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Lucía Chico

Nota de edición

Desde el campo de la investigación, Estela Sur decide explorar la
crisis ambiental y sus consecuencias. Con este eje elegimos
presentar nuestro segundo número en formato digital, y ahondar
en las posibles alternativas para afrontar esta situación en los
próximos años. La crisis ambiental no abarca únicamente la
sobreexplotación de los recursos naturales sino también los
conflictos territoriales y económicos, las relaciones entre los
distintos países y los sistemas productivos que ponen en evidencia
las desigualdades sociales. 

La agenda de investigación está dividida en dos partes y
compuesta por diez artículos y dos notas introductorias realizadas
por Jael L. Ferrari y Dylan Bokler. En la primera parte, un
conjunto de artículos indaga la situación nacional y las políticas
públicas que funcionan en materia de derechos ambientales.
Dejan en evidencia qué desafíos se presentan y cuáles son las
situaciones concretas que delimitan una alerta roja en toda la
Argentina. La segunda parte, está constituida por los ejes
ambiente y relaciones internacionales; y tratan el rol de las
empresas, las crisis migratorias y el accionar de Europa sobre los
países en vía de desarrollo.

En Estela Sur, creemos que el trabajo realizado en todas las áreas
que conforman esta revista ofrece una mirada crítica que
configura un esbozo sobre la actualidad argentina en diálogo con
los diferentes países del mundo, y cuestiona de manera activa los
regímenes de producción de saberes. Esperamos que las personas
lectoras accedan a esta información con la curiosidad y la
reflexión que estas temáticas merecen.



Hay una sociedad en riesgo creada por
el propio capitalismo posindustrial en
su poderosa expansión, que hace que
el individuo autónomo requiera de
apoyo más allá de su vínculo con el
mercado, el cual puede, en cualquier
momento, tornarse precario. Es allí
donde nociones como la ciudadanía,
el Estado social y la regulación frente
al abuso vuelven a tener sentido y a
recomponer una relación extraviada.
Recientemente, un enemigo invisible
desencadenó una serie de catástrofes a
distintos niveles humanitarios: el
COVID-19, que afectó a la mayor
cantidad de regiones posible desde el
campo sanitario, social, económico,
fronterizo y político. Este fenómeno
virósico evidenció la vulnerabilidad
tanto de las empresas y corporaciones
como la fragilidad de los Estados y los
grandes grupos económicos para
afrontar la desidia sanitaria.

La pérdida de ingresos asociada a la
interrupción de la actividad de los
negocios privados ha provocado lo
que puede ser la recesión más
profunda (FMI, 2020, p. 22). A junio
de 2020, las estimaciones sugieren que
América Latina y el Caribe serán las
regiones más afectadas con una
contracción estimada del PIB del 9,4 %
en 2020. 

El desafío verde
Por Nadia Yasmín Facio
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Ahora bien, dentro de este
escenario, ¿fue homogénea la
recuperación para las economías
emergentes?



Las economías avanzadas se
contraerán, en promedio, un 8%,
mientras que frente a las economías
emergentes se esperaba que caigan
solo un 3%, principalmente, porque
China e India seguirán creciendo
como proveedores de bienes de
primera necesidad (FMI, 2020, p.16).

Hace tiempo, el principal problema
de crecimiento radicaba sobre las
diferencias de infraestructura e
impulso económico de los países en
vías de desarrollo, en relación a la de
los países desarrollados. 
La estabilidad de los primeros
depende en gran medida de un
enorme desafío: la sostenibilidad.
Un criterio que implica la
participación decisiva de gobiernos
sólidos y la cooperación de
multinacionales, que ayuden a
expandir las capacidades productivas
e innovadoras nacionales, con una
conciencia enfocada a las energías
renovables (OCDE, 2013, p. 9). 

Para ello, existe una regulación
explícita en los contenidos de los
ODS (pp. 13-16-17), que indican sobre
la importancia de las instituciones
gubernamentales para legitimar los
procedimientos de las entidades
privadas, facilitando, dentro del
marco de cooperación, su
funcionamiento regular a pesar de
actuar muchas veces como
“difusores de las prácticas
sostenibles” en los países en vía de
desarrollo. Este dilema, presentado
en diferentes cumbres mundiales,
vaticinó el impacto de la economía
verde como el reparo ante la
pobreza y la inequidad, muchas ve-

7

ces arraigada en las poblaciones con
mayor densidad demográfica (Elisa,
2021).

Asimismo, la sostenibilidad no es un
concepto a priori con un modus
propio. Se trata de articular una
concientización individual mediante
hábitos y acciones concretas que
trascienda el ámbito civil, para
materializarlo en espacios colectivos.
En esta línea, es una “pedagogía” que
debe ser llevada a cabo por la
promoción creativa de las empresas
con el apoyo de las ONG,
movimientos sociales o referentes
regionales que se especialicen en la
temática —biólogos,ingenieros,
investigadores, emprendedores, etc.
—para que funcionen de manera
simultánea y puedan alcanzar una
economía circular que implique una
transición hacia las condiciones
laborales actuales, las calificaciones
profesionales requeridas y los
nuevos paradigmas surgidos (Elisa,
2021). 

Un poco más de un año y medio
después, la economía mundial sufrió
su recesión histórica más consistente,
y demostró que los índices fiscales
evolucionan de manera desigual
debido al rezago estático. Esto
evidencia nuevas reglas del juego
sujetas a circunstancias externas: a
medida que sigan apareciendo
nuevos brotes de la pandemia, estas
marcarán el rumbo de la actividad
económica multilateral. Factores
tales como la pérdida del empleo, el
ritmo de la escolaridad, el déficit de
las exportaciones, la fuerte caída de
la inversión, mayores niveles de deu-



da externa y vulnerabilidades
financieras; sumado al retraso en la
velocidad de la vacunación de las
poblaciones, aumentan las
fragilidades del compromiso
sostenible.

Desde el Acuerdo Climático de París
en 2015, es crucial la necesidad de
adoptar vías de gasto con bajas
emisiones de carbono, reformar los
subsidios a los combustibles fósiles,
reducir las actividades mineras y
promocionar la transformación
energética. En este punto, Argentina
y Colombia combinan objetivos
similares para implementarlos en
sus modelos productivos. 

Otros componentes de la economía
verde son los bonos (ya sean del
FMI, BID, BEI, Banco Mundial,
entre otros) destinados a “la
restauración y conservación de los
ecosistemas naturales” (Watkins,
Breton, & Guy, 2021) en beneficio
de las economías rurales, que
posibiliten la creación de más
empleos y la optimización de
servicios, como el suministro de
agua, luz, movilidad (ferrovial) y
conectividad digital; en este
esquema sobresalen las políticas
socioeconómicas de Paraguay, Perú
y Brasil.

La excepción a la regla puede darse
a que la humanidad reajuste sus
medidas preventivas y activas para
revertir un final anunciado. Sin
pensarlo, todos los sectores buscan
involucrarse para colaborar en las
vicisitudes no resueltas de cada una
de las naciones.
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¿Qué pasa con las políticas
ambientales en el territorio
argentino?

Pensar el medioambiente en este siglo XXI es pensar en las
políticas de contención que los Estados implementan, con el
propósito de frenar el avance de la crisis climática que afecta al
mundo. Actualmente, ninguna nación se encuentra exenta del
padecimiento climático, que alcanza escalas de urgencia, y
mantiene en alerta a los ciudadanos y funcionarios públicos. En el
último tiempo, una serie de agravantes —como los incendios,
inundaciones, contaminación acuática y terrestre— despertaron la
alerta sobre la precariedad y el debilitamiento de las leyes de
protección del ecosistema al interior del territorio nacional. Este
número, nacido de investigaciones actuales, ofrece a las personas
lectoras la mirada nacional necesaria para comprender la
complejidad gubernamental que recorre nuestras provincias y
moldea nuestras políticas territoriales y continentales. 

Nuestra intención es que este, como todo el material del equipo
de Estela Sur, permita construir un panorama fehaciente, certero
y real sobre los problemas que enfrenta Argentina en materia
ecológica, política y Estatal, y erija un puente entre las dificultades
y la creación de soluciones.
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Jael L. Ferrari
 



Los desafíos que enfrenta
Argentina en materia de
sostenibilidad
Por Jackeline Ferrari
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En el contexto de globalización en el
que vivimos se observa una
profundización del sistema
capitalista a nivel mundial, un
aceleramiento de los procesos
productivos y una integración e
interdependencia cada vez mayor
entre los distintos actores que
forman parte, donde no siempre se
tienen en cuenta los potenciales
riesgos, sobre todo los vinculados al
medio ambiente. Es por ello que
resulta fundamental buscar nuevas
alternativas de desarrollo enfocadas
en la sostenibilidad.

El modelo de desarrollo sostenible
busca administrar eficientemente los
recursos en el presente a fin de no
comprometer a las generaciones
futuras, e intenta mejorar la calidad
de vida a largo plazo, reconociendo
que un ambiente sano es condición
esencial para la vida, y, como lo se-

ñala la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, es un derecho
humano en sí mismo.

Argentina reconoce en el art. 41 de la
Constitución Nacional el derecho de
todos los habitantes a gozar de un
ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano y hace
especial foco en el deber que tiene la
nación de generar las normas
necesarias para promover la
protección de este derecho.
Asimismo, el inciso 22 del artículo
75, dispone que todos los tratados
internacionales de los que Argentina
es parte tienen jerarquía superior a
las leyes.

A lo largo de la historia Argentina ha
formado parte de distintos tratados y
acuerdos a nivel internacional,
donde se ha comprometido
voluntariamente a cumplir y com- 
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partir las prácticas, tales como la
implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible,
aprobada en el año 2015 en la
Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe en el año
2018.

En materia de sostenibilidad, los
principales desafíos se encuentran
asociados a la capacidad estatal de
afrontar los problemas ambientales
y su sostenibilidad en el tiempo.
Entre los principales podemos
mencionar, a nivel económico, el
avance de la globalización, el
crecimiento demográfico a mano de
las altas demandas sociales, la baja
inversión, la distribución del poder y
las riquezas: a nivel social, la
tendencia histórica a la
incertidumbre, el desarrollo de
políticas de corto plazo y la falta de
continuidad de la implementación
de acciones y programas. A nivel
ambiental, la pérdida de diversidad
biológica, la destrucción de bosques,
la degradación de suelos y
posibilidad de desertificación, el alto
y creciente nivel de vulnerabilidad
ante acontecimientos extremos, el
bajo nivel de prevención de
contaminación y las inundaciones.

Sin duda que, en Argentina, la
definición de las prioridades de los
problemas de sostenibilidad y el
desarrollo de las políticas públicas
necesarias para enfrentarlos
dependen directamente de la
situación económica y social del país.
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Sobre el trigo y el costo de
oportunidad futuro
Por Laila Rapeport
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En su artículo "Consenso de los
commodities, giro ecoterritorial y
pensamiento crítico en América
Latina", Maristella Svampa (2012)
plantea el concepto de consenso de
los commodities. Dicho concepto
responde a la idea de gobiernos
progresistas en América Latina que
respaldaron las nuevas asimetrías y
desigualdades, tanto ambientales
como políticas, de un orden
geopolítico que tenía la venta de
mercancías agroindustriales como
centro giratorio. Entre las tendencias
con impacto negativo de este modelo
extractivo, se encuentra el
monocultivo. 

Particularmente, ¿es la Argentina
un país monocultivador? 

No. Pero la incentivación a la
producción de soja y la
desregulación del mercado
agropecuario desde los años 90
genera —en parte— que nuestro país 

no pueda aprovechar una
oportunidad como la que hay hoy en
día con la producción y
comercialización del trigo.

El trigo alcanzó su valor máximo en
la bolsa de Chicago en 14 años: con
un contrato a marzo del 2022 subió
un 5,36%, y la tonelada cotizó a 388,9
USD [1]. Esto se debe al conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania, quienes
explican, en conjunto, casi el 30% de
las exportaciones de trigo a nivel
global. Con Rusia, las sanciones
comerciales y económicas hacen
riesgoso cualquier tipo de
comercialización, tanto de granos
como de insumos fertilizantes;
mientras que en Ucrania los puertos
estarán cerrados hasta nuevo aviso.
Esto causa que la demanda se
traslade a otros países, aumentando
notablemente los precios.

https://www.infobae.com/economia/campo/2022/03/02/el-precio-internacional-del-trigo-subio-mas-de-un-5-y-alcanzo-el-mayor-nivel-de-los-ultimos-14-anos/
https://www.infobae.com/economia/campo/2022/03/02/el-precio-internacional-del-trigo-subio-mas-de-un-5-y-alcanzo-el-mayor-nivel-de-los-ultimos-14-anos/


13

Si bien podría parecer que las subas
en los precios del cereal tienen una
repercusión positiva para el
productor argentino, esta situación
encarece los precios de la harina en
el mercado interno. Esto generó, a
principios de marzo, falta de oferta
del trigo, lo que a su vez causó que
los productores internos no
vendieran sus granos ante un
escenario tan volátil. Se especuló que
las exportadoras pudieran vender su
trigo internamente, y plantearon que
este precio podría llegar a
derrumbarse, pero esto era poco
probable dado que ya no tenían trigo
al haber cubierto sus ventas. De esta
forma, terminó por desarrollarse un
problema de abastecimiento y un
aumento considerable en productos
tales como la harina. Esto encarecía a
todo el mercado en un país con un
alto proceso inflacionario. Ahora
bien, ¿cómo solucionar este gran
problema ocasional sin generar un
conflicto con el sector?

Desde el gobierno nacional se intenta
“desacoplar el precio argentino de
los precios internacionales” (Julián
Domínguez, conferencia de prensa,
19/03/22). Para esto se implementará
la creación del Fondo Estabilizador
Temporal del Trigo, a cargo de la
Secretaría de Comercio Interior,
encabezada por Roberto Feletti; que
generó rispideces con el sector
agrario.

Una historia conocida

La disminución de diversificación
productiva causa que el crecimiento
económico se vuelva dependiente de
las fluctuaciones de precios asociados
a esos productos. Desde el paquete
de medidas tomadas en los años 90,
auge de las políticas neoliberales en
nuestro país, el sector agropecuario
argentino se constituye como uno de
los más desregulados del mundo y,
por eso, sujeto a las fluctuaciones de
la economía mundial (Giarracca &
Teubal, 2006). Previo a esto, era
extraño que algún cultivo
representara más del 30% del área
sembrada. Para el año 2006, la mitad
de las hectáreas cultivadas en
Argentina se encontraban sembradas
con soja; mientras que el área
cosechada con trigo se mantuvo
estable en el mismo período [2].

Con este nuevo escenario lo que se
puede vislumbrar es que los cambios
en cantidad e identidad en la
dominancia de escenario agricultor
podrían afectar la seguridad
alimentaria y la economía general. El
trigo, que fue un cultivo dominante,
es en nuestro país —como en tantos
otros— un alimento de consumo
popular. Teubal (2006) calcula que
mientras se producen casi 35
millones de toneladas de soja, se
dejaron de producir 1.885.880
toneladas de girasol, 4.316.127
toneladas de maíz y 293.505
toneladas de arroz.

http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v19n1/v19n1a04.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v19n1/v19n1a04.pdf
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Entre la retención y los derechos
de exportación

El presidente de la Federación
Argentina de la Industria Molinera
comentó que el sector necesitaba una
asistencia de trigo por parte de la
exportación, además de continuar en
su intento por convencer al
productor de que no acapare el trigo.
El primer paso fue suspender la
aprobación de nuevas solicitudes de
Declaración Jurada de Operaciones
de Exportación para subproductos
de la soja. Contrariamente al
secretario de comercio interno
Feletti, el ministro Domínguez se
sostuvo contra el aumento de
retenciones.

En virtud de la aplicación del decreto
131/22, el decreto 132/22 contempla
la creación del Fondo Estabilizador
Temporal del Trigo a cargo de la
Secretaría de Comercio Interior, es
decir, de Feletti. En un primer punto,
alcanza a 11 empresas exportadoras,
de las cuales 8 representan el 95% del
total de exportaciones [3]. Se
suspendieron, de manera temporal,
el diferencial que tributaban los
productos industrializados de la soja
con respecto al poroto. Los dos
principales productos de exportación
del complejo sojero tributarán dos
puntos más en su alícuota: al 33%.
Desde el gobierno remarcan que esto
no debería afectar a los productores,
ya que afecta a las empresas que
exportan este subproducto.

En un segundo punto, se intenta
ampliar la capacidad exportadora del
trigo para la cosecha del año
próximo. 

Ampliarlas inmediatamente es
imposible, el saldo exportable del
país es de 14,5 toneladas, de las cuales
14 millones ya fueron adquiridas por
el sector exportador, dejando poco
espacio para más negocios [4]. Por
eso, se abrirán los registros de
exportación de la cosecha
2022/2023, donde ya hay dos
millones autorizadas, por un total de
ocho millones de toneladas de trigo.
Algunos autores identifican que
dentro del complejo del trigo, países
dentro del Mercosur emergen como
destinos para profundizar la
inserción de productos derivados de
la industrialización del trigo, tanto
harina y aceite como productos
panificados o cereales. Argentina
tiene una ventaja en el Arancel
Externo Común del Mercosur, que se
ubica en torno al 12% para la harina y
el 6% para los salvados de trigo [5].

Como era de esperarse, desde la
Cámara de la Industria Aceitera y del
Centro de Exportadores de Cereales
entienden que esta medida
deteriorará las condiciones del
complejo exportador más grande del
país. No solamente afectará a las
empresas exportadoras sino a toda la
cadena sojera que, recordemos,
funciona con un esquema en red.

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-gobierno-brinda-detalles-del-aumento-por-decreto-de-las-retenciones-y-la-creacion-del-fondo-del-nid19032022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-gobierno-brinda-detalles-del-aumento-por-decreto-de-las-retenciones-y-la-creacion-del-fondo-del-nid19032022/
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En conclusión, aproximarse a una
solución a esta situación mundial sin
intervenir en el mercado del trigo
resulta muy difícil. El agronegocio en
nuestro país, por su transformación
en los años 90 hacia la desregulación,
tiene a la incertidumbre mundial y a
la tendencia al monocultivo como
características sine qua non. Los
vaivenes de otros países nos afectan,
al granero del mundo le proveen
trigo, y eso no hubiera sido posible
sin la aparición estelar de la soja
transgénica en 1996. Es probable que
este escenario no dure para siempre,
pero también es previsible que se
generen futuros conflictos que nos
deriven a situaciones de
desabastecimiento similares. La
soberanía alimentaria necesita de
políticas públicas activas.
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La Cuenca Matanza-Riachuelo es
uno de los sistemas hídricos más
importantes de la región del AMBA,
y a la vez, una de las zonas más
afectadas por la contaminación
ambiental. Abarca 14 municipios
provinciales (Marcos Paz, Ezeiza,
Cañuelas, General Las Heras, San
Vicente, Presidente Perón, La
Matanza, Merlo, Morón, Esteban
Echeverría, Almirante Brown, Lanús,
Avellaneda, Lomas de Zamora) y
parte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Comunas 4,7, 8 y 9),
por lo que hay una gran cantidad de
organismos gubernamentales que
tienen injerencia en la cuenca. Según
los datos del Censo 2010, en esta
zona se encuentran viviendo
aproximadamente 6.000.000 de
personas, las cuales están en situación
de hacinamiento debido a la falta de
agua potable y cloacas, el aire
contaminado y por la ausencia de
una recolección domiciliaria de
residuos.

La situación de la Cuenca
Matanza-Riachuelo

Por Bárbara Ojeda
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¿Qué ocurre con la relocalización de las familias y cuál
es el rol de ACUMAR?

Ante esta situación, el 8 de julio de
2008, la Corte Suprema sancionó un
fallo que responsabilizó a la Nación,
Provincia y CABA por las
condiciones en las que se encontraba
la Cuenca Matanza-Riachuelo. Así, se
los obligó a trabajar para resolver
esta problemática de manera
articulada, llevando a cabo acciones
en conjunto. La Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el
ente interjurisdiccional que tiene la
facultad de coordinar políticas
públicas entre las comunas de CABA
y los 14 municipios provinciales, con
el fin de mejorar la calidad de vida de
quienes viven allí mediante el Plan
Integral de Saneamiento Ambiental
de la Cuenca del Río Matanza-
Riachuelo. 
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A su vez, en 2010 se firmó el
Convenio Marco para el
cumplimiento del Plan de
Urbanización y Asentamientos
Precarios en Riesgo Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo que tiene
como objetivo la liberación del
Camino de Sirga, asistiendo a 17.771
familias en riesgo ambiental y social
con soluciones habitacionales.

A más de 10 años del Plan de
Urbanización y Asentamientos
Precarios es crucial preguntarnos
cuáles fueron los avances y acciones
realizadas por ACUMAR para
brindarles soluciones habitacionales
a las familias. Con las
relocalizaciones de los asentamientos
que se encontraban sobre el camino
de sirga se esperaba que las familias
pudieran acceder a una vivienda
digna con buenas condiciones de
habitabilidad, pero la realidad es que
los resultados obtenidos al día de hoy
no son significativos. Para diciembre
del 2011 había 9.395 soluciones
habitacionales del Plan de Viviendas
en formulación: 7.515 a iniciar/en
ejecución y 861 terminadas; 10 años
después, en diciembre de 2021, 5.806
soluciones habitacionales, lo que
abarca tanto la construcción de
viviendas nuevas así como el
reordenamiento parcelario, la
apertura de calles, el tendido de
redes de agua y cloaca, entre otros, se
encuentran terminadas. Es decir,
solamente 5.000 más que en 2011.
Además, 2.172 se encuentran a
iniciar/en ejecución y 4.337 en
formulación, es decir, soluciones
habitacionales que, si bien ya
presentaron proyecto a la fuente de 

financiamiento, todavía se
encuentran contemplando alguna de
las etapas previas a la firma del
convenio; y 5.456 sin gestión, o sea,
son soluciones habitacionales que
están comprometidas con el
Convenio Marco, pero que ni
siquiera cuentan con un proyecto
presentado a la fuente de
financiamiento (ACUMAR, 2022).

La gestión del Plan de Viviendas
2010 deja entrever la existencia de un
organismo que no puede hacer
frente al objetivo con el que fue
creado: elaborar políticas públicas
para cumplir con los objetivos
propuestos por el Convenio Marco.
Esto es un gran problema, ya que el
hecho de que las familias no se
puedan relocalizar hacia otros
barrios aumenta la exposición a la
contaminación ambiental, lo que
termina derivando en enfermedades
que afectan la salud de los
pobladores como trastornos
gástricos, pulmonares y
dermatológicos. 
Por otro lado, al ser ACUMAR un
ente tripartito, compuesto por
Nación, Provincia y CABA ponen en
juego intereses ideológicos y
políticos opuestos, lo que dificulta
aún más la toma de decisiones de
manera conjunta, ya que se termina
dejando de lado el objetivo principal
del Plan de Urbanización que es la
relocalización de familias para
mejorar su calidad de vida.

Otra causa del lento avance del Plan
de Urbanización es que muchos de
los gobiernos locales no cuentan con
el personal necesario para llevar a ca-
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bo, de manera rápida y correcta, la
relocalización de ciudadanos en
riesgo ambiental. Esto no hace más
que disminuir la cantidad de familias
que pueden ser beneficiarias de las
soluciones habitacionales.
Por otra parte, ACUMAR tiene el rol
de incorporar a los habitantes de la
Cuenca Matanza-Riachuelo a los
servicios de red de agua potabilizada
y a la red cloacal. Mientras para el
2014 la población incorporada al área
con servicio de red de agua potable
era de 3.178.733 personas y el área
con servicio de red cloacal era de
1.889.201, para el 2021 aumentó en
apenas 3.708.824, quedando casi un
millón de personas sin ser
incorporadas; sumado a que el área
con servicio de red cloacal pasó a ser
de 2.413.947, quedando fuera más de
2 millones de personas (ACUMAR,
2022). Se puede ver que gran parte
de la población que vive en la zona
de la Cuenca Matanza-Riachuelo
aún no puede acceder a servicios
básicos de buena calidad.

Otra cuestión importante a tener en
cuenta para analizar cómo se fue
configurando la problemática de la
Cuenca Matanza-Riachuelo es el rol
de la participación ciudadana. En el
proceso de relocalización de las
familias no solamente participan los
diferentes niveles de gestión, sino
que también lo hacen ONG
autorizadas, organizaciones barriales,
y las mismas familias afectadas. Sin
embargo, desde el sector público
muchas veces no se tiene presente los
intereses y demandas de las familias;
sucede que algunas personas
prefieren quedarse en la zona de la
Cuenca, dado que al ser relocalizados

en viviendas con título de propiedad
y con todos los servicios básicos
correspondientes deben pagar por
ello grandes sumas de dinero que no
poseen (Perelman, P y Fernandez
Rey, L., 2014). Por eso, aquellas
familias que formen parte del Plan
de Urbanización deben ser
adecuadamente informadas y
consultadas sobre todo el proceso del
proyecto, ya que el acceso a la
información es un derecho básico
que debe ser garantizado para todos
y todas.

Es necesario que el Programa de
Urbanización tenga en cuenta la
condición económica de cada familia
al momento de llevar a cabo las
relocalizaciones para que no tengan
que quedarse viviendo en una zona
con alto riesgo ambiental. Además,
los gobiernos locales deben tener
presente las necesidades y
aspiraciones de las familias afectadas
sobre los diferentes pasos del Plan de
Urbanización y actuar basándose en
eso. Por eso, se deberían realizar
procesos participativos que sean
realmente respetados y tomados en
cuenta. No obstante, las familias
deben tener garantizado el acceso a
servicios de defensa legal y defensa
pública para que sus voces sean
escuchadas en caso de que no se
llegue a un consenso entre los
ciudadanos y los gobiernos locales.
Por otro lado, también es necesario
que las distintas jurisdicciones que
intervienen y los distintos
organismos que integran ACUMAR
prioricen solucionar la problemática
habitacional, a través de mecanismos
de concertación de intereses
contrapuestos.
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Litio en Argentina: el oro
blanco de las próximas
generaciones
Por Paloma Muñoz
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¿Qué es el litio?

El litio es el metal más liviano hasta
ahora conocido, con excelentes
propiedades de conducción del calor
y electricidad.

¿Dónde se encuentra?

El litio puro no existe en el planeta.
Para ver el litio, en sus diferentes
grados de pureza, es necesario
realizar procesos químicos para
separarlo de otros elementos. Los
químicos utilizan el término “sales
de litio”, puesto que después de los
procesos de separación, el litio se
parece a un polvo blanco. Podemos
encontrarlo en diferentes depósitos:

1.En rocas ígneas, como la pegmatita
(rocas que se forman cuando el
magma se enfría y solidifica).

2. En grandes lagos de sal/salares.

3. En el océano, pozos petrolíferos o
campos geotérmicos.

Sin embargo, en la actualidad solo
los procesos de obtención a base de
rocas ígneas y salares han
demostrado ser económicamente
factibles.

¿Para qué se usa?

Principalmente, el litio se utiliza
para la fabricación de baterías para
celulares, computadoras portátiles,
cámaras digitales y vehículos
eléctricos. Sí, es muy probable que
en este momento estés sosteniendo
un poco de litio en tus manos. 



Esto inició en los años 80, cuando se
desarrolló la tecnología para la
producción comercial de baterías de
ion de litio, lo cual aumentó la
demanda de este mineral.

También se lo utiliza en la
producción de cerámicas, vidrios,
chalecos y protecciones antibalas. Así
como para grasas lubricantes
también se utiliza en la industria del
aluminio (fabricación de bicicletas),
soldadura y medicamentos (este
mineral está presente en muchos
medicamentos para el tratamiento
de trastornos maníaco-depresivos y
episodios de manía).

Actualmente, Australia es el mayor
productor de litio; le siguen Bolivia,
Chile (anteriormente el primer
productor mundial) y Argentina.

El oro blanco

Frente a una demanda mundial en
aumento, el litio se ha transformado
en un recurso estratégico, ¿por qué?

1. Constituye el insumo clave para la
fabricación de las mencionadas baterías
de ion de litio que hacen funcionar
diversos dispositivos electrónicos de uso
cotidiano y a los vehículos eléctricos
(VE). Esta última industria aumenta
cada día y se espera que en las
próximas décadas los VE reemplacen
a gran parte de los vehículos a
combustión. Esta idea responde a las
políticas de “emisión cero” para
2050 que asumieron más de 20
países. Asimismo, la batería de ion
de litio es fundamental para la
transición hacia energías renovables,
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—como la solar o la eólica— por su
capacidad de almacenar esas
energías. “Se podría decir que la
batería de ion de litio marca el
rumbo del desarrollo en el Siglo
XXI” (Vásquez, 2021). [1]

2. Es un recurso codiciado porque no
todos los depósitos de litio son
económicamente rentables.  Aunque el
litio se encuentra en muchas rocas
de la corteza terrestre, y también
disuelto en diferentes tipos de aguas,
desde las marinas hasta las aguas de
los salares en la Puna, no todos estos
depósitos son económicamente
provechosos. Algunos de ellos son
depósitos muy pequeños, otros
tienen un contenido demasiado bajo
en litio o muy alto en elementos
perjudiciales para los procesos
mineralúrgicos; o bien se encuentran
situados en áreas remotas, lo que
hace que no sea rentable extraerlo y
procesarlo. Los salares, por el
contrario, son los depósitos que
tienen mayor concentración de litio,
aunque el tiempo necesario para su
concentración y extracción es mayor
al de los depósitos de roca. Así, si
bien muchos países se ocupan de la
manufactura y de los procesos
industriales del litio (China domina
casi el 80% de la manufactura
mundial de baterías y de sus
componentes), no todos poseen
yacimientos rentables u óptimos
para su explotación, por lo que
dependen de aquellos países que sí
pueden extraerlo.

https://eleconomista.com.ar/economia/litio-argentina-hay-saber-aprovechar-momento-n45055
https://eleconomista.com.ar/economia/litio-argentina-hay-saber-aprovechar-momento-n45055


El caso argentino

Argentina es el cuarto productor
mundial de litio y, junto con Chile y
Bolivia, es uno de los pocos países
que hoy están en condiciones de
responder al tsunami de litio que
está comenzando a darse. Más del
80% del litio mundial está en estos
tres países, en una región conocida
como “el triángulo del litio”,
integrado por el salar de Atacama en
Chile, el salar del Hombre Muerto
en Catamarca, Argentina; y el salar
de Uyuni en Bolivia.

En la actualidad, la producción de
litio argentina proviene de dos
proyectos a cargo de empresas
privadas, uno en el Salar de Olaroz
en Jujuy, y otro en el Salar del
Hombre Muerto en Catamarca. El
litio que se extrae de estos salares se
somete a un proceso químico para
obtener el carbonato de litio (LCE),
el componente que se usa en las
baterías. El LCE producido por
Argentina responde a los estándares
de pureza que demanda el mercado
de baterías; lo que es una
particularidad importante, pues las
empresas que manufacturan VE
compiten entre sí por el nivel de
pureza del LCE que usan en las
baterías. Gran parte de la producción
argentina de LCE se exporta a
Estados Unidos (Vásquez, 2021).
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Palabras finales: ¿qué
imaginarios alimentan el litio?

Con el paso del tiempo, el litio se ha
convertido en un elemento central
de diferentes discursos imaginarios.

Destacan el papel del litio como uno
de los componentes para la
transición energética que permitiría
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y hacer frente a
las consecuencias del cambio
climático. El almacenamiento de
energía en baterías de ion de litio
sería una de las alternativas centrales
para que las energías renovables
dejen de ser intermitentes y, de esta
forma, se disminuyan las emisiones
de combustibles fósiles (Solón, 2021)
[2].

Otros enfatizan su valor monetario y
lo denominan con el nombre de “oro
blanco” o “petróleo del siglo XXI”, ya
que a los ojos de muchos
gobernantes y hombres de negocios
es una nueva oportunidad para hacer
dinero.

También están los discursos que
asocian el litio con oportunidades de
desarrollo, como es el caso de
Bolivia, en la que se presenta a la
industrialización del litio como una
vía para el progreso.

Asimismo, están las alertas de
comunidades indígenas de Chile y
Argentina que enfatizan sobre el
excesivo consumo de agua en los
procesos de extracción del litio, lo
que induce a nuevos problemas
ecológicos.

https://fundacionsolon.org/2021/06/16/que-es-el-litio/
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Acerca de la emergencia
ígnea en Corrientes: 
¿un desastre inevitable?
Por Clara Amarante
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En los primeros días de este año, en
plena ola de calor, surgieron focos
ígneos en las ciudades Saladas,
Monte Caseros y Yapeyú. El fuego
no pudo ser controlado y se propagó
cubriendo un 10% de Corrientes
(Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2022). A casi
dos meses del inicio de esta tragedia
ambiental y humana vale
preguntarse: ¿cuál fue el papel del
Estado en la prevención y respuesta
a los incendios en Corrientes?

La catástrofe en el litoral impactó
fuertemente a la población
destruyendo viviendas, produciendo
cortes de luz y generando pérdidas
en el sistema productivo que
superan los 60.000 millones de
pesos. 

A su vez, afectó gravemente al
ecosistema debido al alto nivel de
contaminación del aire, del agua y
del suelo, y también a la
deforestación de 40.000 hectáreas
de bosques y la pérdida de fauna
autóctona (López Calvo, 2022; Rico,
2022).

Ante la incapacidad para controlar el
fuego, el gobernador de Corrientes,
Gustavo Valdés, solicitó ayuda a
otras provincias argentinas e incluso
a Brasil y a Estados Unidos. No
obstante, llamó la atención el hecho
de que el apoyo del Servicio
Nacional del Manejo del Fuego ―o
SNMF― tardó más de un mes en
llegar, mientras que en la provincia
se intentaba combatir contra más de
7.000 focos de incendios (Clarín,
2022).
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El SNMF, entre otras tareas, se
encarga de equipar a las
jurisdicciones contra los incendios.
En los casos en que el fuego
desborda la capacidad de respuesta
de la región, el SNMF concierta el
apoyo del Ministerio de Ambiente
para enviar ayuda material y
humana (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, s. f.). Tras un
mes de situación crítica con focos
ígneos incontrolados, la sociedad
argentina se escandalizó ante la
ausencia de coordinación entre el
gobierno provincial y el nacional.

Dada la ineficacia del Estado para
responder a las necesidades del
momento, gran parte de la
población, indignada, recurrió a
Santiago Maratea. Fue así que el
joven influencer comenzó una colecta
para comprar cuatro camionetas con
autobombas. Pronto las donaciones
escalaron, lo que permitió cambiar
el objetivo a colaborar con 27
cuarteles de bomberos y algunos
veterinarios voluntarios, logrando
una mayor cobertura de las
necesidades en la provincia
(Maratea, comunicación personal, 24
de febrero 2022).

La recaudación de Maratea concedió
un auxilio inmediato a las
principales estaciones de bomberos
―que ya de por sí contaban con una
estructura precaria― y las equipó
para detener a tiempo incendios
futuros (Friera, 2022). 

A pesar de que el enorme esfuerzo
fue bien recibido por los correntinos
en crisis, el influencer sostuvo que el
trabajo de auxiliar a la provincia le
correspondía al Estado y no a él
(Maratea, comunicación personal, 21
de febrero 2022).

Aunque Maratea no forma parte de
ningún partido político ni afirma
buscar eliminar al Estado, fue
criticado de hacer «apolítica» al
tomar el lugar del gobierno. Como
explica la socióloga Micaela Cuesta,
el discurso "antipolítico" señala de
manera simplificada que personas
solidarias, como el influencer
Santiago Maratea, son transparentes
y desinteresadas; en contraste con
las instituciones del Estado que son
esencialmente corruptas y egoístas
(Friera, 2022).

Este razonamiento es muy peligroso
porque desacredita la necesidad de
un gobierno, suponiendo que
podrían reemplazarlo algunos
individuos que intervengan de
manera esporádica en los asuntos
públicos ante emergencias. No
obstante, el éxito de la colecta no se
debió a la cantidad de dinero
reunido, que representa tan solo el
0,98% del presupuesto que el
Ministerio de Ambiente dispone
(Ministerio de Economía, 2022), sino
por la incidencia que tuvo en el
sector estatal. El gran logro de la
campaña de Maratea fue organizar a
la sociedad civil marcando el rumbo
hacia dónde deberían dirigirse las
políticas públicas, lo que fortalece al
mismo Estado.
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En este marco, se entiende que el rol
principal del Estado es la prevención
de los incendios, entendiendo a
estos como una grave problemática
que afecta a todo el país. El 95% de
los incendios son producidos por
actividades antrópicas (Cabandié,
2022) ya que existe un gran
desconocimiento en la población
sobre el uso y control del fuego.
Sumado a ello, la zona del litoral
cuenta con dos años de sequías, lo
que redujo el tamaño de los
humedales y la frecuencia de las
lluvias (Rico, 2022).

Debido a la alerta máxima de sequía,
viento y altas temperaturas, desde
agosto del 2021, el gobierno
correntino brinda asistencia a los
bomberos y reitera el pedido de no
hacer uso del fuego sin la
autorización correspondiente (El
Litoral, 2021). Aún así, la
planificación no fue suficiente ya
que, frente a la emergencia ígnea, los
cuarteles de bomberos no se
encontraban con la infraestructura
necesaria.

Alejandro Zabotkine, un bombero
experimentado argentino, explica
que esto se debe a que los insumos
necesarios son importados y difíciles
de conseguir, por lo que es
imprescindible que se realice una
fuerte inversión por parte del Estado
(Acosta, 2022). Además, de acuerdo
con el ministro de ambiente Juan
Cabandié (2022), en la provincia de
Corrientes, el personal con
formación en combate contra el
fuego es muy escaso.

Es sencillo identificar que los
incendios en Corrientes tienen un
origen estructural y que, tanto el
ámbito público como el privado,
deben asumir las responsabilidades
compartidas. En palabras del
Presidente de la Federación
Argentina de Ingeniería Forestal: 

"Los incendios forestales y rurales se
combaten con planificación, con
táctica y estrategia, requieren de
brigadas especiales con alto niveles de
capacitación y formación profesional,
con equipamientos y logística
específicos. Es clave implementar
territorialmente sistemas de
prevención, presupresión y combate
de los mismos, con tecnología de
vigilancia, monitoreo de alerta
temprana, con disponibilidad de
equipamientos y logística operativa
para la intervención rápida y
localizada. Se debe trabajar mucho en
generar conciencia en la sociedad, en
general, incidiendo en la prevención
de los mismos a través de la ecología
del fuego, conocer su comportamiento
y manejarlo. El fuego existió siempre
en la evolución de los ecosistemas y
seguirá estando, debemos aprender a
usarlo" (Cisneros, 2022).

Volviendo a la pregunta del
principio, se puede concluir que la
planificación de los gobiernos ante
las alertas de incendios no fue
suficiente. Se abrieron más de 70
causas por incendios intencionales y
los cuarteles reportaron faltas
materiales y humanas para combatir
los incendios (Cabandié, 2022).
Tampoco fue eficiente la respuesta
de las autoridades, ya que por más
de un mes la coordinación entre el
gobierno provincial y nacional para 
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el manejo del fuego fue
prácticamente inexistente.

Luego de las lluvias, Corrientes
comenzó a recuperarse pero las
consecuencias son severas. La
estructura del sistema productivo en
el litoral está devastada y reforestar
los bosques llevará al menos una
década (López Calvo, 2022). Ante
estos acontecimientos, resulta
urgente sancionar una ley que
proteja los humedales, el cual es un
punto clave para la contención de
los incendios (Otero Tracey, 2022).
Además, es fundamental obtener
respuestas tanto de quienes violaron
la ley 26.562 de quema de pastizales,
como de las autoridades correntinas
y del SNMF por la mala gestión
durante el incendio.

A través de la campaña de Santiago
Maratea, el pueblo argentino se
enfocó en los problemas
estructurales sobre los orígenes de
los incendios y la capacidad de
respuesta a nivel estatal. Esperemos
que todo lo sucedido no haya sido
en vano y que se haya despertado la
conciencia sobre los peligros de
encender fuegos sin la autorización
debida; como también de la
importancia en la inversión en el
manejo del fuego para proteger al
medioambiente y a la sociedad
entera.
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Rol de las Empresas B
desde la teoría de las
relaciones internacionales
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La disciplina de las relaciones
internacionales se enfocó
mayormente en temáticas de
conflictos y seguridad, dejando de
lado asuntos como el medio
ambiente. La teoría verde se podría
ver como un paradigma, al igual que
las Empresas B, ya que arribó al
campo académico tiempo después
que las escuelas tradicionales, como
el realismo y liberalismo, pusieron
en duda y redefinieron los
conceptos y discursos centrales de la
política global y de las relaciones
internacionales por nociones de
seguridad ecológica, justicia
ambiental y desarrollo sustentable.

Uno de los puntos más relevantes
que trae la teoría verde es la
concepción de extensión de
derechos, es decir, que los seres
humanos no deberían ser el único
centro de valor, sino extenderse ha-

cia las nociones de futuras
generaciones, la naturaleza e incluso
las especies no humanas (esto
sucedería debido a la naturaleza
transnacional de los riesgos
medioambientales). Esta comunidad
ampliada es denominada “biosfera”
y, como menciona la profesora y
académica Robyn Eckersley, es el
centro de valor del cual deberíamos
partir y replantear los límites de la
soberanía. 

Dejando el antropocentrismo liberal
—idea de que los humanos y la
naturaleza son esferas separadas y
distintas— y centrándonos en una
moral ecocéntrica, distinguiendo
que la biosfera como centro de
valor es la que motiva todo accionar
político, podríamos llegar a
expandir nuestra conciencia de
“ciudadanos de cada estado” a
“ciudadanos del mundo”. 

https://www.estelasur.org/post/un-nuevo-paradigma-empresarial
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Al hacer esto, los individuos toman
responsabilidad del impacto de su
accionar a nivel global y son jueces
del accionar de terceros,
protegiendo los derechos de la
biosfera. En otras palabras, se
vuelven defensores del planeta y
todos los seres vivos.

Las Empresas B, son un ejemplo de
cómo desde el ámbito empresarial,
ámbito sumamente antropocéntrico,
debido a las condiciones de
emergencia climática que estamos
viviendo, acompañan el nuevo
entendimiento de moralidad
ecocéntrica. Es un paso crucial que,
en el mundo capitalista en el que
vivimos, las empresas sean parte de
esta transición hacia un presente
más consciente y empático, tanto
con la naturaleza como con las
generaciones futuras y las especies
no humanas. El medioambiente es
hogar de todas las criaturas vivientes
y por mucho tiempo el ser humano
vivió bajo la creencia de que el
mundo no-humano solo es valioso
debido a su uso instrumental para
los humanos. Las Empresas B son un
gran avance dado que acompañan la
conciencia medioambiental que
llegó tanto a la sociedad como al
ámbito académico y ahora, por fin,
al económico.
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Cómo Europa deja sin
energía a países en vías de
desarrollo
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Mientras que la capacidad
productiva de gas natural licuado
(GNL) no ha cambiado en los
últimos meses, la demanda mundial
ha aumentado de forma
exponencial. Europa, en la búsqueda
de reemplazar el gas ruso, ha
acaparado el mercado de GNL
dejando a los países en vías de
desarrollo sin electricidad. Es que,
países como Pakistán y Bangladesh
son altamente dependientes de las
importaciones de gas para abastecer
sus demandas locales, las cuales no
parecen detenerse. Ambos Estados
controlan porciones cada vez más
importantes en la producción de
manufacturas baratas, como los
textiles, por lo que necesitan energía
económica que permita mantener
precios competitivos.

Para Bangladesh y Pakistán ha sido
difícil adquirir cargamentos de GNL,
ya que no han podido encontrar
oferentes que participen en las
licitaciones estatales, y en caso de
lograrlo, los precios fueron mucho
más altos de los acostumbrados. En
el caso de Pakistán, en los primeros
ocho meses del 2022 su demanda de
GNL cayó un 19% respecto al mismo
período del año anterior, según la
Agencia Internacional de Energía.
Los proveedores de gas, entre ellos
italianos y cataríes, han incumplido
con los cargamentos acordados bajo
contratos a largo plazo para
centrarse en el mercado europeo
(Stapczynski y Mangi, 2022).
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Por otro lado, Bangladesh también
cuenta con contratos a largo plazo,
pero la mayor parte del GNL
importado proviene de mercados al
contado, que tienen una mayor
volatilidad. Además, dichos
contratos de GNL están vinculados a
los precios del petróleo, los cuales
también han aumentado. A su vez,
cuando los precios aumentan
bruscamente, los proveedores
entregan los volúmenes mínimos
contractualmente obligados para así
lograr mayores ganancias en otros
países (Reynolds, 2022).
Recientemente, Bangladesh ha
atravesado apagones que dejaron a
casi todo el país sin electricidad
debido a la escasez energética y a su
red eléctrica desactualizada. Sumado
a que las centrales eléctricas no
funcionan a su máxima capacidad, el
gobierno ha tomado medidas de
austeridad energética que incluye la
reducción de la jornada escolar.

Pakistán también ha atravesado
cortes eléctricos y el gobierno ha
tomado medidas de austeridad
como la reducción de la jornada
laboral de los trabajadores estatales.
Sin embargo, en el caso pakistaní la
crisis se ve agravada por las recientes
inundaciones que dejaron a millones
de personas sin hogar y por la
inestabilidad política luego de la
destitución del primer ministro, 
 Imran Khan y el papel del ejército.

La demanda global de GNL no
disminuirá en los próximos meses y
la dependencia de gas importado de
ambos Estados, tampoco.

En octubre de este año, el sultán de
Brunei se reunió con la primera
ministra bangladesí, Sheikh Hasina,
y se comprometió a exportar GNL a
Bangladesh. Por otra parte, el
ministro de finanzas de Pakistán,
Ishaq Dar, dijo que el gobierno
estaba considerando comprar gas a
Rusia con descuento, además de que
se reanudó la posibilidad de un
gasoducto con Irán, lo que
definitivamente tensará su relación
con EE.UU. A su vez, las energías
renovables, poco desarrolladas en
ambos países, pueden ser una
opción a largo plazo y una
alternativa más limpia que el carbón.
Aunque, por ahora, los cortes de luz
y medidas de austeridad parecen ser
la única opción viable.
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El mecanismo de ajuste en
frontera al carbono: 

Por Romina Morguen
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el trade-off entre la descarbonización y la equidad

En vísperas de la pandemia de
COVID-19, el mundo dio cierre a la
década con mayor temperatura
registrada en la historia.
Actualmente, la tierra se encuentra
1.1 °C más caliente que al comienzo
de la Revolución Industrial y la
participación de las emisiones de
carbono en la economía continúa
siendo un acelerador de esta
tendencia. La progresión de la crisis
climática amenaza con desbordar el
límite consolidado en el Acuerdo de
París del año 2015, el cual profesaba
mantener la temperatura global a 1.5
°C por sobre los niveles
preindustriales (Pontoire, 2020).

¿Cuál es el proyecto de la Unión
Europea para el año 2030?

Esta situación incentivó a los países
del Norte Global a reafirmar sus
compromisos de cero emisiones
netas para 2050. 

Uno de los actores más destacables
es la Unión Europea, que en
diciembre de 2020 actualizó su meta
intermedia, a un plazo de diez años,
de reducir las emisiones de carbono
de un 40% a un 55% por debajo de los
niveles de 1990 (Keating, 2020). Para
concretar este ambicioso objetivo, la
UE adoptó un paquete de medidas
conocido como el Fit for 55 package.
Debido a que la propuesta implica
una alza de los costos domésticos a
las emisiones de carbono, el paquete
también incluye un mecanismo de
ajuste al carbono en frontera. 
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Este mecanismo impondría un costo
adicional, equivalente a las
regulaciones internas al carbono, a
bienes importados provenientes de
países con regulaciones a las
emisiones de gases de efecto
invernadero inexistentes o inferiores
a las de la UE. De esta forma, la UE
no sólo lograría preservar la
competitividad del mercado local,
sino que, además, evitaría posibles
fugas de carbono producidas por el
desplazamiento de las industrias
intensivas en carbono a países con
regulaciones ambientales más laxas
(Hufbauer, 2021).

Aunque este tipo de medidas llevan
años siendo analizadas en el marco
teórico, y países como Estados
Unidos, Canadá, y Japón han
considerado seriamente su
aplicación, la UE es la pionera en su
implementación práctica. La medida
se adoptaría a partir de 2023 y se
aplicaría inicialmente a un número
selecto de industrias consideradas
como intensivas en las emisiones de
gases de efecto invernadero. Estas
son las industrias del hierro, el acero,
el cemento, los fertilizantes, y la
producción de electricidad. Pasado
un período de ajuste de tres años, sin
embargo, se proyecta extender la
medida a una más amplia gama de
sectores (Berahab, 2022).

Críticas al mecanismo de ajuste
al carbono en frontera: ¿por qué
perjudica a países en vías de
desarrollo?

Las medidas de ajuste en frontera al
carbono pueden tener un impacto
positivo en la carrera por la
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, en cuanto
podría suponer un incentivo para los
socios comerciales de la UE por
avanzar hacia la transición de
tecnologías libres de carbono. Sin
embargo, los críticos de la medida
señalan los riesgos de
incompatibilidad con las normas de
la OMC, especialmente con el
principio de la no discriminación. A
su vez, otros señalan los altos riesgos
de provocar guerras comerciales
entre países; las naciones más
afectadas, como China, cuestionan la
legitimidad de la medida y resaltan
la posibilidad de intenciones
proteccionistas ocultas (Berahab,
2022; Hufbauer, 2021).

Una de las críticas más incipientes al
mecanismo de ajuste en frontera al
carbono, promovida especialmente
por países del Sur Global, consiste
en que la medida no haría más que
trasladar los costos de la mitigación
de las emisiones a países en
desarrollo vulnerables que enfrentan
altas barreras tecnológicas a la
transformación energética. En
efecto, de acuerdo con Eicke et al.
(2021), los riesgos económicos
vinculados a la aplicación del
mecanismo de ajuste en frontera
están distribuidos de forma desigual
en el mundo.
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Tanto el Sur Global como países de
Europa Oriental no miembros de la
UE enfrentan riesgos económicos
relativamente más altos que el resto
del mundo. Esto se debe
principalmente a dos factores. Por
un lado, muchos países,
especialmente de la región africana,
son dependientes del comercio
internacional con la UE en bienes
intensivos en carbono, por lo que su
exposición a la medida es
considerablemente mayor. Por otro
lado, no cuentan con los recursos y
capacidades necesarios para lograr
una transformación “verde” para
permanecer competitivos en el
mercado. Su capacidad para
diversificar socios comerciales,
descarbonizar, y hacerse de los
instrumentos administrativos y
técnicos para calcular el contenido
de carbono en sus productos es muy
escasa.

Además, la descarbonización de
sectores intensivos en energía
implica largos ciclos de inversión
que requieren de consistencia
política, un atributo especialmente
improbable en Estados débiles
(Berahab, 2022; Eicke et al., 2021).

La carga más pesada que el
mecanismo de ajuste deposita sobre
los países en desarrollo, en los
esfuerzos por reducir las emisiones
globales, atenta contra el principio
de responsabilidades comunes pero
diferenciadas presente en el
Acuerdo de París. El principio sienta
las bases del imperativo moral que
gobierna las políticas climáticas a
escala internacional, en cuanto
destaca la disparidad en la contribu-

ción a la situación climática entre el
Norte y el Sur Global. De no ser
diseñado con cuidado, el mecanismo
de ajuste en frontera al carbono
podría penalizar a los países menos
responsables de la crisis climática,
que son, a su vez, los más afectados
por ella (Berahab, 2022; Eicke et al.,
2021).

Académicos y proponentes del
mecanismo de ajuste en frontera al
carbono aconsejan distintas medidas
complementarias para mantener un
tratamiento a países menos
desarrollados acorde al principio de
responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Entre las medidas
propuestas se encuentran,
principalmente, las exenciones y los
subsidios a la transformación
energética provenientes de los
fondos recaudados mediante el
mecanismo de ajuste en frontera
(Gore et al., 2021).

En cuanto a las excepciones, si bien
es posible implementarlas en formas
que obedezcan las normas de la no
discriminación de la OMC, podrían
potencialmente congelar a las
economías beneficiarias de la
exención en modelos económicos
intensivos en carbono, e incluso
convertirlas eventualmente en
paraísos de contaminación. Los
subsidios, en cambio, generan
menos objeciones entre los expertos.
Sin embargo, la UE no tiene
intención en redirigir los fondos
recaudados a propósitos ajenos a la
recuperación pos-COVID del bloque
(Gore et al., 2021). 
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Además, dada la fragilidad
institucional de los países más
afectados, en su mayoría africanos,
resulta riesgoso destinar un plan de
ayuda para la transformación
energética y tecnológica. En aquel
caso, el monitoreo de los resultados
podría ser altamente costoso y se
correrían riesgos de que los
gobiernos e instituciones acaparen
los recursos para propósitos incluso
incompatibles con la seguridad
ambiental (Deaton, 2013). Una
estrategia altamente sofisticada de
perturbación de recursos y registro
de resultados debería
implementarse en tales
circunstancias. Por ello, expertos
como Deaton (2013) proponen un
esquema de innovaciones
tecnológicas como alternativa a la
ayuda para el desarrollo.

Conclusión

El diseño del mecanismo de ajuste
en frontera al carbono aún no se
encuentra en un estadío en el cual
los países en desarrollo acarreen un
costo económico y ambiental
proporcional a su contribución y
padecimiento en el cambio
climático. En adición, a medida que
más Estados del Norte Global opten
por implementar mecanismos de
este tipo, los esfuerzos de
cooperación en marcos
institucionales comerciales y
ambientales serán imprescindibles
para evitar fricciones en el comercio
internacional (Hufbauer, 2021).
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Cada vez más se escucha mencionar
a los “refugiados climáticos” y el
desafío al que se enfrenta la
comunidad internacional en el
futuro a causa de estos. Pero,
¿quiénes son estas personas y por
qué el crecimiento de esa población
en el futuro parece ya inevitable?

En la actualidad, el derecho
internacional no reconoce los
efectos del cambio climático como
una causa legítima para acceder al
estatus de persona refugiada. Se
habla sobre todo de “personas
desplazadas en el contexto de
desastres y cambio climático”,
porque los desplazamientos
asociados a estas causas mayormente
ocurren, por el momento, al interior
de los países.

¿Por qué la crisis climática
va a significar el
desplazamiento forzado de
millones de personas?
Por Muriel Otero Treacey

37

Sin embargo, a medida que los
efectos del cambio climático sobre
los territorios y los medios de vida
de las personas se vuelven más
graves y frecuentes, se torna cada
vez más urgente preguntarse si es
necesario un nuevo estatus que
reconozca los derechos
fundamentales de estas personas.

¿Cómo incide el cambio climático
en los movimientos migratorios?

De acuerdo con el Centro de
Monitoreo de Desplazamiento
Interno, en 2019 sucedieron
alrededor de 25 millones de nuevos
desplazamientos, solamente a causa
de desastres naturales. Y todavía no
se han medido los desplazamientos
causados indirectamente por el cam-



bio climático, relacionados a
consecuencias de mediano y largo
plazo.
Para comenzar, hay que aclarar que
el cambio climático no provoca
solamente, como muchos creen,
mayores temperaturas. Si bien se
trata de aumento de la temperatura
promedio global (teniendo como
referencia los niveles
preindustriales), ese incremento
ocasiona un gran desequilibrio en el
sistema climático del planeta, lo
que ocasiona una multiplicidad de
efectos adversos.
Según uno de los últimos reportes
del IPCC, el cambio climático ya ha
aumentado la frecuencia e
intensidad de eventos como las altas
temperaturas extremas, las olas de
calor marinas, las fuertes
precipitaciones, las sequías agrícolas
y ecológicas, la proporción de
ciclones tropicales y la reducción del
hielo marino, capa de nieve y
permafrost del Ártico, elevando
consecuentemente el nivel del mar.

Por otro lado, la crisis climática que
atravesamos es una crisis
multifacética, por lo que no
repercute solamente sobre el
ambiente físico, sino que es también
el origen y factor exacerbante de
desigualdades y conflictos sociales.
Por ejemplo, un informe de 2021 del
Banco Mundial señala que “el
cambio climático podría modificar
las circunstancias sociales,
económicas y en materia de medios
de subsistencia de diversas
maneras, que obligarían a las
personas a migrar en situaciones de
emergencia”.
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Para entender la relación entre el
cambio climático y las migraciones
hay que tener en cuenta tres
variables fundamentales. Primero, a
aquellos efectos del cambio
climático que afectan directamente
al ambiente donde habitan las
personas, y que son y serán la causa
de futuros movimientos
migratorios. Consideremos, por
ejemplo, el aumento del nivel del
mar, que constituye un desafío
existencial para los habitantes de
territorios isleños y costeros. Hemos
alcanzado el punto en que medio
grado de temperatura más marcaría
la diferencia entre la supervivencia
y la desaparición de muchos países
isleños. Otro caso es el de aquellas
regiones proclives a sufrir graves
sequías que amenacen la producción
de cultivos que constituyen tanto la
fuente de alimentación de sus
respectivas poblaciones, como de sus
ingresos económicos.

La segunda variable se relaciona con
las condiciones sociales y
económicas generadas por la crisis
climática. Para comprender esta
relación se debe tener en cuenta que
los principales damnificados son las
poblaciones más pobres en los países
en desarrollo. En esas regiones, las
consecuencias del cambio climático
amenazan con profundizar el ciclo
de pobreza en el cual se encuentra
atrapada una gran parte de la
población; es en ese segmento
donde se ubica la mayoría de las
personas desplazadas y refugiadas a
nivel mundial.



En efecto, el cambio climático
afecta sobre todo a personas en
situación de pobreza y
vulnerabilidad debido a la falta de
recursos para poder implementar
acciones de mitigación y de
adaptación climática. Según el
Banco Mundial, con 2°C grados de
calentamiento, entre 100 y 400
millones de personas más estarán en
riesgo de pasar hambre, y entre
1000 y 2000 millones ya no tendrán
suficiente agua. La escasez de agua y
de alimentos, que afecta
primeramente a aquellas regiones
donde existe ya una escasez de esos
recursos, deriva al mismo tiempo en
un aumento de la inseguridad
alimentaria, la desnutrición y la
presencia de enfermedades ligadas a
esas condiciones.

Asimismo, el incremento de
inundaciones, derrumbes y desastres
naturales vuelve especialmente
vulnerables a aquellas personas que
habitan en viviendas precarias. De
acuerdo al economista y ex director
del PNUD, Kemal Dervis, el cambio
climático provocará efectos
devastadores para los pobres del
mundo, debido tanto a su situación
geográfica como a sus bajos
ingresos.

Un caso que permite comprobar esa
relación es el Sahel, una región
ecoclimática en forma de cinturón
que recorre de este a oeste el
continente africano. A causa del
cambio climático, esta región
atraviesa hace décadas un proceso
de desertificación: una reducción
progresiva de la productividad
biológica de las tierras áridas y
semiáridas. 
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Este proceso repercutió en más
frecuentes y extremas sequías,
inundaciones, plagas y en la
reducción de zonas de cultivo, en
una región donde, de acuerdo a
Acción contra el Hambre, más del
90% de los habitantes depende de la
agricultura de subsistencia. En
consecuencia, se produjo en los
últimos años un aumento de la
inseguridad alimentaria, de las
epidemias, de la pobreza y de la
crisis social.

Lo cual nos lleva a la tercera y
última variable: el aumento de la
violencia y los conflictos. La crisis
alimentaria deviene una crisis
humanitaria que se torna un campo
de cultivo para fenómenos como el
aumento de la violencia, los
conflictos armados y la
radicalización de la población. Esto
sucede debido a que el cambio
climático exacerba las desigualdades
preexistentes así como factores tales
como la exclusión social, la
degradación del medio ambiente, las
tensiones en torno a la gestión de
recursos escasos y los riesgos
económicos. Todo ello puede
derivar finalmente en un conflicto
armado, sugiere un informe reciente
de la Cruz Roja.

En resumen, nos encontramos
frente al siguiente escenario: el
cambio climático y sus efectos
amenazan con destruir directamente
los medios de vida de diversas
poblaciones; este fenómeno afecta
sobre todo a las regiones más pobres
del mundo, empeorando las
condiciones de vida de estas
poblaciones; y, finalmente, la agudi-



zación de estas condiciones aumenta
la posibilidad de que se recurra a la
violencia.

Conclusión

La reducción de la cantidad de
desplazamientos forzados a causa de
motivos ligados a la emergencia
climática depende de los esfuerzos
que hagan los países para reducir sus
emisiones totales en los próximos
años, y en general de las acciones de
mitigación y adaptación al cambio
climático. Sin embargo, a la luz de lo
hecho por los gobiernos hasta ahora,
y de los compromisos existentes, es
probable que los movimientos
migratorios aumenten tanto hacia el
interior de los países como más allá
de sus fronteras.

Ante esta realidad, es necesario
modificar y ampliar el alcance de las
normas de protección de derechos
humanos de los migrantes y
refugiados para asegurar que los
derechos más básicos de las
personas sean exigibles y puedan
garantizarse de cara a futuros
cambios climáticos cada vez más
rigurosos.
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