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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.

En este reporte podrás encontrar…

Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático Pág. 2

Día de la Movilización Mundial por la Crisis Climática Pág. 3

¿Qué nos moviliza? Pág. 5

Seguridad alimentaria mundial en peligro Pág. 6

PBI + Cambio Climático = Proyecciones pesimistas Pág. 7

Conferencia Ministerial sobre Basura Marina y Contaminación Plástica Pág. 8

El plan de energía solar de Biden Pág. 9

La Ley de Hidrocarburos de Alberto Pág. 9

La semana de la Movilidad Sustentable en Ciudad de Buenos Aires Pág. 10

1



Politólogos al Whisky 2021

Cumbre Latinoamericana de Cambio Climático

El 8 de septiembre se realizó la primera Cumbre Latinoamericana sobre el Cambio Climático como previa a la

reunión de Glasgow de octubre próximo. Argentina fue el país anfitrión y la apertura estuvo a cargo de

Alberto Fernández, quien aseguró que “la justicia social ambiental es el nuevo nombre del desarrollo”.

El presidente volvió a plantear la posibilidad de extender los plazos de pago de la deuda por acción climática:

“Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto

de deuda ambiental que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis”.

Además, planteó la necesidad de recibir financiamiento e incentivos globales para que la transición verde “sea

justa y no encubra formas de proteccionismo ni agigante brechas en el planeta”.

Participó el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y el secretario General de la ONU,

António Guterres, quien destacó el compromiso de los países latinoamericanos en materia de acción climática.
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Día de la Movilización Mundial por la Crisis Climática

El viernes 24 de septiembre se realizó la octava movilización mundial convocada por la juventud internacional

por acciones climáticas. Se llevaron a cabo manifestaciones en más de 1.500 lugares de todo el mundo y se

trató de la mayor movilización desde finales de 2019.

Se trata de una iniciativa impulsada por la activista sueca, Greta Thunberg, al frente de su organización

Fridays for Future. En una conferencia de prensa virtual, junto a otros líderes, afirmó que "la crisis climática

es más urgente, no desapareció con la pandemia".

Así se vivió el 24-S en Berlín donde la marcha se daba 2 días antes de las elecciones parlamentarias.

Entre jóvenes y activistas la COP 26, que se celebrará en noviembre, no genera muchas expectativas, por lo

que la movilización ciudadana sigue siendo clave para reclamar que los estados adopten las medidas que

necesitamos para reducir el impacto de la crisis climática. Precisamente, esta "huelga mundial contra el

cambio climático" tiene como objetivo presionar a los gobiernos en vísperas de la 26 Conferencia de las Partes

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Glasgow del

1 al 12 de noviembre.
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En Argentina, la movilización principal se dió en el Congreso, con otras marchas a lo largo del país. Las

mismas se dan en el contexto de una campaña política donde el tema estuvo casi ausente, por eso, desde

Jóvenes por el Clima, convocantes a las marchas del 24-S, también reclamaron en la previa de las primarias

por un cupo social ambiental dentro de los debates públicos de los entonces precandidatos.

Reunieron firmas en un petitorio digital que sigue abierto para exigir incluso a los periodistas que se informen

al respecto para preguntar con precisión a los aspirantes a un cargo electoral. “Queremos que todos los

candidatos y candidatas de estas elecciones tengan que hablar de ambiente. Exigimos un

#CupoSocioAmbiental en sus propuestas de campaña”, exhortaron desde su cuenta en Twitter en agosto

pasado.

En La Plata, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Chaco, Corrientes, Chubut, Catamarca,

Salta y en otras provincias y localidades también se realizaron movilizaciones.
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¿Qué nos moviliza?

La primera marcha por la crisis climática en Argentina fue el 15 de marzo de 2019 y desde ese año en el país

no se ha dejado de marchar por este propósito. Estas son algunas de las razones por las que deberías ser parte

de esta movilización:

Entender que el cambio climático es un problema del presente, no del futuro como se solía pensar, es

un inconveniente que acelera rápido y queda poco tiempo para contrarrestar su impacto final.

La necesidad de un cambio drástico e inmediato. Si no se proyecta la implementación de nuevos

compromisos por parte del gobierno, empresas y personas, estaremos en camino a 3 grados

centígrados para final de siglo, esto provocaría impactos ambientales severos; como lo son los

incendios, las sequías y las olas extremas de calor.

Según el último informe del IPCC, un sistema que mantenga el calentamiento global en 1.5 grados

centígrados, requiere alcanzar emisiones cero para 2050 y para llegar a ese objetivo se debe tomar

acción ya sobre las políticas estatales.

Pasar de energías desiguales a energías justas. La industria de combustibles fósiles es responsable del

mayor impacto ambiental, un número limitado de empresas es responsable del 71% de las emisiones

de gases de efecto invernadero.

“No existe la justicia social sin antes contemplar la justicia ambiental”: a quienes más afecta esta

crisis climática son los que menos la incentivan porque el 1% más rico de la población emitió más del

doble de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre.

Este fenómeno afecta a nuestra salud; desde el agua que bebemos hasta la alimentación. Un ejemplo

es la contaminación atmosférica que provoca más de 8 millones de muertes al año.

Para garantizar el futuro de las generaciones venideras. la movilización de hoy asegurará un futuro

con más esperanzas para las próximas generaciones. Además las decisiones que no tomemos hoy la

tomarán mañana ellos, pero con más daños previamente ocasionados
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Seguridad alimentaria mundial en peligro

Un nuevo análisis realizado por WWF publicado el 21 de septiembre revela que debido a la degradación en

curso de los ríos del mundo, para el 2050 corre riesgo nuestra capacidad para abastecer de manera sostenible a

10 mil millones de personas. El informe describe el creciente riesgo que representa el riego, la pesca de agua

dulce, los deltas y la agricultura en tierras aluviales. Nunca antes se había realizado un análisis tan completo

del papel fundamental que desempeñan los ríos en la nutrición de la humanidad.

El informe Ríos de Alimentos demuestra que mucha más comida de lo que se pensaba anteriormente depende

directamente de los ríos:

Alrededor del 25% de los alimentos del mundo proviene de tierras de cultivo irrigadas por sus aguas.

El 40% del consumo mundial de pescado se basa en los ríos, incluida una quinta parte de la captura

mundial de peces y más de dos tercios de los peces de la acuicultura.

El sedimento de los ríos crea y sostiene los deltas, que producen el 4% de los alimentos del mundo en

sólo el 0,5% de su tierra, y son el hogar de alrededor de 500 millones de personas.

La agricultura en tierras fluviales cubre al menos 10 millones de hectáreas y produce alrededor del

1% de los alimentos del mundo.

Debido al uso excesivo del agua, la sobrepesca, el represamiento para la generación de energía hidroeléctrica,

la contaminación y el cambio climático, los ríos están bajo una presión cada vez mayor. Si bien son

fundamentales para alimentar al mundo, actualmente proteger los ríos no forma parte de la agenda global

sobre los sistemas alimentarios.

Existe una urgente necesidad de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos, ya que nuestras

prácticas actuales de producción y consumo son los principales impulsores del cambio climático, la pérdida de

la naturaleza y el aumento del hambre. Durante la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU de

septiembre de 2021, se anunciaron estrategias para transformar el sistema alimentario mundial. Las Vías de

Acción establecidas en la Cumbre buscan fomentar nuevas medidas y asociaciones y ampliar las iniciativas

existentes, y están diseñadas para determinar soluciones que puedan aportar beneficios de gran alcance.
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PBI + cambio climático = Proyecciones pesimistas

Los costos económicos del cambio climático serán seis veces peores de lo estimado hasta ahora para fines de

este siglo, según un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters.

Las proyecciones continúan empeorando, ya que el estudio plantea una reducción del 37% del PBI mundial,

mientras que hasta ahora las estimaciones hablaban de un impacto de alrededor del 6%. Esto se debe a que las

proyecciones previas no consideraban algunos de los efectos del cambio climático, como incendios, sequías o

inundaciones como impedimentos para el crecimiento económico.

De acuerdo con información difundida por Periodistas por el Planeta, muchos economistas sostienen que es

poco probable que las economías se recuperen inmediatamente de fenómenos meteorológicos extremos como

los que vimos en estas últimas semanas, que dañaron las infraestructuras y mataron a cientos de personas. El

crecimiento económico también puede verse afectado por las pérdidas de productividad laboral debidas al

aumento de las temperaturas.

Sin embargo, todavía existe una incertidumbre considerable sobre cuánto siguen afectando los daños

climáticos al crecimiento a largo plazo y hasta qué punto las sociedades pueden adaptarse para reducir estos

daños. Dependiendo de cuánto se vea afectado el crecimiento, los costos económicos del calentamiento de

este siglo podrían llegar hasta el 51% del PIB mundial.

¿Por qué a pesar del foco en el medio ambiente es una buena línea argumentativa para activistas? Las

proyecciones de daño económico sirven a los gobiernos para calcular costos y beneficios relativos a la

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, los modelos económicos que reducen el riesgo

potencial del cambio climático podrían contribuir a subestimar los costos potenciales para los países.

En este sentido, el documento recalcula que el daño causado por cada tonelada de dióxido de carbono emitida

a la atmósfera -conocido como “costo social del carbono”- tiene un valor de más de 3000 dólares. A modo de

comparación, el gobierno estadounidense utiliza actualmente un costo social del carbono de US$51 dólares

por tonelada para juzgar los costos y beneficios de los proyectos contaminantes propuestos.
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Conferencia Ministerial sobre Basura Marina

y Contaminación Plástica

Cada vez más países abogan por un acuerdo vinculante a nivel mundial contra los desechos marinos y la

contaminación del medio ambiente con residuos plásticos. Representantes de los Gobiernos de Alemania,

Ecuador, Ghana y Vietnam invitaron a una primera conferencia ministerial de Naciones Unidas para tratar el

tema de la lucha contra la basura marina.

En el marco de esta conferencia mundial, llevada adelante en el mes de septiembre en Ginebra, se abordó la

problemática sobre basura marina y contaminación plástica y se evaluaron las posibles medidas de respuesta

global, considerando los mecanismos de cooperación y acuerdos internacionales existentes y evaluando la

posibilidad de desarrollar un nuevo marco global.

Más de 30 países emitieron una declaración a favor de un acuerdo que propone que los productos de plástico

se produzcan, utilicen y reciclen en todo el mundo de acuerdo con el ciclo de vida y los principios de la

economía circular, de manera que se genere la menor cantidad posible de residuos.

Argentina participó de la Conferencia y se sumó a la propuesta de este acuerdo global, reforzando su

compromiso con la gestión ambiental de los plásticos para reducir el impacto sobre los ecosistemas acuáticos.

El viceministro de Ambiente de nuestro país consideró que “los cambios necesarios y las líneas de acción que

se establezcan deberán tener en cuenta el ciclo de vida de los plásticos en su totalidad”. “En particular,

entendemos que hay cuatro ejes principales en los cuales se deben enfocar los esfuerzos: la producción

sustentable, el consumo responsable, la gestión integral de los residuos y la mitigación del impacto sobre los

ecosistemas”, sostuvo.

El rápido aumento del apoyo a un acuerdo global es consecuencia del impacto de la crisis del plástico: se cree

que cada año más de 11 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en los océanos del mundo, lo

que tiene un impacto devastador. El amplio y creciente apoyo para el inicio de las negociaciones sobre un

nuevo tratado frente a la contaminación marina por plásticos busca generar un compromiso por parte de los

distintos países con la vida silvestre marina y las comunidades costeras de todo el mundo.
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El plan de energía solar de Biden

Joe Biden presentó un plan para que el 45% de la electricidad provenga de la energía solar en 2050. El

proyecto exige aumentar más de 10 veces la producción solar, ya que actualmente está en el 3%. De acuerdo a

un estudio de la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable, la energía solar tiene el potencial de

suministrar hasta el 40% de la electricidad de EEUU en 15 años.

El presidente Biden especificó que será necesario realizar un cambio en las políticas medioambientales y la

inversión de miles de millones de dólares para modernizar la energía solar y la red eléctrica. El programa

deberá ser aprobado en el Congreso.

La Ley de Hidrocarburos de Alberto

Mientras tanto en Argentina hace unas semanas el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente,

Alberto Fernandez, presentaron el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el

objetivo de que el Congreso lo debata próximamente. Esta iniciativa busca incrementar la extracción de

hidrocarburos y con ello, escalar sus exportaciones y aumentar el ingreso de divisas.

Este proyecto no solo se aleja de las medidas climáticas asumidas a nivel internacional, sino que no contempla

el gran costo que tiene para el Tesoro Nacional subsidiar a los combustibles fósiles. Esos montos podrían

destinarse a plantear un proceso de transición energética, en línea con los compromisos climáticos asumidos

por parte del Estado.
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La semana de la Movilidad Sustentable en

Buenos Aires

Del 16 al 22 de septiembre se celebra a nivel mundial la Semana de la Movilidad Sustentable. Durante esa

semana, se realizaron distintas actividades para promover medios de movilidad amigables con el

medioambiente. A lo largo de los siete días se realizaron distintas actividades como capacitaciones y charlas

en empresas y organizaciones, e instalación de bicicleteros en subtes para promover la intermodalidad.

En el marco de la semana de la movilidad sustentable, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires organizó una

bicicleteada gratuita en el barrio de Puerto Madero. El eventó nació como una iniciativa de la Secretaría de

Transporte y Obras Públicas del gobierno de CABA y contó con la participación de 500 vecinos porteños. El

recorrido del encuentro en cuestión se extendió a lo largo de siete kilómetros por las avenidas Dellepiane,

Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson y de los Italianos.

La bicicleta genera beneficios para la salud mental y física, y además se trata de un gran aporte para la

generación de ciudades más sustentables. En julio de este año, se expandió la red de ecobicis de la ciudad de

Buenos Aires, se inauguraron 20 estaciones, se incorporaron 300 bicicletas y se lanzó un nuevo sistema de

retiro con el escaneo de un código QR que logró facilitar y agilizar el servicio. Hoy en día hay un total de 250

estaciones y 2.300 bicicletas disponibles.
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