron en Argelia, donde se registraron hasta 86 focos activos y más de 50 personas fallecidas.

También se produjeron intensos focos de incendio en Italia y además en Grecia, donde tras más de una semana

de tareas de mitigación, los incendios comenzaron a ceder. En la península del Peloponeso, personas locales

fueron evacuadas debido a la severidad de los incendios.

Sin embargo, los incendios más severos se han producido en Turquía, donde se registran los peores siniestros

en décadas. Los fuegos, ocurridos en su mayoría en la costa turca, se han registrado en 180 focos y han

consumido más de 150 mil hectáreas de bosques. Por los mismos, una central térmica tuvo que ser evacuada y

en total se contabilizaron ocho muertes. Tras su pedido de ayuda a la Unión Europea, Turquía contó con el

apoyo de aviones hidrantes provenientes de Croacia y España. También contó con la ayuda de bomberos

provenientes de Azerbaiyán.

Los incendios a su vez, han afectado a centros turísticos, que por la temporada alta se encontraban completos.

Las tareas de evacuación no solo incluyeron a locales, sino que también a turistas. Las altas temperaturas

registradas en Europa han dificultado las tareas de extinción de los incendios tanto en Italia, como en Grecia y

Turquía. En muchos países las temperaturas han superado los 40 grados. Además de los incendios, se

originaron fuertes lluvias que han dejado zonas con vastos daños materiales, y a varias personas atrapadas en

medio de inundaciones.

La comunidad científica relaciona los incendios forestales con el cambio climático. Aunque en Turquía las

acusaciones de los incendios se debaten con ciertas intenciones políticas —lo que provocó acusaciones entre

opositores y oficialistas—. Tampoco se descarta que los incendios hayan sido intencionados.
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Sismos por fracking en Vaca Muerta

Desde que se empezó a explotar Vaca Muerta, en Neuquén no paran de sentirse temblores. En Sauzal Bonito,

Añelo y regiones aledañas se perdieron varios hogares a causa de los sismos. Estos, a su vez, crean una

amenaza constante de que haya derrames de sustancias peligrosas en las napas y ríos de la zona.

De acuerdo con la información pública brindada por parte de la provincia de Neuquén, no se considera a la

inducción de sismicidad como un impacto del fracking. Las autoridades justifican esta cuestión alegando que

no hay estudios específicos que corroboren esa relación. Sin embargo, son varios los estudios que concluyen

que en Neuquén los sismos comenzaron a producirse desde que se instaló Vaca Muerta.

La organización ambiental FARN presentó un amparo que está en manos del Juzgado Federal de Neuquén,

responsable de garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental. Todo el pueblo de Sauzal Bonito está

acompañando la acción y es de absoluta trascendencia para la zona lo que se llegue a resolver a partir de este

amparo.
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Los kayaks y la ley de humedales

El miércoles 11 salió de Rosario una caravana de 60 kayaks que navegó más de 350 km por el Río Paraná

hasta Buenos Aires para reclamar el tratamiento de la Ley de Humedales. Marcharon desde Plaza de Mayo al

Congreso para entregar formalmente un petitorio que se trabajó en conjunto con organizaciones de todo el

país, para que las comisiones que faltan y traban la ley, lo trabajen en conjunto, de manera unificada y

simultánea.

Actualmente hay más de 15 proyectos presentados para proteger los humedales de nuestro país que fueron

unificados por la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. A partir de ahí, el

proyecto pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería Planta de semillero dónde está trabado hace más de 6

meses ¿por qué crees que no lo tratan? ¿tendrán otros intereses?

Los activistas impulsan esa simbólica protesta en medio de una grave situación socio ambiental, marcada por

una bajante histórica del Río Paraná y en un contexto de incendios Fuego crecientes en todo el Delta, al igual

que el año pasado. De acuerdo a un informe de la ONU, en 2020 se perdieron cerca de 350.000 hectáreas de

humedales por los incendios en las islas del Delta del Paraná.
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Energías renovables en Argentina

YPF anunció que, en el primer semestre del año, el abastecimiento mediante energías renovables alcanzó el

25% del total de su demanda eléctrica. Hacia fines de este año, cuando comience a operar el parque eólico

Cañadón León de Santa Cruz se espera que el 37% de la demanda eléctrica quede cubierta por renovables. La

empresa tiene contratos de energía renovable por una potencia mayor a 160 MW, siendo la compañía con

mayor provisión de energía renovable de Argentina.

En los próximos días, el gobierno enviaría el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas

al Congreso. El proyecto tiene como objetivo establecer un marco para la promoción de inversiones y la

producción para el autoabastecimiento y exportación de hidrocarburos, así como fomentar la participación de

empresas nacionales en el sector energético. El texto contó con aportes de diversos sectores, abarcando al

sector productivo.

La empresa YPF Luz surgida en 2013 y dedicada a la provisión de electricidad al mercado mayorista, ha

logrado diversos avances en materia energética. En junio la empresa anunció en conjunto con General Electric

la habilitación del parque eólico Los Teros, ubicado en la Provincia de Buenos Aires. El parque tiene una

capacidad de producción equivalente al consumo de más de 200.000 hogares. Abastecerá de energía a grandes

usuarios de la zona, que se encuentran obligadas a contratar un 20% de las energías que consumen de fuentes

renovables.

A su vez, en julio se anunció el funcionamiento del primer complejo híbrido de energía eléctrica de la

empresa. El mismo está ubicado en Chubut, y genera energía equivalente al consumo de más de 100.000

hogares a partir de fuentes eólicas y térmica, permitiendo producir energía aún cuando no hay viento.
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#25A protesta nacional contra el acuerdo
porcino con China
El pasado 25 de agosto, organizaciones socioambientales y activistas de todo el país se concentraron en las

principales ciudades para manifestarse en contra del acuerdo porcino con China. Los antecedentes de esta

movilización comienzan el 6 de julio de 2020, cuando el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto, a cargo de Felipe Solá, anunció la firma inminente de un memorándum de

entendimiento con el gobierno chino, para la instalación de 25 macrogranjas porcinas.

Dos semanas después de la comunicación oficial, se publicaba la declaración “No queremos transformarnos

en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias” firmada por una multiplicidad

de organizaciones ambientales y populares. Eso llevó a que el 25 de agosto del año pasado, más de 200

organizaciones socioambientales convocaran a una jornada de expresión nacional.

Una vez más, este 25 de agosto, se llevó a cabo una convocatoria nacional para rechazar el acuerdo con China.

Bajo el hashtag #NoAlAcuerdoPorcino, diferentes organizaciones se reunieron en las ciudades más

importantes del país. Las organizaciones que se oponen al acuerdo denuncian que las megafactorías se basan

constitutivamente en el maltrato a los cerdos (hacinamiento y menor espacio posible para engorde,

mutilaciones, aplicación masiva de antibióticos y antivirales ante bajas defensas), producen demasiadas

emisiones de gases de efecto invernadero, y son caldos de cultivo para virus zoonóticos que pueden realizar un

salto interespecie hacia los seres humanos.
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