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Reflexiones para
la construcción de un 
consenso político sobre 
lo ambiental

¿Cómo contribuir a una política ambiental de 
largo plazo que jerarquice las prioridades y per-
mita, a su vez, sostener una agenda más allá de 
toda coyuntura? ¿Es posible la construcción de 
consensos políticos básicos que trasciendan los 
ciclos electorales? 

Conscientes de que existen tantas interpretacio-
nes de la relación entre ambiente y bienestar, 
como visiones y entendimientos sobre desarro-
llo y el rol deseado del Estado, el mercado y la 
sociedad, FARN convocó a referentes de tres 
espacios clave como son Myriam Bregman, del 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT); 
Gabriela Cerruti por el Frente de Todos; y Carlos 
Gentile como representante de Cambiemos, con 
el objetivo de intentar identificar posibles cami-
nos hacia la construcción del tipo de consensos 
necesarios para que lo ambiental se transforme 
en lo que debería ser: una política de Estado.  
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CUESTIONARIO FARN

“GARANTIZAR EL GOCE DEL DERECHO A UN AMBIENTE 
SANO DEBE SER ASUMIDA COMO TAREA INELUDIBLE 
TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO DEL PRIVADO”

La nueva gestión de Gobierno se encuentra frente 
a un gran desafío en materia ambiental y ecológi-
ca. La influencia de la acción humana en el clima 
está produciendo efectos devastadores, frente a 
los cuales no podemos permanecer neutrales. 

Se vuelve urgente asumir una política activa y 
eficiente que dé respuesta a la profunda crisis 
climática y ecológica en la que se encuentra 
nuestro planeta, entendiendo que se trata de un 
asunto de justicia social y de defensa de los dere-
chos humanos. Las consecuencias del cambio cli-
mático son evidentes, producen consecuencias 
irreversibles para la salud y la calidad de vida de 
todos/as los/as pobladores/as del planeta. 

El incremento sostenido de la temperatura me-
dia del planeta, el ascenso del nivel del mar, 
la retracción de glaciares y el aumento en la 
ocurrencia de fenómenos extremos, son solo 
algunas de las manifestaciones más extremas 
del daño que le estamos produciendo a nuestro 
planeta. En nuestro país, basta mencionar los 
fuertes aumentos de temperatura, el retroceso 
generalizado de glaciares, la reducción de cau-
dales de los ríos de las regiones de Cuyo y Co-

Gabriela Cerruti

Frente de Todos.

Lo que urge y debería estar entre las 
prioridades de la nueva gestión de gobierno
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mahue; así como la mayor ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones 
en varias zonas del país.

En este contexto, resulta indiscutible que no basta una gestión de maqui-
llaje para un Ministerio, como el de ambiente, al que le cabe la responsa-
bilidad enorme de desarrollar y ejecutar políticas activas orientadas a la 
mitigación y adaptación frente a los efectos de la crisis climática. Por tanto, 
es menester, como primer paso, reglamentar la Ley de Presupuestos Míni-
mos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global sancionada 
el año pasado, así como elaborar el Plan Nacional, tal como establece la 
normativa. Asimismo, en sintonía a lo que viene sucediendo en distintos 
países y como exigen las organizaciones de jóvenes, es fundamental que se 
declare la emergencia climática en nuestro país, y se desarrollen y ejecu-
ten políticas públicas activas en la materia. Las mismas deben garantizar la 
articulación y el diálogo permanente entre todas las áreas del Estado con 
competencias, así como con las áreas de ciencia y técnica estatales y las 
instituciones educativas, incluyendo también a la sociedad, representada 
tanto por los grupos ambientales activistas como por quienes luchan por 
diversas causas relacionadas a los derechos humanos. Así también, es ne-
cesario que sea parte de este diálogo la industria nacional, tanto las más 
grandes como las pequeñas y medianas empresas (PyME).

Por su parte, resulta imprescindible sancionar una Ley Nacional de Educa-
ción Ambiental Integral, destinada a promover desde la educación inicial 
y en todos los niveles valores, comportamientos y actitudes acordes con el 
sostenimiento y la preservación de un ambiente equilibrado, el desarrollo 
sostenible, la protección de la diversidad biológica, la preservación de los 
recursos naturales, tal como establece la Ley de Educación Nacional. Esta 
ley debe ser sancionada e implementada con urgencia con el fin de garan-
tizar la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible. 

Deben formar parte importante de la agenda del nuevo Gobierno el diseño 
y el desarrollo de políticas activas en materia de producción de energías re-
novables; al tiempo que deben profundizarse las políticas de reciclado y de 
reducción de la producción de residuos, teniendo en cuenta la participación 
de los recicladores urbanos, cuya tarea es fundamental en esta materia. 

 
Green New Deal en Argentina: ¿No?, ¿sí?, ¿cómo?

Nos encontramos frente a un enorme desafío, pero no tenemos otra alter-
nativa que poner manos a la obra y abocarnos al diseño de nuestro propio 
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Green New Deal, que tenga como tareas fundamentales las siguientes:  pro-
ducir energías renovables, gestionar los residuos, transitar a métodos de 
transporte limpios, adaptar la industria, la agricultura y la construcción a 
los nuevos estándares de consumo; ampliar y mejorar las infraestructuras, 
acondicionar los edificios existentes y expandir los bosques. Todo ello en 
conjunto con el diseño e implementación de políticas destinadas a garanti-
zar el empleo, el acceso a la sanidad, a la vivienda y a los recursos básicos. 
Estamos hablando, ni más ni menos, que de sentar las bases de un nuevo 
sistema productivo, basado en la justicia ecológica y social.

En esta línea de ideas es que creemos que el Green New Deal argentino 
tiene que basarse en el desarrollo de políticas de producción de energías 
renovables, generando las tecnologías necesarias para hacerlo. Es eviden-
te que nuestro país tiene las herramientas y las posibilidades técnicas y 
científicas para ponerlo en marcha, para lo cual es imprescindible desa-
rrollar y potenciar las tecnologías vinculadas a la explotación y/o extrac-
ción de energía. 

En este sentido, el Green New Deal local o Acuerdo Verde Nacional, debe 
estar orientado a romper la falsa disputa entre industria y medio ambiente, 
generando una alianza a largo plazo que permita el desarrollo sostenible 
de nuestro país, al tiempo que se constituya como un mecanismo capaz de 
generar empleo y de potenciar la sustitución de importaciones. Por tanto, 
consideramos que no solo es posible, sino que es esencial pensar y consoli-
dar un desarrollo tecnológico, científico y de ingeniería en torno al agro, el 
petróleo y la minería, orientado a la protección y conservación de nuestros 
recursos naturales. 

A tal fin, nuestro país debe potenciar y fomentar el desarrollo de los/as 
científicos/as, y generar una alianza profunda que permita que las deci-
siones políticas se vean siempre acompañadas y sostenidas por la mira-
da técnica. En este punto vemos con gran esperanza la nueva gestión del 
Ministerio de Ciencia y Técnica. Es hora de que otorguemos a nuestros/as 
científicos/as el lugar central que les corresponde, a fin de poder elaborar 
y diseñar políticas públicas efectivas y a largo plazo.

Partimos de la premisa de que el desarrollo económico de nuestro país 
depende en gran medida de la capacidad que demostremos de generar el 
tránsito a una sociedad productora de bienes intensivos en materia de co-
nocimiento, y no de utilización desmedida de nuestros recursos naturales. 
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Temas clave en una agenda de política ambiental relevante y de 
largo plazo

Todos los puntos mencionados anteriormente deben, sin duda, ser parte 
de la agenda ambiental a largo plazo, la cual debe elaborarse desde una 
perspectiva de derechos humanos e incorporando al feminismo como eje 
transversal. Existe una falsa dicotomía entre “la técnica” y “la naturaleza”, 
en la que los avances técnicos suceden en detrimento de nuestros recursos 
naturales. Esto no tiene por qué necesariamente ser así si se tiene una mira-
da estratégica contemplando todas las aristas del problema. Apostamos a 
un desarrollo técnico y productivo al servicio de nuestros recursos natura-
les, amigable con el planeta pero que además signifique un aumento de la 
calidad de vida para las personas. La falsa rivalidad entre estos elementos 
nos pone en un jaque en el que debemos elegir una cosa o la otra, cuando 
ambas son necesariamente complementarias.  

Las prácticas de las mujeres y las personas que menstrúan en torno a la 
gestión menstrual dan un ejemplo de esto. El uso de la copita de silicona 
como dispositivo tecnológico para la gestión menstrual empieza a crecer 
entre las personas que menstrúan porque además de constituir una estra-
tegia sustentable, es cómoda, económica y duradera. Es curioso que este 
dispositivo haya nacido y se haya expandido justamente entre las redes 
construidas en el marco de los feminismos, sin participación de los labo-
ratorios o de las firmas comerciales vinculadas a los productos de higiene. 
Este caso resulta ejemplificador. Por un lado, da una pauta de los principios 
patriarcales y machistas que guían la industria masiva en el mundo, y ade-
más pone en evidencia la falta de interés en cuanto al cuidado del medio 
ambiente de estas firmas. Es urgente impulsar una reconfiguración de los 
principios  industriales en nuestro país y en el mundo, y replantear las es-
trategias de desarrollo industrial, tecnológico y comercial.  

 
Los consensos políticos, sociales y económicos necesarios para 
avanzar

Garantizar el goce del derecho a un ambiente sano por toda la población, 
tal como lo receptan la Constitución Nacional y las provinciales, debe ser 
asumido como una tarea fundamental e ineludible tanto del sector público, 
como del privado.

El año 2019 la juventud organizada en las calles nos conmovió profunda-
mente y marcó un antes y un después en la defensa de nuestro planeta; hoy 
nos resulta imposible mirar para otro lado y pensar la agenda de Gobierno 
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sin incorporar la defensa del ambiente. Las alianzas entre los movimien-
tos ambientales, feministas y de derechos humanos serán quienes empujen 
para avanzar en esta agenda ambiental. Por lo que potenciar estas alianzas 
y redes resulta imprescindible para impulsar una transición hacia un terri-
torio donde se pueda vivir en una relación de equilibrio con la naturaleza, 
teniendo en cuenta quiénes son los/las que más sufren las consecuencias 
de los deterioros ambientales. 

Sin embargo, nada de lo anteriormente dicho podría ser posible sin una 
real cooperación internacional que culmine en un accionar en conjunto. 
Siendo conscientes de que cada modificación de los elementos del planeta 
influye excediendo las fronteras de los Estados se hace imperante la arti-
culación entre países. En este sentido, la posición de la Argentina conlleva 
la necesidad de iniciar el desarrollo de un proyecto regional de mejora 
ambiental. Pudiendo, de esta forma, encontrar soluciones para las proble-
máticas ambientales en las diversas escalas en las que se producen y que 
influyen en las mejoras que puedan llegar a planificar los países limítrofes. 

 
El camino hacia una forma de desarrollo que respete el ambiente

El derecho a vivir una vida digna, donde impere el Buen Vivir, entendido 
como el pleno goce del bienestar social y ambiental, se encuentra en juego, 
no es algo que podamos relegar por mucho tiempo. No podemos seguir 
hablando de crisis ambiental sin entender su ligazón indisoluble con la jus-
ticia social, siendo necesario lograr una mejor distribución de los recursos 
naturales y un acceso equitativo a un ambiente saludable. Por eso, tenemos 
la tarea de  implementar todas las medidas tendientes a contribuir al desa-
rrollo nacional respetando nuestros recursos naturales, dentro de un Green 
New Deal local, que nos permita mitigar la crisis climática y reducir la des-
igualdad económica y social, de modo de lograr una mayor justicia social 
en nuestro país. Tenemos la oportunidad histórica de producir un cambio 
radical en nuestra política ambiental y social y vamos a asumir esta tarea 
junto a los/as jóvenes que nos marcan el camino y junto a los/as científicos/
as que nos guían.
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Si bien la lista de temas ambientales que requie-
ren asistencia urgente es extensa, expongo tres 
de ellos en función de diversas razones:

Cambio climático: es en realidad un tema agluti-
nador, un paraguas. Se transformó en la expresión 
visible de gran parte de los problemas ambienta-
les a nivel global principalmente porque logró eri-
girse en un indicador cuantitativo de una porción 
importante de la problemática ambiental global. 

Lo considero uno de los temas prioritarios por-
que es tal vez el que mejor expone y comunica 
la crisis ambiental en la que se encuentra el pla-
neta y en consecuencia la extrema urgencia de 
la necesidad de un cambio en la forma en la que 
vivimos, lo que obliga a replantearnos la forma 
en que producimos y consumimos. Y porque es 
el que permite delinear un mejor diagnóstico so-
bre el comportamiento de actuales y potenciales 
fenómenos extremos sobre las diversas regiones 
de nuestro país. 

Una política adecuada de cambio climático re-
quiere políticas sectoriales -energía, transporte, 
salud, agro, bosques, industria, infraestructura, 
etc.- adecuadas desde el punto de vista ambiental. 

Carlos Gentile

Cambiemos.

CUESTIONARIO FARN

“APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES A LA VEZ 
QUE SE RESPETA EL AMBIENTE ES POSIBLE”

Lo que urge y debería estar entre las 
prioridades de la nueva gestión de gobierno
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Política energética: si bien impacta sobre otras variables ambientales im-
portantes por fuera de las emisiones de gases de efecto invernadero, está 
íntimamente relacionada con la política climática, y en ese sentido debe 
orientarse a la disminución gradual de la intensidad energética y de la in-
tensidad de carbono de la energía consumida, con una participación cre-
ciente de fuentes libres de emisiones, predominantemente renovables, ten-
diente a lograr el 100% en 2050. 

Debe definirse de manera urgente cómo se plantea la transición hacia 
estos objetivos ya que las decisiones que tomamos hoy, en particular en 
cuestiones vinculadas con la infraestructura, condicionan todas las que po-
damos tomar de aquí en adelante. 

Durante los últimos años se dieron algunos pasos en el sentido correcto  
vinculados con una mayor penetración de las energías renovables, la vir-
tual eliminación de los combustibles líquidos para la generación eléctrica 
y la implementación de políticas de eficiencia energética. Asimismo, se 
creó un impuesto al carbón y en línea con la declaración de Pittsburgh 
de los líderes del G20, entre 2015 y 2019 Argentina redujo un 69% los 
subsidios a los combustibles fósiles medidos en dólares, pasando de 1,1 a 
0,5 puntos del PIB, lo que incluye la eliminación total de los subsidios al 
petróleo y sus derivados. 

Es claro que estos avances no son suficientes, pero es en ese marco y con 
un proceso de participación pública adecuado, que se deberían definir los 
proyectos prioritarios, y esa política debe ser sometida a una Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), para asegurar su integración en una política 
ambiental a nivel nacional, provincial y municipal, considerando el impac-
to ambiental, social y económico para el país.

Política minera: hay dos herramientas que deberían ser consideradas es-
pecialmente a la hora de replantear una política minera desde el punto de 
vista ambiental: el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) y la EAE. 
Esta última, al igual que en el caso de energía, es especialmente relevante, 
ya que sienta las bases para la elaboración de las evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA) de los futuros proyectos, definiendo aspectos ambientales, 
económicos y sociales que luego gracias a la EAE, no deberán ser dirimidos 
nuevamente en cada uno de los proyectos, como sucede actualmente. 

Considero que una definición urgente en este tema es necesaria para poner 
fin a permanentes antinomias que impiden que la actividad se desarrolle 
en función de su potencial de generación de empleo, siempre que respete 
parámetros ambientales y sociales adecuados. 
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Y algo a destacar: el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales 
implica el ejercicio de la responsabilidad de controlar que se cumplan las 
normas que rigen para la explotación y uso de los mismos. 

 
Green New Deal en Argentina: ¿No?, ¿sí?, ¿cómo?

Existe en Argentina un diálogo pendiente que debería darse con urgencia 
para evitar la sucesión interminable de discusiones que se da actualmente 
con posturas extremas y antagónicas. En ese diálogo deben participar to-
dos los sectores: Gobierno nacional, Gobiernos provinciales y municipales, 
representantes de la oposición, la sociedad civil incluyendo a los jóvenes, 
representantes de los trabajadores, el sector científico y el sector privado, 
para arribar a un acuerdo básico. 

Este acuerdo puede adoptar diversas formas, y debe permitirnos como país 
salir de las posturas binarias que nos llevan a oscilar entre esquemas de 
desarrollo de determinadas actividades productivas bajo parámetros am-
bientales inadecuados, con el consecuente perjuicio a la población, y la pro-
hibición total de la actividad, que también por supuesto genera perjuicios. 

Si bien en el caso de algunas de esas actividades productivas eventualmen-
te se deban tomar decisiones extremas, en la gran mayoría debemos con-
sensuar cómo, cuándo, dónde y bajo qué parámetros y requisitos mínimos 
llevarlas a cabo. Es fundamental que en estos diálogos todos los actores 
expongan sus objetivos y asuman sus responsabilidades.

Los últimos antecedentes de Green New Deals -tanto la propuesta de Ber-
nie Sanders en su plataforma electoral en 2016, como el proyecto de ley de 
la congresista de los Estados Unidos Ocasio-Cortez, o el más reciente de 
España- son abarcativos en lo que respecta a la inclusión de temáticas. En 
el caso de Argentina creo que un Green Deal debería ser también amplio e 
incluir temáticas que requieren acuerdos urgentes para permitir zanjar las 
disidencias existentes y avanzar definitivamente sobre políticas de desa-
rrollo sustentable. 

A mi juicio debemos arribar a acuerdos básicos en temas tales como: 

• La política de cambio climático.

• La exploración y explotación hidrocarburífera on-shore y off-shore, 
incluyendo Vaca Muerta.
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• La generación y uso de la energía nuclear. 

• La minería en sus diversas formas. 

• La actividad pesquera. 

• El saneamiento de las principales cuencas del país, incluyendo obvia-
mente la cuenca Matanza Riachuelo.

• La deforestación, la desertificación, el uso y aplicación de productos 
fitosanitarios y la política ganadera. 

• La gestión de los residuos.

 
Temas clave en una agenda de política ambiental relevante y de 
largo plazo

Los puntos mencionados en los ítems anteriores constituyen una parte im-
portante de la agenda de política ambiental de largo plazo. Estos ítems 
deberían estar atravesados por los siguientes ejes en los que creo impres-
cindible profundizar el trabajo ya iniciado:

a) Una Estrategia Nacional Baja en Emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero a Largo Plazo (2050). Ya la comenzamos a elaborar el año pasado des-
de el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MA-
yDS) basándonos en los dos sectores mayoritarios de emisiones de gases 
de efecto invernadero del país: 

El energético, en ese sentido debe capitalizarse el trabajo de “Escenarios 
Energéticos” llevado adelante desde hace años por la sociedad civil y con-
tinuado en los últimos dos años por el Ministerio de Energía y Minería de la 
Nación -"Hacia una Visión Compartida de la Transición Energética Argenti-
na al 2050"- ambos de manera ampliamente participativa.

El agropecuario, junto con el de cambio de uso de la tierra: en este campo, 
también el año pasado, el MAyDS junto con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y con la participación de la sociedad civil y de diversas entida-
des agropecuarias, comenzó a trabajar en la elaboración de 3 trayectorias 
distintas de emisiones para el 2050: 2ºC, 1,5ºC y neutralidad de carbono.

Este proceso debería continuar para que el país pueda contar con una estra-
tegia de largo plazo, idealmente a fin de este año, tal como invita a hacerlo 
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Conferencia de las Partes. Esta estrategia se debe adelantar en el tiempo a 
los posibles cambios tecnológicos, por lo que debe analizar posibles saltos 
disruptivos que contribuyan a lograr el desacople de crecimiento producti-
vo y generación de emisiones de gases de efecto invernadero.

b) La Evaluación Ambiental: esta herramienta, junto con la de OAT, debe te-
ner un protagonismo creciente y sobre todo elevar fuertemente sus estánda-
res. Hemos dado desde el MAyDS en estos últimos años pasos importantes 
en este sentido -que deberían a mi juicio continuar y ser profundizados- asu-
miendo el rol que le compete a la Nación: la elaboración de un diagnóstico 
federal del estado de la Evaluación Ambiental en todo el país, la Resolución 
434/2016-APN-SGAYDS, que sienta los parámetros a considerar por cual-
quier organismo del Gobierno nacional que decida llevar adelante una EAE, 
dos seminarios con una concurrencia masiva y capacitaciones en todas las 
regiones del país con el fin de elevar los estándares, y la Resolución Conjunta 
con la Secretaría de Energía 3/2019 sobre los procedimientos de EIA para los 
proyectos off-shore. 

Una mención aparte merece la elaboración de un proyecto de ley de pre-
supuestos mínimos en materia de evaluación ambiental (S-1882/19) presen-
tado por el senador Esteban Bullrich, que debería poder convertirse en ley.

c) La Educación Ambiental: sumado al valioso trabajo llevado adelante du-
rante muchos años por muchas de las jurisdicciones del país, desde el MAyDS 
y junto con la casi totalidad de las provincias, se trabajó durante los últimos 4 
años en la elaboración de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 

Existe un proyecto de ley de presupuestos mínimos de Educación Ambiental 
(6230-D-2018) presentado por la Diputada Gisela Scaglia, que cuenta con la 
adhesión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Declaración Nº37/2017) 
y que estuvo a punto de obtener la media sanción a fin del año pasado. 

Este proyecto que perdió estado parlamentario será seguramente presen-
tado nuevamente y podría constituir la base normativa para la priorización 
de esta política, fundamental para generar el cambio de paradigma nece-
sario para revertir la actual crisis ambiental.

d) La Producción y el Consumo sustentable: para lograr desacoplar el creci-
miento productivo del uso de los recursos naturales es imprescindible contar 
con una estrategia nacional de producción y consumo responsable que inclu-
ya temas tales como: emprendedurismo sustentable, compras públicas sus-
tentables, alimentación sustentable, eficiencia en el uso de recursos, econo-
mía circular, análisis de ciclo de vida y construcción sustentable, entre otros. 
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Esa estrategia, orientada a un uso eficiente de los recursos en el marco de 
una economía circular, comenzó a ser delineada en el MAyDS el año pasa-
do en el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades técnicas e institu-
cionales para el consumo y la producción sustentable” financiado por ONU 
Ambiente, y puede ser el puntapié para abordar junto con la educación 
ambiental el cambio de paradigma necesario. 

 
Los consensos políticos, sociales y económicos necesarios para 
avanzar

El Gabinete Nacional de Cambio Climático creado por el Decreto 891/2016 
demostró que es posible discutir una política pública tan sensible y trans-
versal al más alto nivel, involucrando a la totalidad de los máximos respon-
sables sectoriales a nivel nacional junto con los Gobiernos provinciales, la 
sociedad civil incluyendo a los jóvenes, representantes de los trabajado-
res, el sector científico y el sector privado. Si bien fue creado para articular 
políticas de cambio climático, en esa mesa emergen de forma recurrente 
otras problemáticas ambientales que excedían su ámbito de aplicación. La 
Ley 27.520 de presupuestos mínimos de mitigación y adaptación al cambio 
climático global, sancionada en diciembre del año pasado, que ratificó el 
funcionamiento de este gabinete, cuenta con una instancia de Consejo Ase-
sor que considera incluso la participación de representantes de partidos 
políticos con representación parlamentaria.

Un esquema institucional de este tipo pero más abarcativo, podría ser un 
ámbito adecuado para crear los consensos políticos, sociales y económicos 
necesarios para avanzar en esa agenda ambiental. 

La eventual creación de un Consejo Económico y Social, si fuera pensado 
como un Consejo Económico, Social y Ambiental o un Consejo para el De-
sarrollo Sustentable, también podría serlo. 

 
El camino hacia una forma de desarrollo que respete el ambiente

Es indispensable dar un debate a fondo en el que se expongan claramente 
cuáles son los beneficios y perjuicios a corto, mediano y largo plazo de 
mantener o profundizar un modelo de desarrollo basado en la explotación 
intensiva de los recursos naturales, tanto a nivel ambiental, como a nivel 
económico y social. 
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Nuestro país cuenta con una enorme riqueza de recursos naturales y un 
altísimo nivel de pobreza. Aprovechar esos recursos naturales respetan-
do a la vez el ambiente es posible y para lograrlo es necesario abordar 
los temas conflictivos a fondo con la alta complejidad que estos tienen, 
entendiendo que existen conflictos de intereses y puntos de fricción, pero 
también sinergias.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser una buena brújula en 
este sentido ya que justamente se adoptaron como un “llamado universal 
a la adopión de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el plane-
ta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”1, re-
conociendo sin embargo que “las intervenciones en un área afectarán los 
resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad 
medioambiental, económica y social”. 

Hay numerosos estudios que demuestran un impacto económico positivo 
y la generación de empleos directos e indirectos como producto de políti-
cas bajo parámetros ambientales adecuados. Estos impactos sin embargo 
no son automáticos ni lineales, y requieren una arquitectura precisa para 
lograr el efecto deseado y asegurar que la transición sea justa y no deje a 
nadie atrás. 

Estamos transitando en nuestro país un sendero de discusiones binarias 
en materia ambiental, que sólo puede llevarnos a profundizar los actua-
les problemas económicos, sociales y de salud de la población. Debemos 
generar acuerdos básicos para desarrollar una economía que promueva 
el bienestar, la equidad social y reduzca los riesgos ambientales, a través 
del uso eficiente de recursos y actividades bajas en emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Tenemos que converger en un modelo que convierta en más rentables las 
actividades bajo parámetros ambientales adecuados y en menos rentables 
a las que no lo son. Y esto debe ser hecho en el marco de una política de 
desarrollo sustentable, asegurando un crecimiento económico y un desa-
rrollo social. 

Dadas las complejidades expuestas el desafío es grande, pero también son 
grandes las oportunidades para el país. Y no afrontarlo no es una opción. 

1. Recuperado de: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals-old.html
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CUESTIONARIO FARN

"CRISIS CLIMÁTICA Y DESIGUALDAD SOCIAL SON  
OBRAS DEL CAPITALISMO, IMPOSIBLE COMBATIRLAS 
SI NO SE CUESTIONAN PROFUNDAMENTE RELACIONES 
Y MODELOS DE PRODUCCIÓN"

Entre los temas ambientales a ser encarados de 
manera urgente y prioritaria, considero que hay 
que cuestionar profundamente y desterrar el ex-
tractivismo, las prácticas de saqueo y contamina-
ción como la megaminería (que agota o conta-
mina el agua, afecta nuestros glaciares y zonas 
periglaciares). Además, hay que pensar políticas 
transicionales para dejar de depender de la in-
dustria de combustibles fósiles (Vaca Muerta), 
que incluye métodos como el fracking, destructi-
vos y contaminantes, expulsivos de comunidades; 
y el agronegocio, que envenena con agrotóxicos 
a las comunidades y avanza con desmontes y de-
sertificación del suelo mediante el monocultivo 
de soja. Lo preocupante es que la orientación del 
nuevo Gobierno nacional aparece como la opues-
ta, promoviendo con exenciones impositivas esas 
energías contaminantes y nombrando funciona-
rios que vienen de empresas como Barrick Gold.

 
Green New Deal en Argentina: ¿No?, ¿sí?, 
¿cómo?

Crisis climática y desigualdad social son obras del 
capitalismo: imposible plantearse combatirlas si 
no se cuestionan profundamente esas relaciones 

Myriam Bregman

Frente de Izquierda  
y de los Trabajadores (FIT).

Lo que urge y debería estar entre las 
prioridades de la nueva gestión de gobierno
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y modelos de producción. El sistema capitalista está organizado para que 
las grandes empresas multipliquen sus ganancias sin importar nada, incluso 
la destrucción del planeta y quienes lo habitamos. Entonces, la lucha contra 
la crisis climática a la que nos ha llevado el capitalismo, con su matriz pro-
ductiva y de consumo basada únicamente en la ganancia, en perjuicio de 
la clase trabajadora, los sectores populares y el planeta mismo, no puede 
darse de la mano de aquellos que anteponen sus beneficios económicos 
particulares. Por eso tenemos reservas con la idea original del Green New 
Deal. En Estados Unidos el proyecto impulsado por Sanders y Ocasio-Cortez, 
si bien se muestra como un deseo de descarbonizar y desnuclearizar el país, 
se basa en subsidios a las empresas privadas, es decir, son las víctimas de la 
crisis climática las que pagarán los costos de la transición para asegurar el 
beneficio económico de las corporaciones. Todo esto sin cambiar la política 
exterior norteamericana, que llega a provocar guerras para conseguir esos 
recursos. Acá en Argentina, según el anuncio del ministro Kulfas, ni siquie-
ra se proponen descarbonizar el país, sino solo cubrir con un gesto “verde” 
una política de Estado de décadas, el extractivismo. Por esto, muchos sec-
tores del gran empresariado huelen la oportunidad de negocio en “tecno-
logías verdes” y quieren aprovecharla, asegurándose suculentos subsidios 
estatales o endeudando provincias, como ocurrió en Jujuy con el parque 
de energía solar. Argentina tiene el desafío y la potencialidad de encauzar 
una transición justa hacia una matriz energética sustentable y diversificada, 
basada en el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energé-
tica. Una economía cada vez más libre de carbono y otros gases de efecto 
invernadero que a la vez genere puestos de trabajo estables y de calidad, 
con bajas emisiones, por ejemplo, en el suministro eléctrico, el transporte 
público o las viviendas sociales. Pero para eso hay que invertir las priori-
dades: el pueblo no puede subsidiar los negocios de las grandes empresas. 
Los costos de la transición deben ser cubiertos con las fortunas del poder 
económico concentrado, por los que han venido ganando con esos negocios 
extractivistas. Los bancos, las mineras, las petroleras, los sojeros, los grandes 
ganadores del saqueo. Es imposible una transición justa sin nacionalizar las 
ramas estratégicas de la economía.

 
Temas clave en una agenda de política ambiental relevante y de 
largo plazo

Sin dudas, el marco de toda intervención a favor de construir una agenda 
de política ambiental relevante y de largo plazo para nuestro país es la 
crisis climática y la pelea por reducir progresivamente las emisiones de 
carbono, metano y otros gases que contribuyen al calentamiento global, 
aun cuando Argentina no sea uno de los principales emisores a nivel mun-
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dial. Dado que las multinacionales ven a América Latina como una cantera 
de negocios, arrasando recursos y bienes naturales como el agua, en Ar-
gentina necesitamos cuestionar el modelo de “desarrollo” que solo signi-
fica entrega y devastación, y el resultado de esta intrusión imperialista en 
nuestro territorio (en el agro, en la minería, en el petróleo) de ningún modo 
redunda en crecimiento o implica que el país deje de ser dependiente y con 
niveles exorbitantes de pobreza y desigualdad. 

Algunos ejes clave asociados con esto son el avance hacia una matriz ener-
gética sustentable y diversificada, prohibiendo el fracking (de gas y petró-
leo) y otras técnicas extractivistas, expropiando la industria energética bajo 
control de trabajadores y expertos, incluso en coordinación con comités de 
usuarios, como en el caso de nuestra exigencia de recuperar las empresas 
de energía eléctrica privatizadas; la nacionalización y reconversión tecno-
lógica de empresas de transporte, la reconstrucción de los ferrocarriles y 
la pelea por condiciones seguras y libres de tóxicos y contaminantes en el 
ámbito laboral, sumado al reparto de las horas de trabajo para disminuir 
la jornada; la prohibición del glifosato, la eliminación progresiva de todos 
los agrotóxicos y la prohibición de su libre comercialización, invirtiendo en 
investigación de métodos alternativos, como la agroecología, entre otros. 

También nos parece vital promover activamente la conservación de la 
biodiversidad; rechazamos la megaminería contaminante y la apropia-
ción privada de un bien natural escaso como el agua. Pensamos en una 
industria que desde el origen evite la contaminación (para impedir crisis 
socioambientales como la de la cuenca Matanza-Riachuelo), además de 
promover el reciclado como un sistema profundamente integrado a la eco-
nomía nacional, generando puestos de trabajo genuinos y de calidad. Estas 
son algunas de las medidas transicionales que proponemos, apoyados en 
la movilización internacional de la juventud, la clase trabajadora y los sec-
tores populares en general.

 
Los consensos políticos, sociales y económicos necesarios para 
avanzar

Realmente creo que es una ilusión creer que se puede lograr “consensos” 
con las corporaciones capitalistas responsables de la crisis ecológica. El 
único consenso posible nacerá en las calles: la ciencia habló y millones 
salimos en todo el mundo en las mayores huelgas climáticas de la histo-
ria, que tuvieron lugar en 2019. En todas se señalaba la responsabilidad de 
corporaciones y Gobiernos en la crisis ecológica y climática actual. Un gran 
ejemplo de “consenso” para el saqueo y la contaminación lo dieron el año 



250  | INFORME AMBIENTAL 2020 FARN

pasado los legisladores de la UCR y el PJ de Mendoza que, avalados por el 
gobernador Suárez y el presidente Fernández, se aliaron con las mineras 
para introducir la “ley cianuro”, que tuvo que ser derogada por la lucha y la 
movilización del pueblo mendocino contra la megaminería y en defensa de 
la Ley 7722, la ley guardiana del agua en Mendoza.

Tenemos puesta la esperanza en la enorme potencialidad que tiene la uni-
dad del movimiento juvenil y la comunidad científica junto a la clase tra-
bajadora, los pueblos originarios y los campesinos para mostrar que existe 
una salida sostenible a la crisis ecológica, con la movilización, la lucha y el 
conocimiento al servicio de defender nuestro planeta del completo desas-
tre al que el capitalismo y sus líderes mundiales nos están llevando. Hay 
que cuestionar las bases mismas del sistema que nos lleva a la catástrofe. 

 
El camino hacia una forma de desarrollo que respete el ambiente

En el marco de la crisis climática global, que avanza en forma acelerada sin 
que las cumbres del clima y otras instancias resuelvan nada significativo, 
cuanto peores sean las condiciones para la biodiversidad y los ecosistemas 
en nuestro país, tanto más difícil será siquiera proponerse la adaptación y 
la mitigación para las futuras generaciones. Mantener una economía de-
pendiente de fósiles (y esto a escala global) implica que sean cada vez más 
frecuentes fenómenos extremos como sequías, incendios e inundaciones, 
por mencionar algunos efectos del desbarajuste climático. En ese marco 
crítico, no hace falta ser especialista para comprender el riesgo de conti-
nuar con una economía extractivista que deja tierra arrasada por el agro-
negocio y su deforestación, incapaz de proteger a comunidades de fuertes 
lluvias (como hemos visto en Córdoba). O para comprender qué pasaría 
si las megamineras siguen destruyendo glaciares y acuíferos para extraer 
oro, plata, uranio y litio en zonas con plena sequía y emergencia hídrica, 
como San Juan, Catamarca, Jujuy y Río Negro.

Los políticos del extractivismo, más allá de los colores partidarios, siem-
pre plantean una disyuntiva entre “desarrollo” o “atraso” para justificar la 
entrega de recursos y bienes naturales, saqueos  intensivos y brutales de 
nuestras montañas, mesetas y ríos, afectando y expulsando comunidades. 
Son mitos: estos megaproyectos no solo dejan regalías ínfimas en el país 
(en comparación con los miles de millones que se llevan), sino que a su 
paso quedan enfermedades, destrucción y desigualdad. Por ejemplo, la me-
gaminería genera puestos de trabajo solo al comienzo, en las fases explo-
ratorias, y se trata de un empleo demasiado especializado. El ejemplo de 
Catamarca es sintomático: tras dos décadas de explotación de cobre en La 
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Alumbrera, tanto desde el punto de vista de la estructura productiva como 
desde el de las condiciones sociales, la provincia sigue igual que antes. A 
estos planes los desmienten los números (los principales conglomerados 
urbanos de San Juan y Catamarca están entre los más pobres del país), pero 
también el reclamo de comunidades que se oponen al saqueo extractivista 
(como en Chubut, Mendoza, Jujuy y San Juan). Como dice Maristella Svam-
pa, “detrás de la noción de desarrollo sustentable” (de la que tanto se habla 
ahora, agrego) “siempre la prioridad la tiene que definir lo económico, no 
la protección del ambiente”. Por ello, si vamos a pensar un plan de recom-
posición económica e industrial tiene que ser en el marco de una transición 
energética y productiva justa, para salir del modelo extractivista, recons-
truyendo los ferrocarriles, un transporte público eficiente y de calidad, fa-
bricando paneles solares y molinos de viento, un plan de viviendas sociales 
sustentable, etc. 

Necesitamos desplegar un programa transicional para una completa reor-
ganización racional y ecológica de la producción, la distribución y el consu-
mo. Es necesariamente una pelea anticapitalista y socialista, por otro mo-
delo de sociedad, una que esté en armonía con la naturaleza y por nuestra 
propia supervivencia por sobre las ganancias de unos pocos. Más allá de la 
demagogia, los capitalistas se oponen en el fondo a algo así. Por eso opina-
mos que esto lo tiene que llevar adelante la clase trabajadora en alianza 
con los demás sectores populares. Hay una carrera de velocidad entre si el 
capitalismo termina con el planeta o terminamos con el capitalismo.


