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«Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se
especializó en perder (…) Continúa existiendo al servicio de las necesidades

ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y
el café, las materias primas y los alimentos con destinos a los países ricos que

ganan, consumiéndolos, muchos más de lo que América Latina gana
produciéndolos».

Eduardo Galeano, uruguayo, Las Venas Abiertas de América Latina

Montevideo, 1971
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La crisis ambiental es una crisis civilizatoria. Es una crisis que la sociedad moderna
no quiere reconocer, pues no quiere ceder los espacios de la vida burguesa que una
parte de ella lleva.  Y todo ello nos está llevando a un colapso regional y planetario.

En lo regional, por la forma en que se explotan tanto nuestros recursos naturales tangi-
bles como nuestros servicios intangibles. La cancelación de servicios ecosistémicos
derivados especialmente de los procesos de cambio de uso del suelo que conllevan a la
deforestación, la desertificación y la migración hacia grandes o pequeñas ciudades es
una crisis de nuestro tiempo.

Los indicadores globales y regionales están demostrando que el cambio de uso del
suelo, la contaminación del agua, las cascadas de nitrógeno y de fósforo están aún más
potenciados en América Latina y la Argentina, más aún que en la propia escala mundial.
Lo que claramente atenta contra la estabilidad de todo el sistema, no sólo ambiental sino
social.

La crisis del COVID19 sólo ha puesto en la agenda la consecuencia de un proceso
anunciado y que se exacerba en una región pauperizada y con una economía endeble
basada en recursos naturales.

Funcionaros ricos y pueblos pauperizados, bajo democracias de baja intensidad pa-
rece ser la norma en casi toda América Latina, donde los autoritarismos en algunos paí-
ses pasan por encima de las vidas, los cuerpos de hombres y mujeres, luchadores am-
bientales, campesinos y campesinas e indígenas por igual.

En la Argentina, las condiciones no son mejores. El país se debate entre la pandemia,
la cuarentena y la falta de mirada y horizonte.  Poco o nada se ha hecho, a pesar de
haberse quemado un cuarto del territorio donde además, enfrentamos desde graves pro-
blemas ambientales, explotación de recursos naturales hasta impactos urbanos y rurales
que dañan ambientes y gentes. No están en la agenda pública ni política.

A pesar del enorme e ineficiente Estado existente en la Argentina y su crecimiento
elefantiásico en consumo de recursos, bienes y capacidad financiera, más del 50% de
los argentinos en este siglo XXI (48%) no acceden conjuntamente a los tres recursos
básicos elementales tales como cloacas, agua corriente o gas.  Aún más, según los últi-
mos datos del INDEC, aún en las grandes ciudades el 33,5% no tienen cloacas, el 12%
no tiene agua corriente y el 37,8% no cuenta con gas natural. La crisis por la vivienda es
colosal y son ya millones los que malviven en la periferia de las grandes urbes. Las políti-
cas públicas poco o nada han resuelto, en bien de todos los actores, frente a un problema
tan complejo que ya lleva más de ochenta años de historia.

La explotación de recursos, en especial la agricultura industrial, la minería a cielo abier-
to y el fracking petrolero están en la agenda permanente de los tomadores de decisión,
sin siquiera medir las consecuencias y externalidades producidas.

Resumen Ejecutivo
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Menos aún perciben el valor de los servicios ecosistémicos cancelados y los efectos
sobre la salud de la población y ambiental que ello produce.

A pesar de la retórica en pro de movimientos como la agroecología, la realidad es que
en agricultura, en la producción de alimentos y biomasa en general el país apunta a se-
guir expandiendo su frontera agropecuaria y la intensificación de su agricultura. La crisis
económica hace crecer con más fuerza esta tendencia, y la avidez doble de aumentar las
exportaciones y quedarse con una muy buena tajada del trabajo de los agricultores, gran-
des, pequeños y medianos en sus exportaciones, es siempre muy tentadora. No des-
alientan la agricultura intensiva contaminante, sino que prácticamente la promueven.  Los
fondos no son reconvertidos en planes resarcitorios ambientales o la promoción de acti-
vidades productivas amigables con el ambiente, sino en el crecimiento expansivo de
planes sociales que si bien alivian, mantienen a los pobres, aún más pobres, bajo un
círculo vicioso del que no quieren salir.

La deuda externa y la deuda ecológica van de la mano.  El país debe más de 300.000
millones de dólares, no sólo con la banca convencional sino que ha sumado a China
como un actor clave y de última instancia que pide condiciones aún más leoninas que una
simple tasa de interés.  La llegada a los territorios de empresas chinas llave en mano,
dominio de caminos, puertos y empresas, solo permite preanunciar un viraje geopolítico
que pone al país de rodillas en una negociación desbalanceada y con escasas ideas
alternativas.

Es en este contexto que es necesario virar rápidamente de estrategia y potenciar
cambios que pongan tanto a la sociedad como al ambiente en sus ejes centrales. La
clave de su no logro es la falta de poder real y la rápida cooptación que surge, cuando
inmediatamente emerge alguna voz ambiental crítica en la política.  Neoliberales o pro-
gresistas operan de la misma forma, no para lograr cambios sino algunos votos inocen-
tes que creen en estos cantos de sirenas.

Alguna vez Argentina tuvo un Foro de Ecología Política, que nucleaba el pensamiento
a impulsar con distintas miradas y caminos. El país podría volver a estos caminos y ne-
cesariamente generar un plan de acción y metas ambientales y sociales que le permitan
migrar hacia una transición socioecológica, antes que perderlo todo.

Desde medidas que van desde una nueva y diferente negociación sobre la deuda
externa, el fortalecimiento de las capacidades internas, un ordenamiento socioambiental
del territorio, la resolución de los temas de salud, educación integral ambiental y del cui-
dado hasta cuestiones macro que permitan revisar integralmente las tendencias y las
relaciones del territorio con el cambio climático y el cambio ambiental global.

Todo ello con una mirada propia. Cincuenta años de experiencia en el Pensamiento
Ambiental Latinoamericano dan cuenta de un análisis que reconoce errores y propone
transformaciones relevantes para lograr colocar al tema ambiental en el centro de la es-
cena y no en la periferia, para manotear recursos disponibles.

Las capacidades científicas y tecnológicas, las nuevas miradas desde la complejidad
y la ciencia postnormal para enfrentar crisis no esperadas, seguramente pueden ayudar
pero esto se completará exclusivamente con una sociedad comprometida y que cierta-
mente desee cambiar.  Parece que una Nueva Agenda Verde puede llegar a plantearse
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con nuevas miradas y un juego honesto de la política, cuando emergen algunos actores
que desean y promueven estas transformaciones desde la propia base de la sociedad.
Es un proceso complejo y aún en disputa.

Responsablemente la ciencia digna viene avisando ya con bastante antelación sobre
los serios impactos que el modelo vinculado a este capitalismo marrón y una democracia
de baja intensidad está generando. A lo largo de la obra se podrán contrastar datos globales,
regionales y nacionales que nos acercan más a una tragedia que al cumplimiento de una
utopía. Pero el actual contexto distópico es también una oportunidad para que un conjunto
de actores comprometidos también aprendan y decidan construir el poder que les lleve de
forma organizada, comprometida y patriótica a la construcción de un poder que hoy en día
la Argentina no tiene su mirada ambiental. O ni siquiera piensa en una transición so-
cioambiental sino más bien en volver rápidamente a la catástrofe de la normalidad.  No es-
tán representados ni son por supuesto, aún menos escuchados. Pero están. Sólo es cues-
tión de escucharles, de comprometerse y de promover e impulsar pacífica pero duramente
las serias transformaciones que el país necesita.  De no hacerlo, la crisis del COVID19 que
un poco les asusto a todas, todos y todes, será solamente una muy mínima muestra de los
tiempos por venir…
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La crisis ambiental como hecatombe civilizatória

Enfrentamos una crisis terminal en lo que concierne al actual andarivel socioeconómico,
exacerbado por una pandemia convertida en sindemia.  A la fecha actual en Marzo de
2021, el mundo atraviesa la primera ola aún aquí en América Latina, la segunda ola en
Europa y vendrá una tercera ola pandémica que nos forzará a una reflexión profunda
sobre cómo y hacia dónde estamos yendo. Atacar la consecuencia solamente, a través
de vacunas patentizadas por los poderosos, sin querer entender las causas del proble-
ma, lleva claramente a un error de apreciación que sólo se repetirá. Esta primera pandemia
del siglo XXI, en el caso de la Argentina también, es enfrentada por políticas aleatorias y
aletargadas que no resuelven ni los problemas socioambientales de fondo, ni de salud ni
económicos.

El resto de América Latina no está mucho mejor.  Con la llegada de las vacunas, la
política se inmiscuye en las decisiones sanitarias y resuelve como puede y quiere, gene-
ralmente de forma disímil, en los diferentes países.

Lo que algunos han dado en llamar «crisis ecológica» es en realidad una cri-
sis civilizatoria. No es solamente una nueva crisis social.   Se percibe de distintas ma-
neras y llega a la sociedad de distintas formas, pero todas tienen un factor común: un
aumento de la degradación ambiental y la calidad de vida de millones de humanos acom-
pañado por un proceso de sobreexplotación de recursos vitales para todos y transferen-
cia de recursos y esfuerzos de vida de una parte del mundo hacia la otra.  Sin embargo,
es muy llamativo, que más allá de la queja, la preocupación o la demanda por algún tipo
de cambio, tanto la sociedad global como las sociedades nacionales, parecen dejar
bajo la alfombra, o para más adelante, situaciones que luego de su impacto no pueden
soslayar o detener.

No obstante el letargo general, ciertos sectores, los más postergados, mostraban en
nuestra América Latina una revulsión hacia el sistema dominante que los llevaba incluso
a las calles a demandar derechos o nuevos derechos nunca logrados o conculcados.
Tanto en Bolivia, Ecuador, Chile o Brasil, las calles fueron el espacio para hacerse escu-
char frente a la pasividad de la política convencional. En la Argentina, con una democra-
cia virtual de baja intensidad, las quejas pasaron por una polarización sustantiva que
interpela el funcionamiento de las instituciones básicas.  El COVID-19 llegó en primera
instancia para unificar algunas decisiones básicas que, luego de meses de confinamien-
to no ha fomentado igualmente una discusión profunda sobre un modelo sostenible de
desarrollo.  Todos hablan de la vuelta. Y luego, más egoístamente aún, por la provisión y
apropiación de la vacuna. Ciertamente, para quienes negocien mejor y la puedan pagar.
Mientras los árabes pagaban 10 veces el valor de cada vacuna (petróleo mediante…),
Europa negocia hasta con Rusia olvidando los embates de esta sobre Ucrania, Argenti-
na pide auxilio a China y ésta (en su forma convencional de negociar, cobra por adelanta-
do y vende lo que quiere), los países más pobres, siguen proveyendo sus recursos al
mundo, pero de curas, ayuda sanitaria y vacunas, nada.  El mundo, y la región, aprendie-
ron muy poco, de este primer golpe global del milenio.
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El virus de Wuhan los ha asustado un poco pero todos siguen presionando por volver
a una normalidad, que es justamente la causa de una consecuencia nefasta: estamos en
el precipicio civilizatorio.

El cambio climático y el cambio ambiental global, no son castigos divinos sino
que representan una respuesta global a la enorme capacidad que la humanidad ha teni-
do por transformar y degradar a la naturaleza. Este poder de cambio sobre la naturaleza,
acelerado desde la revolución industrial y exacerbado en las últimas décadas, a través
del consumismo irrefrenable, tanto en las economías occidentales como asiáticas, no
tiene color político: se degrada por igual al medio natural, tanto desde las derechas como
desde las izquierdas.  Las unas bajo el argumento de la acumulación y el derrame, las
segundas bajo el de la distribución.

Considerar a la naturaleza como simple proveedora de bienes fue el modelo de creci-
miento propuesto en las últimas décadas y lo que ha promovido una economía marrón
contaminante, pero a un costo demasiado alto para el medio natural y social.  Como un
cuerpo, la sociedad humana metaboliza recursos. Pero este cuerpo, los metaboliza mal.
Es una sociedad enferma. Se ha convertido en parásito que parasita tanto a la naturaleza
como en muchos lugares del mundo, a sus congéneres y sus espacios de vida.

Este metabolismo social y la colonización humana sobre el planeta y todos sus recur-
sos parece ser irrefrenable. Por ese motivo, es importante comprender, más que los
análisis de flujos monetarios de una economía entender que sucede con sus flujos físicos
y con los cuellos de botella que se presentan o presentarán en ese contexto. Y en espe-
cial, cómo se produce esa apropiación y sometimiento de la naturaleza.  América Latina
y la Argentina, son particularmente actores cruciales en este nuevo teatro de operación
sobre la explotación de los recursos por el Norte global.

Por otro lado, debe comenzar a comprender el valor de lo que tiene entre sus manos,
en términos de recursos y servicios. Si bien esto es muy reciente de reconocer por el
mundo científico y político global, algo bueno y útil ya se está haciendo y está obligada a
mirarlo. Por ejemplo, el comenzar a ponderar y reconocer el valor de la biodiversidad y
de los intangibles y servicios ambientales, que en muchos casos, superan ampliamente
las arcas monetarias de cualquier gobierno. El propio informe global del IPBES sobre las
Américas en el 2018 destacó claramente que los servicios prestados por los recursos
del suelo en la región, se hacen equivalentes al PBI anual de la misma, si estos fueran
claramente reconocidos. Pero advierte también, que estos servicios se están degradan-
do y reduciéndose dramáticamente, en términos en especial de la calidad de las tierras
y la biodiversidad y sus aportes ecosistémicos. Además, para extraer estos recursos en
un determinado lugar, se generan costos o externalidades en lo que se ha dado en llamar
una economía extractiva, una economía de rapiña, como resaltó tan claramente desde
los últimos treinta años el economista ecológico catalán y latinoamericano por adopción,
Joan Martínez Alier.  Existe una fuerte degradación de los recursos naturales, en espe-
cial, las tierras y la biodiversidad, causada por las actividades humanas que está ponien-
do en riesgo el bienestar de dos quintos de la humanidad, causando las extinciones de
especies e intensificando el cambio climático. También, según este último informe del
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IPBES de las Naciones Unidas, la degradación mundial de las tierras, es una de las
causas principales de la emigración humana y aumento de los conflictos socioambientales,
que costó alrededor del 10% del producto bruto anual mundial en 2010. El cambio del
stock global de recursos y el flujo de materiales generado por la actividad económica
global, está entre los primeros impactos ambientales no deseados, pero alcanzados, del
comercio global.

El cambio de uso del suelo y el extractivismo que esto implica para la región, están
hoy muy por encima de los aparentes beneficios y promesas existentes en los sucesivos
gobiernos de turno que no han traído a la región y su población beneficios tangibles. Sino
costos socioambientales crecientes que impactan especialmente sobre los más vulnera-
bles y sobre los más pobres.

Estamos sumando huellas y mochilas que redundan en documentar una creciente
demanda de materiales desde la región con escaso o nulo valor agregado.

El metabolismo mundial que se come nuestra naturaleza y sociedad, muestra clara-
mente esta distorsión en el uso de los recursos, donde a diferencia de lo que se argu-
menta en países como la Argentina, no faltan alimentos en el mundo sino que sobran,
especialmente aquellos productos ultraprocesados, sobredimensionados en sus com-
ponentes azucarados y en contenido en sales y otros compuestos. La epidemia de obe-
sidad global y regional, mal nutre a nuestros congéneres y destruye el ambiente.

Más allá de los límites de este crecimiento, que es además desigual, varios de los
impactos producidos por este modelo, dañan de manera diferencial a países pobres y
ricos y es allí, donde se encuentra una inequidad manifiesta en la distribución de costos
socioambientales regionales. En este punto, tres recursos naturales básicos en América
Latina, son factores de extracción y degradación manifiesta: la agricultura, la minería y la
industria petrolera.  Por ello, más allá del discurso existente, de manera aviesa o inocen-
te sobre el agotamiento de los recursos naturales o los llamados cataclismos climáticos,
existe por detrás de ello, un reposicionamiento geoestratégico que hace a la biopolítica
del territorio y que produce no sólo deterioros sino cambios demográficos importantes
que impactarán sobre las naciones por décadas: economía de rapiña, etnocidios, eco-
cidios, migraciones internas y externas, guerras localizadas son hoy la cara visible de
procesos que tienen a la lucha por el acceso de recursos vitales (muchas veces no valo-
rados), esenciales, como el suelo/tierras, agua y biodiversidad como su hilo conductor.

El cambio metabólico en la sociedad global produce enfermedad social. El mundo
crece desparejo y degrada en general a las economías, muchas veces ricas en recursos
(ventajas comparativas), pero pobres en conocimiento, poder económico, información e
innovación (ventajas competitivas). En nuestros días, la emergencia de un coloso como
China, absorbe la demanda global de los recursos de base, mucho más aún que lo que
hiciera la propia Europa en su época de oro o los Estados Unidos, cuando fuera una
potencia emergente y ahora claramente una superpotencia.

Países como la Argentina, y una buena parte de América Latina, vistos por muchos,
como ricos en recursos, están recibiendo este tipo de impactos. Por ahora, es a través
del sistema económico o democracias débiles y vía los precios de los commodities se
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redireccionan sus tendencias y se reprimarizan sus economías. Es claro que mirando
sólo el perfil metabólico de la Argentina, podemos concluir que es una economía extractiva
basada en recursos naturales. En nuestro país, entre 1970 y 2018 la extracción de mate-
riales pasó de 386 millones a 820 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento
superior a la de la población del país. Esto significa que el aumento en la extracción de
materiales no está impulsada por el consumo (interno en sí mismo) pero si, y fundamen-
talmente, por la exportación de commodities (agricultura, forestal, ganadería, energía y
minería).

La economía y su consumo de materiales, energía, agua y recursos naturales crecen
mucho más que la propia expansión de la especie humana. Fue a través de ese creci-
miento económico que se generaron cambios importantes y fuertes presiones sobre los
recursos de base (tierras, suelos, agua y biodiversidad) y sobre los intangibles ambien-
tales que no han entrado en las cuentas de ganancias y pérdidas de las contabilidades
nacionales. Se plantea allí que la importancia del tema ambiental no está registrada en la
agenda política pública ni social, hasta en este último caso, lo hace sólo cuando el pro-
blema recae sobre las propias cabezas, estilos de vida o espacios de supervivencia de
los mismos afectados. El interrogante central, será como poder avanzar en la discusión:
¿cómo puede ser posible ayudar a reflexionar sobre una planificación estratégica del
país, tan rico en recursos naturales y en especial en territorio y formación humana, cuan-
do no se mira más allá de la coyuntura? Las plataformas políticas de todos los partidos
tradicionales no consideran a los recursos, como una cuestión relevante más allá de su
transformación en recursos económicos.

En El Pensamiento Ambiental del Sur publicado en 2017, reflexionábamos críti-
camente sobre la preocupación inmanente en esta nueva centuria sobre las profundas
necesidades de cambio radical en el sistema político y no sólo en la política ambiental,
para rediseñar territorio y desarrollo en regiones tan golpeadas.  Lo advirtieron clara-
mente autores como Alimonda, Gallopin, Gligo, Leff, Toledo, Matteucci, Pengue, Carrizosa,
Sejenovich y otros tantos, en la necesidad de reflexionar y hasta un volver a las fuentes de
propuestas y procesos ya estudiados. Y no sólo en el quedarnos en el diagnóstico y la
herida abierta en la región, sino en la enorme oportunidad que la misma tiene, derivadas
de su aún capacidad innovativa, ciencia, tecnología y en especial recursos humanos y
naturales, que le permitirían orientarse de una manera distinta a la que actualmente hoy
estamos analizando. Y por el otro lado, una propia gobernanza ambiental que nos aleje
de las propuestas colonialistas y limitadas a los bienes físicos del norte global (Alimonda
2015).

La propia CEPAL, tuvo el coraje frente a semejantes daños, de convocar a 21 renom-
brados referentes del Pensamiento Ambiental para lanzar al menos bajo su perspectiva
ambiental un alerta regional y global con el lanzamiento de la obra La tragedia ambiental
de América Latina y el Caribe (CEPAL Octubre 2020), que da cuenta de un relevamiento
de los procesos socioambientales y la perspectiva del desarrollo de los últimos cincuen-
ta años.  Más fracasos que transformaciones y un andarivel actual muy riesgoso. Amena-
zador.
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En América Latina y el Caribe los problemas ambientales se han venido consolidan-
do en los últimos años: más del 40 por ciento de los bosques ya habían sido completa-
mente deforestados o se encontraban muy degradados para el 2010.

Venimos argumentando (CEPAL 2020), los recursos naturales del planeta están en-
frentando una presión sin precedentes. «Más del 75 por ciento de la superficie terrestre
ya se encontraría degradada y la cifra podría elevarse por encima del 90 por ciento
hacia el 2050».

América Latina viene sacrificando sus tierras, en pro del beneficio del modelo
agroindustrial global. Mientras la expansión a nivel global justifica el 8% de nuevas tierras
agrícolas, en la Región estas nuevas tierras llegan al 40%, lo que confirma con claridad el
proceso de deforestación que estamos llevando adelante. Además, a pesar de toda la
carga tecnológica, la degradación de los suelos y el cambio climático provocarían una
reducción del rendimiento mundial de los cultivos de aproximadamente un 10 por ciento
de aquí al 2050, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del planeta. El 71 por ciento
de la deforestación entre 1990 a 2005 se atribuyó al aumento de los pastizales, 14 por
ciento al incremento de los cultivos comerciales y menos del 2 por ciento como conse-
cuencia de la infraestructura y el desarrollo urbano.

El modelo económico adoptado por la región como históricamente proveedora de
materias primas, la ha llevado a un callejón sin salida. Con la adopción de este sistema
basado en el libre comercio y la apertura de las economías regionales, América Latina y
el Caribe se consolidó como una región poco industrializada que se encargó y ocupa de
proveer materias primas para cadenas de valor globalizadas en las que el proceso pro-
ductivo tiene lugar en países industrializados. Según la Agencia de Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo, en 2019 las exportaciones de materias primas en la
región fueron el 60 por ciento de sus ventas al exterior. Hemos dicho que «más del 70 por
ciento de las importaciones de China procedentes de América Latina corresponden a
recursos naturales».

El documento de los Pensadores Fundacionales del Pensamiento Ambiental (CEPAL
2019 y 2020), alerta claramente y reconoce que la realidad del modelo actual de desarrollo
de América Latina y el Caribe es insostenible. El informe explica que el modelo en cuestión,
el deterioro y pérdida de diversos ecosistemas, y el fenómeno del cambio climático, inevi-
tablemente, agudizan cada vez más la tragedia ambiental. Y justamente los expertos lo han
convalidado con ese título poco alentador, pues es trágico ya lo que sucede con el patrimo-
nio natural de una Región que puede reorientar su futuro hacia su «propio desarrollo».

Los países de América Latina y el Caribe han tratado durante 200 años de integrarse
o, por lo menos, de mantener posiciones colectivas alrededor de conceptos centrales
que, como el de desarrollo, fueron propuestos por las principales corrientes del pensa-
miento europeo y estadounidense e incluso modelos «sostenibles» planteados desde el
Norte Global, focalizados incluso en la perspectiva impuesta desde el Informe Brundtland,
bastante revisado críticamente justamente por varios de los expertos latinoamericanos.
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El fracaso de la implementación de estos modelos tiene que ver con la persistencia
de la pobreza extrema, la inequidad distributiva, la cooptación de intereses, la corrupción
estructural, el deterioro del ambiente natural, el aumento de la desigualdad, la caída en el
sistema educativo, la pérdida de productividad regional, la falta de acceso a servicios
básicos y la enorme magnitud del deterioro social, entre otras características.

América Latina debe buscar nuevos modelos de desarrollo propios de la región para
alcanzar mejores condiciones de vida bajo una mirada preponderante de la dimensión
ambiental.

El COVID-19 ha llegado a la Región en un momento acuciante en términos de una
caída general del valor de los commodities, un aumento de la explotación de los mismos
y un conjunto de tensiones sociales que se dan desde el norte al sur del subcontinente. En
los dichos de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(Octubre de 2020), Michelle Bachelet (Perfil 2020), remarcó que en Latinoamérica «es
clave el Estado de Derecho, que las instituciones cumplan su rol» y afirmó que «los
datos macroeconómicos para la región son aterradores» por el impacto de la pandemia
de coronavirus, a la vez que advirtió que a nivel mundial «hay un crecimiento de populismo,
nacionalismo y xenofobia», en una región que tampoco está exenta de ello. «La pandemia
generó la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial, que amenaza
con llevarnos al primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, empujando a más
de 100 millones de personas a la extrema pobreza». La pérdida del empleo, la falta de
inversiones, el desmantelamiento de las capacidades y la desinversión en sectores cla-
ves como la educación, empujarán aún más a la pobreza que se incrementará, exacer-
bando la desigualdad de ingresos en una región que ya es la más desigual del planeta.

Hoy salta a la vista la relevancia que debería tener la gestión adecuada de los recur-
sos, en un contexto complejo internacional y de comercio global, que accede a los mis-
mos, prácticamente sin considerar los costos ambientales y sociales, que produce la
sobreexplotación de estos, el ambiente y la sociedad que se les vincula. También por
supuesto, lo que sucede con un país que depende de las aparentes oportunidades exter-
nas y los vaivenes a los que se somete buscando desesperadamente la exportación de
lo que fuera.

El acceso del gran capital a los territorios, a través de los precios, permite que las
economías más poderosas y emergentes, sea de los países occidentales como también
desde Asia, entre China y Rusia,  ingresen a los territorios cooptando además volunta-
des o corrompiendo por diversas prácticas a los débiles poderes del Estado, en espe-
cial en América Latina y África.  Argentina y las actuales propuestas de políticas de pro-
moción para el aumento de la exportación de bienes primarios como granos, carnes,
minerales o energía, sólo muestra la debilidad y dependencia tanto de ideas como de
capacidades propias hacia «otro desarrollo».

No hemos tenido aún una tercera guerra mundial, al menos bajo la idea convencional,
pero estamos enfrentando un proceso complejo que hace tambalear hasta las propias
bases del multilateralismo y otras miradas sobre el desarrollo que tuvieron incluso su
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natalicio en esta región del Sur.  Hoy Argentina, enfrenta a un mundo complejo y no com-
prende a cabalidad lo que está enfrentando, incluso con una debilidad sustantiva de los
organismos de las propias Naciones Unidas hoy sometidas a una presión desmedida
por algunas superpotencias y sus intereses particulares. La llegada al poder de gobier-
nos autocráticos en manos de los poderosos del mundo, nos pone aún más en peligro.

Los mismos Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODSs), 17 metas a cumplirse en el
2030, están hoy amenazando su propio alcance, al verse en riesgo relevantes cuestiones
que van desde el fin de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, cuestiones de equidad
hasta justamente el propio mantenimiento de indicadores mínimos para mantener el equi-
librio ambiental planetario. La llegada del COVID-19 y el trato dado a los organismos
multilaterales no deja más que una mayor preocupación. Hoy la pelea por el manejo de
estos organismos, su cooptación y recursos es clara y su debilitamiento no deja más que
solos a las sociedades menos poderosas.  El abandono norteamericano de la OMS
(impulsado por el ex presidente D. Trump) y el arribo chino a la más alta representación
de Naciones Unidas como la FAO, no deja más que preocupaciones sobre el andarivel
individual que empujan las superpotencias.

Una situación global compleja, que debería ser resuelta conjuntamente pero que cho-
ca con nacionalismos crecientes y sesgos autoritarios rayanos con la dictadura.  The
Elders, un grupo de líderes fundado por Nelson Mandela advierte claramente sobre los
efectos actuales y crecientes de las desigualdades globales y las formas en que se están
enfrentando las complejidades de este siglo XXI.

Pero el contexto es más que duro. Y los datos muestran una tendencia, bajo el contex-
to pandémico y sus proyecciones para la región de negativos a muy negativos.  América
Latina en general tiene una proyección (datos de octubre de 2020 CEPAL) de -9,1 del
PBI, América Latina y México de un -8,4 y América del Sur de -9,4. Los principales países
que están cayendo drásticamente en su PBI son Venezuela (-26 %), Perú (-13 %), Argen-
tina (10,5 %), Brasil (-9,2 %), Ecuador (-9,00 %) y Chile (-7,9 %).  Debemos destacar que
ya antes de la crisis del COVID, CEPAL anunciaba que en 2019 el desempeño del co-
mercio mundial de bienes sería el peor desde la crisis financiera (CEPAL 2019). El co-
mercio mundial de bienes se ha desacelerado bruscamente desde fines de 2018, y las
proyecciones más recientes indican que en 2019 se expandiría apenas un 1,2%, su peor
desempeño desde la crisis financiera. Indicaba que «La fuerte desaceleración del co-
mercio mundial responde tanto a la acumulación de barreras comerciales desde 2018
como a otros factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda
mundial, la creciente sustitución de importaciones por producción nacional en algunas
economías, la menor proporción de la producción china que se destina a la exporta-
ción, el retroceso de las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas tecnologías
que causan un impacto en la naturaleza misma del comercio. Por su parte, las tensio-
nes comerciales reflejan la competencia económica y tecnológica entre China y los
Estados Unidos, el resquebrajamiento del «consenso proglobalización» de los años
noventa y dos mil, y las crecientes críticas al funcionamiento de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC)».
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Claramente luego vendrá el rebote. Y algo crecerá ciertamente el PBI. No obstante la
idea de crecimiento se sigue sosteniendo al menos en esta porción del Sur, en la explo-
tación y exportación de materias primas. De educación, formación, capacitación, innova-
ción, creatividad, productividad poco o nada se ha hablado.

Y por caso, volando bajo. Tanto en el gobierno nacional, como provinciales o munici-
pales, se hace notable en muchos casos, que el oportunismo monetario, la escasa lumi-
nosidad en nuevas ideas en pro de un desarrollo sostenible y la enorme dependencia
decisional en los últimos años, acerca de la forma en que se exponen y abren las fronte-
ras productivas del país al extractivismo internacional exacerbado o la sobreexplotación
local de nuestras tierras y gentes, están por encima del bienestar general.

Pero esto no es exclusivo de los políticos. La limitada mirada y discusión de otro
sendero, totalmente distinto a la propuesta desarrollista del norte, se encuentra con pers-
pectivas compradas en miradas que no son propias o bien responden a una naif pers-
pectiva que sólo puede convencer la inocencia o la marginalidad de quién propone,  que
sabe que nunca implementará.  Poco nuevo bajo el sol y demasiado discurso ambientalista
sin sustento ideológico relevante.  Parece que volver a las fuentes del Pensamiento Am-
biental Latinoamericano, reaviva la necesidad urgente de nuevas ideas.

La deuda externa que oprime a la nación redunda en una creciente deuda ecológica
que el gobierno parece no percibir y que se suma a una deuda social que está dejando a
millones al costado de la dignidad más necesaria.  La perspectiva limitada y la falta de
mirada y reconocimiento de los serios impactos que enfrentamos, nos deja en un callejón
ambiental sin salida, donde mes a mes, año tras año, la Argentina es cada vez menos
país.

Los problemas ambientales de hoy aquí son mucho más graves.  Menos posibles de
ser resueltos sino reconocemos que debería haber un análisis integral y la definición de
un nuevo sendero de desarrollo totalmente distinto al actual que comprenda a cabalidad
el actual contexto ambiental global y los riesgos a enfrentar, mirando a la incertidumbre.

Esta deuda ecológica obtura cualquier capacidad de conciliación ambiental al ponerse
por encima de todo, los preceptos del cumplimiento de los pagos de la deuda externa.
Estos pagos están supeditados a programas de ajuste estructural que afectan a los
segmentos más débiles de la población, entre ellos el sacrificio que se viene dando de
los haberes jubilatorios, la pauperización del empleo, la permisividad en el acceso a los
recursos naturales y la potenciación de las exportaciones (Diagrama 1)  para lograr divisas
que permitan hacer «sostenible» no el desarrollo argentino, sino el cumplimiento del pago
de intereses leoninos para pagar una deuda no ya odiosa, como la tomada en los
gobiernos dictatoriales sino aceptada por todos los partidos políticos regulares de la
Argentina a través de su propio Congreso Nacional.
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La invisibilidad de la naturaleza para los políticos y los economistas

El sostenimiento de la economía capitalista, su crecimiento y expansión ha venido de
la mano de una explotación, desmesurada a escala global, regional y local de recursos
naturales, degradación ambiental y gentes.

La fuerte expansión de un modelo de crecimiento de una economía marrón o podrida,
que por un lado fomentó y promueve el crecimiento y el consumo y por el otro lado, viene
acompañado por importantes impactos ambientales y a la salud humana, encuentra en
las miradas de las derechas o las izquierdas, de los de arriba y de los de abajo, un
inmanente precepto que les sigue uniendo a todas: el de crecer.  Luego recién vendría la
discusión de qué y cómo se acumularía y qué se distribuirá y cómo cada uno de los
beneficios.

Ya desde la revolución industrial y actualmente con la nueva revolución consumista, la
degradación no se hizo esperar y el sistema económico ha generado tremendos impac-

Diagrama 1.
Relaciones entre la Deuda Externa, la Deuda Ecológica y el Acceso a los

Recursos Naturales en la Argentina.
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tos tanto en los países periféricos como en los más desarrollados, con polos de degrada-
ción hoy en día imposibles de soslayar.

En los últimos cincuenta años, la carrera por la transformación de naturaleza en pro-
ducto se ha hecho aún mayor.

El ritmo del crecimiento económico mundial es más acelerado que la propia expan-
sión de la especie humana. Mientras entre 1950 a 2010 el PBI mundial pasaba de 10 a
80 trillones de dólares, y la población humana lo hacía desde los 3.000 a los más de
7.000 millones, lo que equivale a decir que mientras la economía global se multiplicaba
casi ocho veces, la población del mundo solamente se duplicó. La materialización del
sistema económico mundial es un hecho. Los datos del Departamento de Estudios Eco-
nómicos y Sociales de las Naciones Unidas informan la población mundial alcanzó en
Junio de 2017 los 7.400 millones de personas que se proyectan a los 8.600 millones
para el año 2030. Las previsiones siguen rondando llegar a 9.800 millones para 2050 y a
11.200 para 2100. La tendencia continuará a un ritmo de aproximadamente 83 millones
de personas más cada año, pese a una disminución constante de los niveles de fertili-
dad. Las nuevas proyecciones (2017) indican, por ejemplo, que China e India siguen
siendo los países más poblados, pero cerca del año 2024, India superará a China, mien-
tras que entre los diez países con más población, Nigeria es el que está creciendo a una
mayor velocidad. Por ello, se estima que Nigeria superará en este aspecto a Estados
Unidos antes de 2050.

La economía y su consumo (consumismo) de materiales, energía, agua y recursos
naturales crecen mucho más que la propia expansión de la especie humana.

Fue a través de ese crecimiento económico que se generaron cambios importantes y
fuertes presiones sobre los recursos de base (tierras, suelos, agua y biodiversidad) y
sobre los intangibles ambientales que menos aún, entraron en las cuentas de ganancias
y pérdidas de las contabilidades nacionales.

La humanidad necesita y consume de manera permanente, recursos naturales. Los
estilos globales de crecimiento, que Argentina parece copiar a ultranza, están generando
una enorme presión sobre todos los ecosistemas del planeta. Hoy, si el mundo preten-
diera alcanzar el mismo nivel de consumo que el de occidente más desarrollado, serían
necesarios varios planetas (¡que no tenemos!) para poder abastecer esa demanda.

Cada año que pasa, la humanidad en su conjunto consume más recursos de los que
la naturaleza puede proveerle en forma sostenible.  La perspectiva que tengo desde el
concepto de la ecología productiva, es aquella que en el marco de la sostenibilidad de
los sistemas, y aplicando nuestra mejor ciencia y tecnología, no podemos o no debería-
mos poder, tomar de la tierra más allá de lo que esta pudiera proveernos en forma soste-
nible.  Los recursos renovables a través de su tasa de renovabilidad y no más allá, y los
no renovables, a través de su tasa de reposición, concentrándonos fuertemente en la
innovación tecnológica.  Y los servicios ecosistémicos, en el marco de su estabilidad
para mantenerse estos mismos, sus interacciones y las prestaciones no sólo a la espe-
cie humana, sino a las otras especies y a la tierra misma.
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La producción y el comercio internacional han crecido considerablemente en las últi-
mas décadas, al igual que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de
efecto invernadero (GEI). Entre 1970 y 2017 (CEPAL 2019), el volumen del comercio
internacional de bienes y servicios creció 10,2 veces y el de la producción aumentó 4,2
veces. Como resultado, las exportaciones se incrementaron del 11,9% al 29,4% del pro-
ducto mundial en este período. Durante este mismo período creció mucho la concentra-
ción de CO2 en la atmósfera pasó de 310 ppm (partículas por millón) en la década de
1950 a más de 400 ppm en 2018. En América Latina y el Caribe las tendencias han sido
similares. Según las proyecciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático
(Magrin y otros, 2014), las temperaturas en la región aumentarían entre 1 ºC y 1,5 ºC entre
2015 y 2100 si se logra reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. En caso contrario, las temperaturas podrían aumentar entre 1,6 ºC y 4,0 ºC en
Centroamérica y hasta 6,7 ºC en el resto de América Latina y el Caribe. Estos cambios
tendrán notorios efectos en las precipitaciones en todos los países. Las lluvias cada vez
más intensas en el sur y sudeste de la región (sudeste del Brasil, el Paraguay, el Uru-
guay, la región pampeana de la Argentina y algunas partes de Bolivia (Estado
Plurinacional de), el Ecuador y el Perú) contrastan con la reducción de las precipita-
ciones en Centroamérica y el sudoeste latinoamericano (centro-sur de Chile, sudoeste
de la Argentina y sur del Perú). De la misma forma, para 2100 se espera una mayor
frecuencia de los períodos de escasez de lluvias y sequías en la zona tropical de América
del Sur, al este de los Andes (Magrin y otros, 2014). Las costas de la región también
están expuestas a los efectos del cambio climático como resultado del aumento gradual
del nivel del mar, así como por la variación en el oleaje, la temperatura superficial del
agua, la salinidad y el componente meteorológico de las mareas (CEPAL 2012).

El cambio climático afectará de manera heterogénea la producción y las exportacio-
nes. La agricultura, que en 2017 representaba un 5% del PIB, un 19% del empleo y una
cuarta parte de las exportaciones regionales, es particularmente sensible al cambio
climático. Los cambios en las temperaturas y las precipitaciones, al igual que los eventos
climáticos extremos, inciden de manera negativa en los rendimientos en general, aunque
algunas regiones se podrían ver beneficiadas. El cambio climático acentúa sobre todo
los procesos de desertificación y degradación de la terra. Las pérdidas potenciales esti-
madas para el sector agrícola en América Latina y el Caribe serían mayores durante la
segunda mitad del siglo (CEPAL 2012).

La huella ecológica (hectáreas utilizadas) como así también la huella material (mate-
riales o nutrientes incorporados en los productos), la huella hídrica y la huella de carbono,
tienen el beneficio de hacer más evidente o claro el impacto físico y bioquímico de una
acción o proceso puntual, así como de la evolución de una economía en un año y su
comparación con los valores históricos y con otros países y con sus flujos. Las huellas del
comercio mundial corresponden a la parte de la demanda internacional de bienes y ser-
vicios que es satisfecha por la producción exportada de los países, conocidos como
flujos virtuales de agua, suelo o materiales u energía incorporados. A nivel mundial, el
comercio internacional (según datos de análisis del Resource Panel) absorbe entre el
10% y el 30% del agua superficial y del agua lluvia, y es responsable del uso del 11% del
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agua subterránea, de la contaminación del 13% del agua, de la pérdida de entre el 17%
y el 30% de la biodiversidad, de entre el 20% y el 33% de las emisiones mundiales del
CO2, de entre el 21% y el 37% del uso de la tierra, y de entre el 29% y el 35% del uso de
la energía.

En el análisis de la huella, no obstante, no deberían ignorarse los costos financieros y
económicos. La estimación de los «costos de la inacción» —otra manera de abordar los
costos de oportunidad— puede relacionarse con la noción de huellas e imprimir un ca-
rácter más dramático a una problemática de deterioro y pérdida; ilustra la inercia y el
dejar hacer, y se asocia con responsabilidades políticas. Sin embargo, hay que tener
cautela en la utilización de la huella ecológica y de las huellas específicas (como las de
carbono o agua, entre otras), ya que pueden esconder el factor social y no ayudar a
diseñar mecanismos para beneficiar a grupos sociales que podrían movilizarse para
lograr metas más allá de lo determinado por el análisis de la huella.

Mal que nos pese, el «overshoot day» o día de la huella ecológica límite, cada año, se
acorta más.  En la Argentina, Agosto 10 de 2020 por ejemplo fue ese día (a finales de los
ochenta caía casi a finales del mes de diciembre de cada año), el que indicó que a partir
de allí, la Tierra viene «tomando crédito ambiental», viviendo de prestado de lo que ten-
dría para el año siguiente.  Es un proceso insostenible.

Las huellas que la impronta del hombre está imponiendo sobre la Tierra y sus recur-
sos naturales es demasiado intensa y no se debe como muchos pretenden achacarlo al
aumento de la población global o el desenfrenado crecimiento, cosa que no es cierta,
pues enfrentamos en realidad un envejecimiento de la población, sino a las pautas de
consumo irrefrenables de esta población.  Estas huellas (ecológica, hídrica, de carbono,
de nutrientes, de materiales) están dando todas tendencias negativas en el marco del
proceso civilizatorio a pesar de livianos «ajustes ambientales» dados desde la mirada
de economías que se pintan algo de verde.

Comiéndose los pies: a este ritmo, todos los recursos «son agotables»…

El primer producto que la humanidad consume son alimentos. Y para producir-
los, necesita energía.  La fotosíntesis representa simplemente la conversión de energía
solar en energía química acumulada en biomasa.  Luego además para producirlos, aun-
que la economía no lo perciba de manera integral, es necesario contar con recursos
naturales: en especial tierras y agua.

La humanidad «se come», más de una tercera parte del plato mundial de la produc-
ción de biomasa de todo el planeta. Antes, esta producción se distribuía más equilibra-
damente entre todas las otras especies del globo. Además del drástico cambio en el uso
del suelo, el resultado se refleja en la pérdida importante de la diversidad biológica, que
cuenta con menos territorios y menos alimentos. Esta civilización, es una civilización ener-
gívora.  Naciones Unidas a través del IPBES acaba de anunciar que estamos frente a la
sexta extinción de especies, donde más de un millón, enfrentarán el riesgo de desapa-
recer en los próximos inmediatos años.

La apropiación primaria de los productos de la fotosíntesis, estudiada por ecólogos
como Vitousek o Pimentel, da cuenta de la fuerte concentración de la biomasa en ele-
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mentos para consumo directo o derivado de la especie humana. América Latina se ha
convertido en conversor nato de energía solar en química para el sostenimiento de la
demanda global creciente. La ya remanida discusión sobre la «bioeconomía» en la que
algunos depositan nuevas e inocentes o no, expectativas y esperanzas, esconde sola-
mente la importancia para el mundo desarrollado que tiene la región latinoamericana en
términos de su enorme disponibilidad de recursos, medidos en suelos, agua y tempera-
turas adecuadas. La biomasa vendrá después como emergente en producto de tal situa-
ción.

América Latina, especialmente focalizada en los Andes y la selva amazónica, repre-
senta aproximadamente 17% de las reservas mundiales de hierro, y cuenta con el 20%
de las de estaño, 25% de la bauxita, zinc y níquel, además de contar con casi la mitad de
las de cobre y plata y entre el 60% y el 70% de las de litio, uno de los elementos en los
cuales los funcionarios políticos están poniendo muchas de sus expectativas, al verse
utilizados no sólo en pilas sino en los autos eléctricos. Brasil ocupa el segundo lugar co-
mo exportador de hierro del mundo y Chile, muy concentrado en minerales como el cobre
es el primero. Respecto de nuevos elementos en el mercado mundial, el Brasil con más
del 18% del total mundial es el segundo país luego de China. También es considerado
como un centro estratégico de reservas críticas, tanto por los Estados Unidos, China y la
Unión Europea, al contar como informa el panel de los Recursos, el 90% de las reservas
mundiales de niobio.

América Latina es una gran reserva de energía. Según el World Energy Council, cuen-
ta con el 22% de las reservas recuperables de petróleo en el mundo, el 25% del gas y
más del 15% de petróleo de esquisto y shale-gas.

En cuanto a la biomasa, América Latina es un gran productor y exportador. La biomasa
representa el 70% del flujo material, y se compone en un 71% por las pasturas y alimen-
tos para el ganado, en un 2% por pesca y extracción maderera y en un 27% por cultivos.
Entendemos por biomasa a todos los elementos producidos tanto por la agricultura (gra-
nos, piensos), como por la ganadería (carnes, huevos, leche), la producción forestal o la
horticultura o fruticultura por ejemplo (Pengue 2017).

Siendo la biomasa un producto muy importante en las cuentas de exportación de las
economías latinoamericanas y en especial de Argentina, es llamativo que desde las po-
líticas públicas, como también desde la investigación más integral que incumbe a los
territorios, se haya prestado menor atención a los impactos y procesos que derivan en la
cancelación de relevantes prestaciones ambientales. Entre estos impactos están los efec-
tos sobre los ciclos biogeoquímicos y la contribución de Argentina y de la demanda mun-
dial a estas alteraciones. Asimismo en un país que basa su desarrollo en el sector
agropecuario, no hay reflexión sobre los efectos de contar con un territorio de altísima
calidad productiva que es a la vez muy susceptible a las transformaciones.

Hacia 2010, más del 40% de los bosques de América Latina y el Caribe (650 millones
de hectáreas) ya habían sido completamente deforestados (350 millones) o se encontra-
ban muy degradados (300 millones). Los motores de este cambio incluyen la agricultura
a gran y pequeña escala, la infraestructura y la minería. Como consecuencia, la mayor
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región no se generan a
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). Base de Datos Estadísticos Sustantivos de la Organización  (FAOSTAT) [en linea]
http://www.fao.org/faostat/es/.

partir de energía, sino por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.
De las 4,6 gigatoneladas estimadas de CO2 equivalente emitidas en América Latina y el
Caribe en 2012, más de la mitad se asociaron con la agricultura, la silvicultura y otros
usos de la tierra. De acuerdo con los escenarios de cambio climático, incluso conside-
rando un marcado descenso de las tasas de deforestación, se prevé que en 2050 las
emisiones regionales alcanzarán casi 5,3 gigatoneladas de CO2 equivalente al año (6,7
toneladas per cápita). La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra contribuirán
con más del 30% del total (CEPAL 2020).

La degradación de los suelos vinculados a la deforestación para la producción de
cultivos de caja (cashcrops), especialmente soja, maíz y palma africana ha empujado a
un aumento de las tierras consideradas para los mismos (Gráfico 1).

Gráfico 1. América Latina y el Caribe: evolución de la superficie boscosa, 1990-2017
(en millones de hectáreas) – Tendencia en América del Sur

Un proceso muy llamativo respecto a la forma en que se están usando los recursos
naturales y promoviendo el cambio de uso del suelo en Sud América se relaciona con la
justificación de la expansión para los cultivos agrícolas y la demanda de nuevas tierras un
porcentaje muy alto de ellas vendría de deforestación.

Mientras los países desarrollados «ahorran» tierras y «se hacen más ecológicos» y
promueven mayores salvaguardas ambientales, la demanda de productos provenientes
de las tierras de aquellos en vías de desarrollo se sigue incrementando de manera signi-
ficativa, aunque Rockstrom et al. (2009, 2017), destaquen que a nivel global es posible
saturar los límites de presión sobre los suelos del mundo. Lógicamente estas tierras no
están en Europa o los países más desarrollados sino en el mal llamado tercer mundo o



Walter Alberto Pengue

− 26 −

mundo en desarrollo.  La tendencia de esta demanda parece no detenerse y las proyec-
ciones incluso sobre las décadas posibles de explorar algo coherente indican que mu-
cho de esto provendrá de estas tierras.

El propio Panel de los Recursos de las Naciones Unidas (Resource Panel) dio
cuenta de estos procesos de demanda de tierras en el mundo subdesarrollado (Gráfico
2). Un contexto que, los científicos conocen y debería advertir a los políticos sobre el
enorme costo social y ambiental de expansiones de esta índole.  Países como la Argen-
tina, subyugada por estos procesos deberían advertir con claridad el enorme costo al
que están sometiendo a las futuras generaciones con estas irresponsables acciones.

Fuente: Resource Panel, UNEP sobre datos de Lambin et al.

Gráfico 2. Tierra arable y tierras bajos cultivos permanentes en millones de hectáreas
con destino a comidas, alimentación para animales y fibras

La deforestación en la Argentina para hacer soja y maíz y la expansión ganadera en
zonas extrapampeanas explica claramente este proceso de degradación (Gráfico 3) y
de demanda imparable por más y más tierra, que representan porcentajes de expansión
que para la región, han superado los límites tolerables de estabilidad regional América
Latina explicará su expansión en las tierras agregadas para cultivos anuales y pasturas
con un 40% adicional, todas ellas provenientes ya de bosques y selvas, dado que las
sabanas ya han sido explotadas y transformadas (Gráfico 3).

El desembarco en el país de China y su creciente e ilimitada demanda de recursos
agropecuarios tiene ahora a la instalación de megafactorías de cerdos como su último
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gran acuerdo en 2020. Claramente se combinan aquí factores que van desde la enorme
disponibilidad de tierras baratas, clima templado, economía destruida y una clase dirigen-
te corrupta que se ve subyugada por estos ingresos «non sanctos». Solamente un pe-
queño grupo de investigadores independientes junto a unos pocos abogados ambien-
talistas y ONGs socioambientales han hecho valer su voz frente a un hecho y contexto que
será aún mucho más gravoso para el país que la propia instalación del modelo sojero
transgénico. Esta vez la amenaza viene de Oriente, aunque los actores políticos que lo
están permitiendo sean exactamente los mismos que dieron la bienvenida al modelo
transgénico en 1996.

Gráfico 3. Fuentes de crecimiento en la producción de los cultivos entre 2005 a 2050
en América Latina (Elaboración propia sobre datos de Lambin 2011)

Fuente: Resource Panel, UNEP sobre datos de Lambin et al.

A pesar de lo que se piensa y argumenta en relación con la calidad de las tierras de la
Argentina, el país es semidesértico con destacada regiones para la producción masiva
de commodities como Las Pampas y el Chaco (Pengue 2017).

Por otro lado, en Argentina, un 37,5% del territorio (unos 105 millones de hectáreas)
está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, que movilizan a su vez, millones
de toneladas de nutrientes.

En el último cuarto de siglo, fue la erosión hídrica la que más creció, pasando de 30 a
64,6 millones de hectáreas, lo que significa por otra parte, que la erosión eólica está al-
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canzando ya los 41 millones de hectáreas. Ambos procesos, son disparados especial-
mente por cuestiones antrópicas vinculadas con el mal manejo de la agricultura.

A su vez, las regiones áridas y semiáridas del país, que cubren alrededor del 75%,
albergan ecosistemas frágiles, vulnerables a la desertificación. Un 10% de la superficie de
estas regiones, que abarcan el oeste y sur del territorio nacional, se ve afectado por una
desertificación clasificada como muy grave, mientras que en un 60% ésta es de moderada
a grave, a causa del pastoreo excesivo y el sobreuso de los recursos naturales.

El Intercambio ecológicamente desigual: Un Prebisch Ecológico

América Latina y especialmente países como la Argentina, responden aún a una eco-
nomía primarizada o más claramente reprimarizada en nuestro último caso.  Del incipien-
te paso de una industria niña, con algunos logros destacados en innovación tecnológica,
en los últimos casi treinta años el país se concentró más en un proceso de reprimarización
de su economía, desmantelamiento del aparato productivo nacional y concentración en
grandes corporaciones.  El caso de la agricultura y la agroindustria relacionada es una
muestra de la fuerte concentración económica, financiera, tecnológica y científica que
llevó a lo que es hoy el país y del que fueron haciéndose cada vez más dependientes
gobierno tras gobierno: un mar de soja.

La conocida tesis cepalina del economista argentino Raúl Prebisch sobre el deterio-
ro de los términos de intercambio, hoy suma dos factores importantes. La exportación de
bienes primarios, sin incluir los costos ambientales y sociales y la transferencia de traba-
jo barato por caro en cada una de las transacciones comerciales de la Argentina hacia el
mundo.  Hoy estamos frente a un «Prebisch Ecológico» como bien lo enunció el colom-
biano Mario Pérez, un especialista en metabolismo hídrico.

La fábrica del mundo, hoy en día es China, y además de también promover trabajo
barato, prácticamente esclavo, demanda ingentes recursos naturales que son extraídos
de nuestras economías, en lo posible a precios cuya tendencia en el mediano plazo es
siempre a la baja, a pesar de la explosión coyuntural del precio de los commodities, en
especial los agrícolas y minerales, desde aproximadamente el año 2008.  El 2020 ha
sido un parate, pero que el gigante asiático, está remontando a capa y espada.

América Latina sigue siendo altamente dependiente en la exportación de sus princi-
pales productos primarios. Y la mayoría de los ingresos por sus exportaciones derivan de
su comercialización o bien de productos directamente derivados de ellos.  De acuerdo a
estimaciones del Banco Mundial en 2005 el PBI per cápita de un habitante latinoameri-
cano era parecido al de un ciudadano de los países la OCDE (algo más de10.000 dóla-
res).  Hoy en día, a finales del 2020, el PBI de un ciudadano argentino supera solamente
a los ingresos de un ciudadano de Haití, Venezuela o Cuba.  El COVID-19 y en especial
las políticas económicas erradas, han destruido incluso el aparato productivo dejando
una secuela de millones de empleos perdidos y una inflación galopante.  Desde el 2020,
el valor de las empresas argentinas en el mercado internacional ha bajado tanto, que su
cotización puede hacerlas vendibles al primer postor.  Algunos grupos multinacionales se
están retirando (algo no tan preocupante), pero el principal problema estriba en la desva-
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lorización de las PYMES, la fuerza y locomotora de un país, actualmente muchas golpea-
das de muerte.

La discusión no se encuentra saldada y al análisis técnico de Prebisch, Fernando
Enrique Cardozo  y otros economistas relevantes, muchos destacados investigadores
de la CEPAL en la época en que esta se planteaba un posicionamiento latinoamericano
interesante (entre los años 60, 70 u 80), antes del neoliberalismo que también le atravesó
después, se sumaron los importantes aportes disruptivos de obras tan conocidas como
Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, el Tigre sin Selva, de Rayén
Quiroga, o el Saqueo de América Latina, de Jacobo Schatan, donde destacan el mismo
fenómeno de una región rica en recursos y población pauperizada. El enorme costo de la
transferencia regional en el mercado internacional de materias primas y la apropiación
de los beneficios no en la región sino en los mercados de ultramar es un ejemplo de que
los costos socioambientales han sido mucho mayores que los beneficios coyunturales o
focalizados en solo algunos sectores irrelevantes para el desarrollo del conjunto social.

En estos tiempos de santidad creciente de algunos sectores ambientalistas, segui-
dores de la interesante obra de Francisco, «Laudato si», un economista ecológico, lo
reseñó claramente a este fenómeno regional y global, un poco en broma, un poco en
serio, como la regla de un santo inexistente, la Regla de San Garabato: «Comprar caro y
vender barato», nos decía con sabiduría y sorna a la vez, el Dr. José Manuel Naredo,
reconocido economista ecológico español.  Más allá de ello, la crítica al sistema capita-
lista y una nueva mirada hacia la economía ecológica y hacia la economía social y solida-
ria, se encuentran claramente en las dos últimas encíclicas referidas, «Laudato si» (2015)
y «Fratelli tutti» (2020), obras especialmente recomendadas tanto para religiosos, como
especialmente agnósticos y críticos de la iglesia.

Mientras en América Latina las exportaciones asociadas a recursos naturales apor-
tan uno de cada dos dólares, representando el 50% o más de su dependencia en las
exportaciones, en los países de la OCDE, estos representan solo el 20% de tales expor-
taciones (1 de cada 5 dólares).  Ellos venden innovación y el trabajo proactivo de la
economía del conocimiento y nosotros seguimos en el siglo XIX exportando granos, mi-
nerales y energía.

Es más que claro que para plantearse un desarrollo genuino los países echaran mano
de sus recursos naturales. No obstante, es mucho menos claro, por qué existe una fuerte
transferencia norte-sur en el uso de tales recursos y existen por ejemplo países que «aho-
rran» recursos naturales para impulsar su explotación en otros y adquirirlos en los merca-
dos internacionales. La discusión sobre las reservas estratégicas de petróleo en los EE.UU.
y su impulso por acceder de manera recurrente a las reservas árabes, o venezolanas o
ecuatorianas, dejan muy en claro lo que autores como Gray y Hotelling planteaban sobre
la importancia de manejar las reservas estratégicas de los recursos no renovables.

Si por ejemplo, observamos esta transferencia de usos de los territorios a través de
este nuevo ahorro veremos que en las proyecciones hasta el año 2080, indican muy cla-
ramente que el mundo más desarrollado seguirá «ahorrando tierra» y promoviendo pro-
cesos de restauración ecológica, mientras los países en vías de desarrollo seguirán agre-



Walter Alberto Pengue

− 30 −

gando año a año, más tierras para cultivo. Las proyecciones indican que el 40% de nue-
vas tierras agrícolas provendrán de la América Latina.  La impronta de estas huellas y
mochilas ecológicas, sin valorar ni considerar, recaen sobre la región y los países pro-
veedores de commodities agrícolas.

A pesar de tener enormes volúmenes de tierras disponibles ya orientadas hacia a la
producción de granos o pasturas, por otro lado, el subcontinente es uno de los más
inequitativos del planeta. La FAO (2017) destaca que la región tiene la distribución de
tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad–
aplicado a la distribución de la tierra en la región como un todo alcanza 0,79, superando
ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55). En Sudamérica la desigualdad
es aún mayor que el promedio regional (alcanzando un coeficiente Gini de 0,85), mien-
tras que en Centroamérica es levemente inferior al promedio, con un coeficiente de 0,75
(Pengue 2015). Según Oxfam Internacional, citado por la FAO (2017), el uno por ciento
de las unidades productivas de América Latina concentra más de la mitad de las tierras
agrícolas.

Según la FAO, como fruto de una expansión importante de inversiones en la región a
través de pools de siembra, arriendos anuales de grandes extensiones o compras de
terrenos, hoy la concentración de la tierra alcanza un nivel aún más alto que el que existía
antes de las reformas agrarias que se llevaron a cabo en varios países de la región (FAO
2017).

Por otro lado, se estima que el 23% de las tierras de América Latina son manejadas
o están en manos de pueblos indígenas. El reconocimiento de sus derechos ha mejora-
do en los últimos veinte años, especialmente en el caso de los bosques de la región, pero
aún se deben dar importantes pasos para mejorar su tenencia de la tierra (FAO 2017).

La región de América Latina representa una de las fuentes más importantes de agua
dulce del mundo, con alrededor del 30% del total global. Sin embargo, la distribución
espacial del recurso hídrico es muy heterogénea en el continente. Por ejemplo, las cuen-
cas del Golfo de México, del Amazonas, el Orinoco y de la Plata cubren un total del 25%
del territorio y albergan más del 40% de la población latinoamericana, pero contienen tan
sólo un 10% de los recursos hídricos.

La disponibilidad de recursos hídricos no garantiza su estabilidad en el futuro. La
UNESCO ha predicho junto con el Panel de los Recursos de las Naciones Unidas, que
hacia el año 2030, el puente roto entre oferta y demanda mundial de agua dulce puede
llegar al 60%. La situación explica por qué las industrias húmedas (bebidas cola, cerve-
zas, etc.), están a la vanguardia de estudios sobre la huella hídrica, la eficiencia hídrica y
la búsqueda de nuevas fuentes del vital elemento.  Las exportaciones de la región y su
intensificación, sumado al promovido proceso de riego en varias regiones de América
Latina, vislumbran un escenario complejo y una necesidad de revalorización del recurso
en primera instancia no sólo como tal, sino como un derecho humano.  La comida co-
mienza a tener una mirada y planteo similar.
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Malditos recursos y Pésimas Ideas

A pesar de algunos esfuerzos nacionales, parcialmente exitosos, América Latina ado-
lece de la enfermedad holandesa.  Esta maldición de los recursos, le ha llevado a las
sucesivas generaciones y gobiernos, a considerar que parados exclusivamente en la
explotación de sus recursos naturales, existiría mágicamente la oportunidad de dar el
salto cualitativo que les pusiera en la tropa de los países desarrollados.

El súper boom de los commodities, en especial focalizados en el petróleo, los minera-
les y la soja, derivó en una fuerte obnubilación y aprovechamiento de varias economías
latinoamericanas por impulsar aún más estos procesos.  La situación coyuntural encon-
tró esté boom explosivo de precios con un viento de cola que favoreció a varios gobier-
nos regionales, que encontraron en los commodities la salvaguarda para impulsar varios
de sus cambios y propuestas de cambios sociales. Pero solo sostenidos sobre ellos.
Este súper ciclo benefició claramente a los países exportadores de productos minerales
e hidrocarburos de América del Sur, vía sustantivas mejoras en sus términos de intercam-
bio. Este grupo de naciones (integrado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela), tuvo una mejora promedio en sus términos de intercambio del 70% entre
2003 y 2014, vis a vis 1990-2002.

Las mejoras fueron menores para otra nación exportadora de hidrocarburos, México
(15%), y algo aún más reducidas para el grupo de los países fundadores del Mercosur
(9%), donde las estructuras exportadoras tienen un fuerte peso de bienes basados en
recursos agropecuarios (Red Sur 2017). En el caso de las bondades por el aumento de
los precios en los cultivos agrícolas y los alimentos, el trigo pasó en 2007 de u$s 300,.- a
200,.- (precios de Chicago), mientras que mucho más notable fue el cambio que se pro-
dujo con la soja, base de la locomotora de la transformación de tierras en la Argentina,
que pasó de 220 u$s en 2007, a 505 (2012), 390 (2015) a 346 u$s en 2017. Esto prác-
ticamente reorientó toda la producción agropecuaria argentina y lo llevó a más del 50%
de toda la producción de granos.

El boom de la soja en la Argentina fue eso.  Mientras perdíamos a finales de los años
noventa, tres establecimientos agropecuarios por día, se liquidaban en beneficio de los
grandes, las pequeñas y medianas explotaciones, los hombres lloraban y se suicidaban
mientras las mujeres luchaban –el caso de «Las Mujeres Agropecuarias en Lucha» fue
un caso destacado– el país perdió casi la mitad de sus establecimientos agrícolas, mien-
tras aumentaban su escala.  Luego cambiarían los precios y la soja alcanzaría los más de
600 dólares la tonelada precios FOB, lo que diera un aire sustantivo para hacerse de
fondos genuinos al sector político (uno de cada tres barcos de soja que exporta la Argen-
tina, se los queda el Estado en forma de impuestos), que luego los distribuiría en planes
sociales de menor cuantía que mantenían a los pobres, pobres, pero dependientes, cada
vez de más planes de subsistencia (Gráfico 4), pero no de empleo, capacitación, forma-
ción y educación.
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Gráfico 4.  Evolución del precio de la soja Período 2007 - junio-2019. En dolares.

Fuente: Ministerio de Agroindustria (2019). INFORMES DE CADENAS DE VALOR Oleaginosas: Soja - septiembre 2019,
Buenos Aires.

A pesar de la tendencia aún no definida sobre el precio de los commodities, en su as-
censo o descenso, son varios los economistas que hablan nuevamente de un escape ha-
cia arriba de tales precios.  La Santa Soja, una nueva deidad para la política argentina, a
los precios actuales (a Febrero de 2020 llegaba nuevamente a los 500 dólares), puede
estar avisando de un nuevo viento de cola que de aire y efectivo para los planes de los
políticos de turno, repitiendo un ciclo similar, al del viento de cola del 2003.

Esta dependencia en los recursos naturales, en las industrias extractivas, la búsqueda del
capital internacional para su explotación, ha pesado tanto en los gobiernos de derecha como
en los de izquierda en toda la Región, donde el enamoramiento y obnubilación por estos
aprovechamientos, también permeó las formas de producción científica tecnológica y por
tanto su dependencia específica. Los Ministerios de Ciencia (Argentina, Brasil, Ecuador,
México por ejemplo), siguen y promueven la lógica orientativa de los países del Norte, pro-
moviendo desarrollos y especialmente y allí está el mayor riesgo, inversiones científicas im-
portantes que ayudan a resolver muchas veces, primero problemáticas más serias en el
norte que en el sur.  Y siguen aferrados en su mirada, a la lógica de la economía extractivista
(petróleo, minería, agricultura industrial).

Tanto en el Brasil con el descubrimiento del Campo Libra, en la Argentina con Vaca
Muerta, en el Ecuador con el Yasuní o con los bloques petroleros en derredor de la reserva
indígena del Tipnis en Bolivia, la obnubilación de los gobiernos por vender estas riquezas,
alejan la mirada de una verdadera perspectiva de largo plazo donde la sustentabilidad de
los recursos pasaría por encima de la imposición economicista de corto plazo.

Pero no es así, la era del agotamiento de los recursos y el aparente peak petrolero y
minero, se sustenta también en la mirada que se tiene de la ciencia, la tecnología y la
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innovación sea esta en las economías más desarrolladas o en las economías basadas
en recursos.

En las primeras, la innovación por ejemplo vinculada al uso de los recursos naturales no
renovables como el petróleo o la minería, mira «dentro de la tabla periódica de los elemen-
tos», de Dimitri Mendeleiev y de Julius Lothar Meyer, formas de reutilizar cada vez más los
distintos elementos que la naturaleza provee.

A medida que esta innovación y eficiencia de reciclado crezca, es al menos preocupan-
te para algunos países el cómo impactarán estos procesos en sus economías. Por ejem-
plo, pensemos en el caso de países mineros como Chile, Perú o Ecuador, que como otras
economías latinoamericanas promueven y forman a sus científicos y jóvenes profesionales
en la mirada del «potencial» que estos recursos tienen para la economía mundial.

Quizás algunos estén mirando el pasado y no el futuro, aunque piensan lo contrario.
Mientras ellos miran a la minería a gran escala (a pesar de sus impactos) como el Potosí
del siglo XXI, la ciencia más avanzada en los países desarrollados está apuntando fuerte-
mente sus investigaciones a las tecnologías del reciclado, los procesos de innovación pro-
ductiva y las tecnologías basadas en nuevos materiales. ¿Error de cálculo nuevamente en
la ciencia latinoamericana? En la última frontera minera para las compañías y los países
mineros hoy en día, se licuan literalmente montañas o deforestan cientos de miles de hec-
táreas (incluidas reservas indígenas o naturales, como en RENCA, Reserva Nacional de
Cobre y sus asociados en el Brasil con una superficie mayor que Dinamarca, en Colombia
deforestaron 178.597 para minería de los cuales el 60% corresponde a la región amazónica
y el 30% del total a seis municipios: San Vicente del Caguán, Riosucio (Chocó), Cartagena
del Chairá, Ungía, Uribe y Tibú.Colombia, o Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Quimsacocha
y Panantza San Carlos en Ecuador o la menos conocida minería del oro, pero que es cada
vez más intensiva,  en Surinam).

El dilema de las ventajas comparativas (recursos naturales) en contraposición con
las ventajas competitivas (innovación, ciencia, tecnología, ingeniería financiera), se tras-
lada siempre en favor de aquellas naciones que cuentan con las segundas, o se integran
entre unas y otras como los Estados Unidos, Rusia o la China de hoy.

La pérdida de recursos naturales, no sólo impacta de manera formal en las cuentas de
costos y externalidades ambientales de las naciones.  Sino también sobre sus pueblos, y
especialmente cuando estos se agrupan, coordinan y por caso luchan.

Según un informe de Global Witness de 2016, titulado «En Terreno Peligroso», los
activistas ambientales están sufriendo una persecución inusitada. Durante el período 2003-
2015, el informe indica que se registraron en el mundo más de 1.200 homicidios contra
activistas por el territorio y el medio ambiente. Más del 75% ocurrieron en América Latina.

El 2015 ha sido el año récord con 185 crímenes. El país con mayores asesinatos es
Brasil, con 50 homicidios, seguido por Filipinas que alcanzó a 33.  América Latina sigue
en punta con Colombia con 26 asesinatos por causas ambientales, Perú con 12 perso-
nas y Nicaragua con doce también. En el sexto lugar recién está la República Democrá-
tica del Congo con 11 asesinatos, por causas ambientales en 2016. La cuestión no se ha
detenido. En Colombia, a setiembre de 2020, se habían asesinado a casi 200 líderes
sociales.



Walter Alberto Pengue

− 34 −

El informe continúa destacando que muchos de estos asesinatos se vinculan con activi-
dades fuertemente extractivas como la minería, con 42 casos, seguido por el agro-negocio
y las discusiones por la tierra (20), la tala de árboles (15), los proyectos de represas hidro-
eléctricas (15) y la caza furtiva (13). Desde Chico Mendes hasta Berta Cáceres, la lu-
cha por la tierra, que en definitiva es la lucha por el espacio vital es un continuum
de perpetuidad de calamidades hasta la actualidad.

Dijo Amnesty Internacional en su informe sobre el asesinato de Cáceres: «El trágico
asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado un mortal punto de inflexión para
quienes defienden los derechos humanos en la región. La falta de una investigación
transparente y efectiva sobre su homicidio ha transmitido el abominable mensaje de que
disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a poderosos intereses económicos está,
en la práctica, permitido» (Amnesty International 2016).

En la Argentina, no se llega ahora a esta cuestión masiva (la gran matanza se produjo
antes en la Campaña del Desierto o luego en el 47 con la Matanza de Napalpí en el
Chaco, cerca de dónde ahora quieren instalar algunas megagranjas de cerdos), pero sí se
sufre más local o individualmente. Los indígenas denuncian (cuando el poder judicial deci-
de escucharlos, el poder policial toma alguna denuncia o abogados ambientalistas com-
prometidos impulsan sus demandas) las amenazas, las presiones, los encarcelamientos
ilegales, los golpes, las torturas, las quemas de casas y ranchadas o las persecuciones en
especial a líderes indígenas en provincias feudales con políticas medievales, como Chaco,
Salta, Santiago del Estero o especialmente Formosa en el norte del país. «Las causas del
desplazamiento indígena de los territorios han sido variadas y diversas a lo largo del
tiempo, puesto que las poblaciones indígenas fueron expulsadas de sus territorios des-
de tiempos coloniales. Durante las últimas décadas, las migraciones se aceleraron de la
mano del avance del modelo agroindustrial y productivo, caracterizado, entre otras co-
sas, por la mecanización agrícola, el avance de la frontera agraria, la denominada pam-
peanización de la región chaqueña, los desmontes indiscriminados, la reconversión de
usos agrícola-ganaderos a turísticos-inmobiliarios y la crisis de las actividades económi-
cas de productores familiares, como el caso de la ganadería ovina en la Patagonia»
(Lombardi 2019).

En la Argentina, ya son varios los que denuncian este etnocidio, pero donde la matanza
es ahora más silenciosa. Los indígenas son abandonados a su suerte, en varias provincias
con estas políticas medievales, las mujeres indígenas deben esperar horas para ser aten-
didas en las miserables salas de atención de pueblos y parajes y a veces ni siquiera llegan
a un hospital zonal o regional. El racismo existe y cualquiera que sepa caminar el interior
profundo de la Argentina, se encontrará con él.  El racismo explícito se percibe en muchos
lugares y son los indígenas y también sus líderes los que sufren las consecuencias de la
permisividad política por el acceso a sus tierras en sus propios cuerpos con laceraciones,
destrucciones de sus viviendas, amenazas y acciones. También hubo asesinatos de líde-
res indígenas como «Roberto López (Napocna Navogoh (La Primavera)), Rafael Nahuel
(comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi), Javier Chocobar ( diaguita de Tucumán),
Sandra Juárez  (Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa),
Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de
Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván
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(octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé -beba
de 10 meses- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013,
qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín
Díaz (22 de mayo del mismo año, qom de Chaco), Edgardo Peñaloza (2020), entre otros,
como bien destaca el comprometido periodista socioambiental Darío Aranda en sus no-
tas (Aranda, 2020).

En las últimas dos décadas asimismo, no solo las presiones de los privados, sino de los
mismos estados generan legislaciones persecutorias sobre los luchadores ambientales y
los activistas ecológicos, y ni que hablar de los líderes indígenas y campesinos, sea en el
campo o en la ciudad.  La legislación argentina de la última década acciona cada vez más
fuertemente sobre estos luchadores, generalmente todos pobres, con escaso capital finan-
ciero y de defensoría legal ni activismo político de los grandes partidos y estructuras. O a
algunos para participar, o ser reconocidos en los Comités Consultivos de los Pueblos Ori-
ginarios se los conmina a promover las acciones del partido de turno. El caso de la denun-
cia del cacique Félix Díaz y el desmantelamiento de tal Comité por parte de la Secretaria
pertinente, debería ser revisado. Luchan solos frente al poder privado y del estado, presen-
te o ausente, pero que promueve casi siempre a las industrias más extractivas, que a la
obligada defensa de los declamados derechos humanos, que deberían ser para todos y no
propiedad de nadie.

El caso de los wichi en Formosa y Salta es un ejemplo paradigmático de persecución,
ecocidio y etnocidio, de una población que en silencio desaparece lentamente. O reaccio-
na de forma pacífica a pesar de ser aplastada por las fuerzas provinciales.  Con la destruc-
ción de sus viviendas, el envenenamiento de sus producciones, el acorralamiento y cerca-
do de sus espacios vitales para la colecta de agua, el auyentamiento de la caza y la impo-
sibilidad de colecta y recolección hasta de alimentos básicos como la algarroba a la vera o
en un monte público o privado.

La persecución de los wichi o Qom no es reciente tiene ya más de una década. En
Formosa los avances permanentes sobre el ya mencionado cacique Félix Díaz (REDAF
2010) y su comunidad, el asesinato de algunos de sus familiares o las heridas a otros, dan
cuenta de un avance de los poderosos del negocio agrícola, no en pro de la soja, no nos
confundamos, la cuestión es el acceso a tierras que antes no valían y hoy merced a cam-
bios tecnológicos, nuevos procesos, acortamiento de distancias a puertos y precios inter-
nacionales, favorecen lo que era inimaginable, producir estos cultivos con temperaturas
imposibles.  Varios de sus campos son acrecidos por propios familiares del gobierno pro-
vincial.  Ya en 2010 su reclamo no era escuchado en Buenos Aires, nunca atendido ni por la
Presidencia ni por funcionario alguno y subidos a empujones por funcionarios pasados y
actuales, enviados nuevamente a su provincia, para seguir sufriendo.

La productividad social de los conflictos va en aumento y muchos y crecientes se
vinculan con los problemas relacionados a la lucha por la tierra.  En el Atlas Ejolt, pro-
puesto y creado por el mencionado Joan Martínez Alier, hay un esfuerzo colectivo y al-
truista de técnicos de investigadores de distintas regiones del mundo, ONGs y sostenido
especialmente con el propio aporte de los afectados, que da cuenta y registro de este
creciente impacto regional y mundial.
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La corrupción como una amenaza al desarrollo humano integral

Ríos de tinta se han escrito sobre la corrupción no sólo del sistema político en la Ar-
gentina, sino de prácticamente de toda su trama social, judicial, legislativa, ejecutiva,
empresarial, educativa.

Ciertamente que corrupción existe en todas partes pero son los mecanismos que la
controlan y las instituciones que siguen el proceso o no, los que marcan la diferencia. El
problema es seguido de cerca a nivel internacional pues afecta todos y cada uno de los
procesos de la vida cotidiana del hombre común. Destruye su realidad y aniquila su futuro
y esperanza.

América Latina no está ajena ni escapan los grandes casos de la agenda mundial a
poner el foco sobre una región donde su casta política se muestra muchas veces como
alcanzando una riqueza inusitada en función de los logros, capacidades, esfuerzos e
idoneidad demostrada en la cosa pública mientras su pueblo no alcanza, gobierno tras
gobierno, a asomar la cabeza por encima de la línea de supervivencia.  Funcionarios de
todo rango enriquecidos en corto plazo y pueblo pauperizado es la realidad que nos
abofetea en la cara diariamente.  Es necesario el sostenimiento de una fábrica de po-
bres que mantengan vivo un sistema clientelar vergonzoso que no apunta especialmente
a una educación en libertad y que promueve altos estándares de calidad y formación sino
que empuja hacia la mediocridad y la dádiva. El objetivo de desarrollo sostenible de una
educación de calidad, apunta especialmente a no dejar a los pobres atrás, sino todo lo
contrario, ayudarles a transitar con la misma equidad que el conjunto la escalera del as-
censo social sostenido en el mérito. No hacerlo es orientar hacia una educación parciali-
zada que aleja o pone una brecha entre lo recibido por los ricos y los pobres.

«La corrupción es un fenómeno global, independientemente de si un país es pobre
o rico, si se ubica en el Sur o en el Norte, si hay una religión dominante u otra, en fin,
lamentablemente es un fenómeno universal. América Latina no es excepción, por el
contrario, la percepción de corrupción que medimos desde Transparencia Internacio-
nal cada año mediante el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) nos muestra
como la región, junto con África, es una de las más afectadas» (Transparency International
2019).  Para la mayoría de los ciudadanos de los países de la región, se considera que la
corrupción es una cuestión grave a tener en cuenta (Gráfico 5).

Gráfico 5.
Percepción de

 los ciudadanos
latinoamericanos

sobre la corrupción
y su importancia

en cada país
(Fuente:

Transparency
Internacional 2019).
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La corrupción de nuestros gobiernos y funcionarios no es una cuestión menor.  La
corrupción mata y destruye naturaleza y vidas. Y afecta cualquier intento de desarrollo
integral e inclusivo. Los países latinoamericanos no se caracterizan por instancias
anticorrupción que permitan regular este flagelo que es de antaño pero cuyos índices
crecen recurrentemente.  La democracia se ve mellada fuertemente cuando debe enfren-
tarse frente a este cáncer que diezma el vivir de millones de personas. La democracia en
la Argentina, no puede enfrentar la cuestión con la solvencia debida y aún hoy, conside-
rando las instancias de la democracia (los gobiernos militares fueron aún una historia
mucho peor y dramática), aún no ha superado.  La democracia es una experiencia com-
partida por millones de personas y no se reduce al acto mismo de votar, sino que consis-
te más bien en el debate público desarrollado antes y después de las elecciones, durante
el cual los ciudadanos aprenden tanto de sus errores como de sus aciertos. En las carac-
terísticas de este aprendizaje reside la diferencia fundamental entre democracia y auto-
cracia. En un gobierno autoritario aquellos que aprenden son unos pocos, los que tienen
acceso a los problemas públicos. A la mayoría le está vedada la experiencia del poder y,
cuando el sistema se abre súbitamente, el pueblo irrumpe sin saber de qué se trata.

Dice Grondona (1993): «Los actos de corrupción pueden ser clasificados según su
gravedad. El primer grado es el de la propina o regalo que se ofrece como signo de gen´-
tileza o gratitud. El segundo grado es la exacción, esto es, la extorsión de un funcionario
a un ciudadano para que pague por obtener lo que, de todos modos, le es debido. Por
último, existe el cohecho, pago que se ofrece o se da para que un funcionario haga lo
que no es debido. A medida que una sociedad refina su criterio moral, establece normas
más severas para prevenir la corrupción y considera graves actos que otras sociedades
con un espíritu ético más laxo no condenan. En los Estados Unidos, por ejemplo, donde
la corrupción está bastante difundida pero además se la castiga duramente, los presi-
dentes no pueden recibir regalos personales. Los obsequios que se les dan pertenecen
al Estado y, al caducar su mandato, pueden comprar, dentro de ciertos límites, algunos
de los regalos recibidos».

Pero la cuestión de la corrupción no llega solamente a estos temas menores.  En
América Latina llega desde las instancias más nimias como cuando alguien compra por
izquierda un ticket en primera fila para un evento a un precio más caro, pasando por los
hechos impulsados por los marajás en el Brasil, la crisis política presidencial en Perú,
Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela y la propia Argentina.

La corrupción protege además actos mucho más graves que las entregas de dádivas
que han ido desde amenazas no efectuadas hasta asesinatos de líderes políticos, lucha-
dores ambientales o políticos honestos hasta magnicidios como el del fiscal argentino
Nissman  y la imposibilidad – que a estas horas será imposible conocer – los motivos de
los oscuros procesos que llevaron a su muerte.

Bajo casos de corrupción o un estado de corrupción que no controle y pene rigurosa-
mente estos procesos e instale en la sociedad la claridad del castigo en todos los niveles
de tales actos, es imposible en forma seria, hablar de desarrollo sostenible, el cumpli-
miento de las metas que un país como la Argentina ha firmado y el alcance de una socie-
dad justa, igualitaria con oportunidades para toda su gente.  Muchas veces esta lucha
desigual, no reside ni se ancla en los gobiernos de turno, sino en ciudadanos honestos y
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ONGs por la defensa de distintos derechos que toman estas banderas y las impulsan. No
obstante, es el Estado, el que por su poder y recursos, puede, si quisiera, enfrentar este
flagelo que nos degrada socialmente.

El caso del COVID19 ha puesto también sobre la mesa los padeceres de los ciudada-
nos comunes frente al poder pseudo imperial de quienes detentan el poder y por tanto la
vida y haciendas en algunos países como la Argentina. Más allá del convencional acto
democrático de votar, se les da a políticos el poder absoluto más allá de los derechos y res-
petos constitucionales. Los increíbles casos acaecidos en provincias como Formosa que
fueron desde la muerte de ciudadanos hasta el tremendo maltrato a sanos y enfermos en la
vera de la ruta (más de 8.000 seres humanos en migración interna, imposibilitados de
ingresar a sus propia provincia y vivienda), deja a la luz la forma feudal de estos enclaves
que tienen al poder y a la corrupción y hasta el terror de sus funcionarios sobre los comu-
nes. Además de Formosa, otras provincias de política medieval como Catamarca, Santia-
go del Estero, Salta o Chaco, impulsaron decisiones similares.  El poder en esta crisis, se
ha hecho sentir de manera desordenada, parcializada, despótica e irracional sobre mu-
chos ciudadanos argentinos. Especialmente cuando estos han sido pobres o no cuentan
con recursos suficientes (durante meses, son muchas ya, y los documentos mediáticos y
legales lo prueban), los argentinos que además de vivir a la vera de las rutas, con las alima-
ñas, vivieron y sobrevivieron en forma directa de la caza y de la pesca. Este abuso, que
detenta el poder local, haciendo que otros hagan lo que no quieren ni deben hacer, ha
sido impuesto desde el poder provincial y hasta municipal.  El gobierno argentino consi-
deró a la provincia de Formosa como un ejemplo de provincia y de manejo de la pan-
demia…

Una de las primeras cuestiones esenciales para poner límites a la corrupción, poner en
agenda tanto ambiental como social a los actos públicos es la participación ciudadana. En
las cuestiones ambientales y en un país donde los recursos naturales son y serán la base
de su desarrollo estratégico, la participación ciudadana y el acceso público a la informa-
ción es relevante. Es pertinente recordar aquí el Principio 10 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece que «el mejor modo
de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda».

En línea con este principio, en 2018 se aprobó 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 (Acuerdo de Escazú), considerado un hito histórico para la
región y el mundo, y negociado por los Estados con una participación significativa de la
sociedad civil organizada y del público en general. El Acuerdo de Escazú aborda aspectos
fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, y
busca regular los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia
en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conserva-
ción de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio
climático, y el aumento de la resiliencia ante los desastres (Gligo y otros  2020).

Argentina ratificó en setiembre del 2020 el Acuerdo de Escazú. No obstante, la falta
de transparencia con respecto a convenios entre países relevantes y que impactarán
fuertemente sobre la vida y obra de los argentinos, como la instalación de la megagranjas
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chinas o la construcción de los megarepresas en la provincia de Santa Cruz dan cuenta
que el gobierno argentino declama cuestiones discursivas pero se desentiende de infor-
mar públicamente y especialmente lograr la licencia social para grandes impactos am-
bientales que ciertamente no tiene.

El Acuerdo de Escazú reconoce principios democráticos fundamentales y tiene pre-
sente uno de los desafíos más importantes de la región: la desigualdad y una cultura del
privilegio profundamente arraigada. Se espera que, a través de la transparencia, la aper-
tura y la participación, el Acuerdo contribuya a la transición hacia un nuevo modelo de
desarrollo que haga frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y
fragmentados que impera en la región (Gligo 2020).  A pesar de los esfuerzos sociales, la
lucha de ONGs ambientalistas, científicos independientes y algunos sectores proactivos
de la comunidad, aún estamos lejos en la Argentina de estos procesos de transparencia
comprometidos.

Recursos naturales y metas del desarrollo sostenible

Mientras tanto, con un enfoque algo más angelical, los distintos gobiernos del mundo,
siguen haciendo esfuerzos por intentar paliar y en algunos casos, permitirse soñar con un
futuro más estable y equilibrado para estos más de 7.400 millones de almas.

En 2020 mucho ha cambiado, pero parece aún que el mundo está atrapado en la
tragedia del crecimiento económico sin límite y luchando por volver a una añorada nor-
malidad.

En el año 2015, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas
2015) se plantearon los Objetivos 2015-2030 del Desarrollo Sostenible, una ambiciosa
agenda que entraría a tallar temas cruciales no sólo para el futuro algo más equitativo de la
humanidad sino también posicionada en el sostenimiento al menos algo más estable de
los recursos naturales de base y los ecosistemas que les sostienen y contienen.

La mirada general de «no dejar a nadie detrás», apuntaba a incorporar las necesida-
des más básicas de la humanidad con aquellas que sostienen la mirada de un desarrollo
integral del hombre.

Como decíamos, fueron 17 grandes objetivos 2015-2030 (ODSs ONU) que van des-
de una lucha directa contra la pobreza hasta el manejo adecuado de los ecosistemas
terrestres o marinos.

Ellos incluyen a: 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, 2:
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promo-
ver la agricultura sostenible, 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades, 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 5: Lo-
grar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 6: Ga-
rantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos,
7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos, 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el em-
pleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 9: Construir infraestructuras
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resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación,
10: Reducir la desigualdad en y entre los países, 11: Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 12: Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles, 13: Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos, 14: Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible,15: Gestio-
nar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, 16: Promover socieda-
des, justas, pacíficas e inclusivas y el 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarro-
llo Sostenible (ODSs ONU 2015).

La agenda 2030 es ambiciosa tanto en objetivos como en abordaje, en tanto si bien
es una sumatoria importante de compromisos políticos nacionales e internacionales, entre
el que no se siga ampliando la brecha entre países ricos y pobres, los serios problemas
ambientales, el cambio climático y la recurrencia e intensidad de los procesos están ya
(2017/2018) atentando fuertemente contra su posibilidad de éxito internacionales y na-
cional.

Los vaivenes políticos internacionales, la emergencia de los nacionalismos y regio-
nalismos, las luchas étnicas y la xenofobia, las guerras regionales por recursos, religiosas
o económicas, el creciente poder del narcotráfico, la corrupción internacional, la disminu-
ción de la cooperación internacional, el ralentizamiento de las relaciones Sur-Sur, las pro-
pias suspicacias regionales entre los gobiernos generados por el distinto color político
(sea en América Latina, en Europa o en Asia),  sumadas a la amenaza global de un cata-
clismo nuclear en ciernes, ponen en duda, el verdadero poder de las loables propuestas de
las Naciones Unidas en un marco de inestabilidad política ambiental creciente y un modelo
de crecimiento que continúa con sus impactos ambientales, ahora con un tibio ajuste am-
biental.

La Agenda con 17 grandes objetivos, 169 metas claramente definidas y casi 200
indicadores a seguir por los países, que en general no son mensurados de igual forma o
posibilidades, encuentran restricciones nacionales propias por limitaciones en capaci-
dades instaladas del país y su posibilidad de monitoreo, nos dejan entrever que al menos
el que «nadie quede por detrás», es bajo esas premisas una manifestación de deseos.

A la cuestión específica vinculada al uso de los recursos naturales y el aprovecha-
miento y reconocimiento de los servicios ecosistémicos, las Naciones Unidas han veni-
do proponiendo también algunas acciones específicas.

El Panel de los Recursos (International Resourse Panel), un grupo científico que des-
de Naciones Unidas Ambiente, aborda las cuestiones de los recursos naturales, plantea
la propuesta del desacople en el uso de tales recursos y la eficiencia en el uso de los
mismos. Separar la demanda de recursos, el impacto ambiental del crecimiento econó-
mico y el bienestar humano es un abordaje y práctica interesante, si también acompa-
ñando ese proceso, se propusieran fuertes restricciones a las prácticas de consumo
irracionales que hoy en día están profundizándose en prácticamente todo el mundo.

Tampoco focalizarse solamente en la búsqueda por garantizar el acceso a los recur-
sos naturales en distintas partes del mundo, sea al precio de mercado que sea, pero
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buscando garantizar su acceso.  Al ser limitados los recursos, su tendencia es justamente a
precios al menos más estables. Pero por el otro lado, al hacerse más accesibles los recur-
sos, que luego se transformarán en productos, si la población sigue aumentando su de-
manda y no regulando su consumo insostenibles se dará la «Paradoja de Jevons». Esto
es, al hacerse más eficiente una industria, en este caso extractiva y también más accesible
los bienes que luego se comercializan, la población en lugar de regular y disminuir su con-
sumo, pretenderá acceder a mayor cantidad de esos bienes, junto con otros demandantes
que previamente no lo eran. Por tanto, a pesar de hacerse la industria más eficiente en la
transformación y llegar a niveles muy eficientes (por ejemplo, Factor 5, es decir producir
con el 20% de los recursos necesarios previamente), en lugar de consumirse menos bie-
nes, se consumirán más y el costo ambiental seguirá creciendo. China, uno de los países
con mayor crecimiento metabólico global, está pasando de la bicicleta al automóvil y del
arroz a la carne de cerdo.  Ello implica que, a pesar de hacerse más eficiente los procesos
de extracción, el cambio de la demanda global, está traccionando más allá de la estabili-
dad de los sistemas.

Otro aspecto que comienza a tenerse en cuenta, es la propuesta del IBPES de UNEP y
FAO, que promueven nuevas formas de valorización de los servicios ecosistémicos y la
biodiversidad, teniendo en cuenta una mirada holística e integral, muy por encima de la
mirada economicista, en la cual los recursos pasan a formar parte de un sistema y proce-
sos que les involucran no solo desde la perspectiva económica, sino social, cultural, natural
y hacen a la gobernanza en el uso de tales recursos en los planos local, nacional e interna-
cional.

El Antropoceno: una nueva era

El poder tecnológico humano, la apropiación de la naturaleza, el gigantismo económi-
co financiero y la avidez por el lucro permanente marca el rumbo global no sólo de la
economía sino de toda la sociedad (o casi toda) mundial.

El paso, o cambio de nombre del Holoceno por otro, ha devenido especialmente en la
enorme capacidad humana para generar transformaciones sobre la faz de la tierra, inima-
ginables de alguna manera en tiempos pretéritos. En ese sentido, la capacidad tecnológi-
ca y científica de la humanidad ha facilitado un gigantismo tecnocrático que permitió que se
produjera esta sustancial transformación de recursos. Acompañando este proceso, fueron
varios los cambios que el hombre por sus acciones produjo a escala planetaria que van
desde el cambio climático, las cascadas de nitrógeno y de fósforo, el intenso cambio de
uso del suelo o los cambios en los océanos y mares, entre otros.

A ello se suma, la enorme demanda de elementos utilizados en la conversión para la
actividad industrial, en especial, en este período. Ello ha llevado a algunos autores a
remplazar el nombre de esta era por la de Antropoceno, en tanto puede interpretarse que
es la era del hombre, por sus enormes capacidades e improntas para bien o para mal
que le esté imprimiendo a la faz de la tierra.

La economía mundial mueve millones de toneladas de metales. Esto comienza a ver-
se también en los flujos de extracción. Actualmente, un número importante de metales
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(ferrosos, no ferrosos, preciosos y especialidades) comienzan a ser seriamente evalua-
dos en procesos de reciclaje y reconversión.

En las sociedades modernas, tanto las tierras de relleno sanitario como las ciudades
se muestran como las «mineras del futuro» (Resource Panel 2011, Pengue 2013).
Por ejemplo, el hierro es un constituyente del acero que es por lejos, el principal metal
consumido globalmente.  En 2009 más de 1.200 millones de toneladas de acero se pro-
dujeron mundialmente, con una demanda creciente en especial en las economías en de-
sarrollo y en China. Otros metales ferrosos como el vanadio, cromo, níquel acompañan
estos tipos de acero y superconductores producidos.

El aluminio, un elemento no ferroso, es utilizado principalmente en la construcción y el
transporte y ha sido el segundo producto producido mundialmente con más de 30 millo-
nes de toneladas por año.  El cobre es el tercero en cuestión, con alrededor de 24 millo-
nes de toneladas (en 2007). Su demanda crece en tanto es uno de los principales con-
ductores de electricidad y calor.

El hierro, el aluminio y el cobre son al crecimiento y desarrollo urbano y civilizatorio
como el nitrógeno, el fósforo y el potasio lo son para la producción agropecuaria mundial.
Con los primeros crecen las ciudades y la industria, y con los segundos, aumenta la agri-
cultura industrializada.

Es claro que la demanda por estos materiales, moviliza nuevamente una creciente
actividad de la industria minera marrón con una alta carga de intensidad ambiental que
impacta directamente sobre los recursos involucrados. El hecho de considerar a Améri-
ca Latina, como la última frontera para la industria minera internacional, no es más que
encontrar en esta los espacios para seguir explotando los recursos, con la licencia que
en los países de origen las grandes compañías mineras ya no encuentra al comprender-
se y reconocerse claramente estos daños en sus territorios y la fuerte presión social que
lo impide.

Una nave sin oxigeno

Uno de los padres de la economía ecológica, el economista inglés-norteamericano
Kenneth Boulding, en los años sesenta nos hablaba que la Tierra era la nave espacial a
través de la cual la humanidad navega en el universo.

Por medio de este elemento vital y gracias a este, se ha permitido una evolución,
transformadora y permanente de todas las especies en el planeta. La Tierra no necesita
de la humanidad para su supervivencia. Seguirá su crecimiento, desarrollo y transforma-
ción, exista o no la especie humana. Sin embargo, para simplemente existir, al menos, en
las escalas masivas en que actualmente lo hace, la actual civilización humana necesita
invariablemente de la Tierra y sus recursos. No obstante existen interacciones, intercam-
bios y transformaciones entre una y otra. Y fuertes influencias humanas sobre esta, que
eran imposibles de considerar en etapas pretéritas.  El hombre está cambiando la faz de
la Tierra, incluidos sus mares.

La superficie de los continentes ocupa tan sólo el 29% de la superficie, constituyendo
la hidrosfera, una masa de agua dinámica, el 71% restante. El 97% de la hidrosfera es
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agua salada y el 3%, dulce. La vida, en general, discurre en todas las superficies conti-
nentales e insulares del planeta sobre unos 15 X 10w  km² (poco menos de 14.900.000.000
de hectáreas).

La biosfera incluye a toda la vida en la Tierra. La vida oceánica está concentrada en
las aguas superficiales del mar iluminado por el sol. La mayor parte de la vida en la Tierra
está concentrada también cerca de la superficie, alcanzando las raíces de los árboles y
los animales excavadores unos pocos metros bajo tierra, y los insectos voladores y los
pájaros, un kilómetro más o menos en la atmósfera (Tarbuck, Lutgens y Tasa 2013).

La humanidad ha cambiado también sus hábitos de vida y no sólo de consumo.  Hoy
día, y en el futuro, la tendencia mundial es a vivir en ciudades. La segunda ola de urbani-
zación, nos lleva a por ejemplo, asumir que más del 50% de la población vive en ciuda-
des, mientras que en América Latina ese número casi llega al 90%. La Argentina, uno de
los países más extensos de la Tierra, y con menos densidad poblacional (ocupa el pues-
to 203, en un ranking del Banco Mundial de 248 países, con 15,47 hab/km²), concentra a
su población en las grandes urbes, llegando al 92%. Es un gran territorio, rico en recursos
naturales y «vaciado» de gente.  Un territorio donde prácticamente entonces se puede
hacer cualquier cosa.

Las ciudades arrastran más del 80 por ciento de los recursos energéticos y el
75% de los materiales. Consumen y degradan recursos hídricos y biodiversidad al ex-
tender su huella ecológica, de carbono, hídrica y de materiales, mucho más allá de sus
límites.

El mundo como decíamos puede pensarse como un cuerpo que come. Come mucho
y mal. Por ello, se lo puede ver como un mundo enfermo.  Tiene trastornos metabólicos
extremos.

Este metabolismo social y la colonización humana sobre el planeta y todos sus recur-
sos (Pengue 2009, 2013) parece ser irrefrenable.  En 2020 hemos visto, durante algunos
pocos meses, lo saludable que es para el planeta, disminuir estas tasas metabólicas de
una economía marrón, altamente contaminante (bajaron drásticamente las emisiones de
gases de efecto invernadero y poluentes).

El análisis económico del flujo de materiales es la compilación consistente de todos
los ingresos materiales a una economía nacional; la acumulación material en el sistema
económico (por ejemplo, el movimiento de cemento, de áridos, el stock de viviendas, de
granos, de biomasa, de ganado) y las salidas de materiales hacia otras economías o el
ambiente (EUROSTAT 2001). Estos flujos pueden ser directos o indirectos, como las to-
neladas de cobre, oro, plata, soja, carne, maderas, que un país importa o la mochila eco-
lógica que la extracción de este metal deja territorialmente en su país de origen o las emi-
siones a la atmósfera durante su transporte desde su centro de producción y transforma-
ción hasta el de su consumo. Con la globalización, en muchos casos esto sucede de ma-
nera intercontinental.

En general en todos los continentes se produjo un aumento en el consumo de materia-
les, tanto en valores absolutos como per cápita.  América Latina aumentó su demanda de
materiales entre 1980 y el año 2008 de 12,7 a 15,6 toneladas por persona y su consumo
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pasó de 3.100 millones de toneladas a 6.000 millones de toneladas para el mismo perío-
do por año.

En el mismo período, la economía china pasó de 4.700 millones de toneladas de
materiales a 21.100 millones de toneladas, con un aumento del consumo per cápita de
4,1 a 13,8 toneladas.  India tuvo un proceso de crecimiento con una demanda algo me-
nor, pasando de 2.500 millones de toneladas a 4.000 millones, con un aumento de la
cápita de 2,5 ton. a 4 ton. (Pengue 2017).

Las economías norteamericanas se mostraron más estables, pasando de 8.000 a
9.300 millones de toneladas de materiales, con un per cápita de 31,7 ton que bajó a 27,5
ton.  En Europa, el consumo de materiales pasó de 8.000 millones de toneladas en 1980
a 8.700 millones de toneladas en 2008.  El promedio per cápita pasó de 14,5 ton. a 14,7
ton. Prácticamente todo el mundo mantuvo y en muchos casos, de las economías asiáti-
cas aumentó drásticamente su consumo (Pengue 2008, 2017).

Los elementos básicos son como las vitaminas para las sociedades modernas. El
desarrollo urbano necesita de tales elementos básicos, como la agricultura necesitará
de sus nutrientes. Los speciality metals, forman parte de estructuras complejas en las
sociedades modernas, que prácticamente se verían paralizadas frente a su ausencia.
Por ejemplo, el elemento indio, es un interesante ejemplo de algo que se ha hecho esen-
cial en productos con cristal líquido, las TVs, las notebooks o los celulares y también los
semiconductores o las imprescindibles células solares (PNUMA 2011).

No obstante el papel de las ciudades, los sectores que más impactan en forma direc-
ta sobre la extracción de recursos naturales, a través del cambio de uso del suelo y los
factores que lo generan, son la agricultura y la pesca (PNUMA 2010). La agricultura es
responsable de más del 50% del uso de las tierras y de más del 70% del uso del agua, a
nivel mundial. La agricultura y la pesca también son responsables de casi toda la extrac-
ción de recursos bióticos naturales. Se calcula que en la actualidad se usa el 35% de la
producción primaria neta de materiales bióticos del planeta en procesos económicos.

Mientras que los materiales bióticos se podrían producir de forma sostenible, la ex-
tracción de los recursos pesqueros ha provocado el desplome de las reservas de pesca-
do en varias zonas pesqueras. Otro tanto sucede con algunas especies de árboles, es-
pecialmente con algunas especies de maderas nobles de crecimiento lento. El estable-
cimiento de prioridades en la escasez de recursos abióticos es una cuestión complica-
da. La seguridad del suministro de los portadores de energía fósiles (sobre todo, el pe-
tróleo) y de algunos metales puede plantear un problema en el futuro, lo que nuevamente
resalta la importancia de los sistemas energéticos, tanto de energías fósiles como así
también de renovables que pueden encontrar su cuello de botella en los materiales nece-
sarios para su diseño.

Según Walter y otros (2013) en el caso de la Argentina, entre 1970 y 2009 la extrac-
ción de materiales pasó de 386 millones a 660 millones de toneladas, con una tasa de
crecimiento superior a la de la población del país. Esto significa que el aumento en la
extracción de materiales no está impulsada por el consumo doméstico (interno en sí mis-
mo) sino fundamentalmente, lo está por la exportación de commodities (agricultura, fo-
restal, ganadería, energía y minería). Comparando con otros países exportadores de la
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región, Argentina tiene la mayor extracción de materiales per cápita: 16.46 ton/cap. Co-
lombia tiene un extracción per cápita promedio de 8.3 ton/cap (Vallejo et al., 2011) y
Ecuador de 7.4 ton/cap (Vallejo 2010). Un reciente documento (Peinado et al., 2020)
reelabora el flujo metabólico nacional y regional en términos de sus huellas ecológica y
de carbono.

West, J. y Schandl, H. (2012) llegaron a similares conclusiones en un trabajo desarro-
llado desde el CSIRO en Australia, para América Latina, estudiando también los flujos de
materiales de varios de los países de la región, incluida la Argentina.

En este último país, entre 1997 y 2015, la extracción de cultivos pasó de 50 millones de
toneladas a 137 millones, siendo la soja el cultivo que más creció, saltando de 26.000
toneladas a más de 30,9 millones en el mismo período. El área cultivada con soja también
se vio disparada, pasando de 38.000 ha en 1970 a 20.100.000 ha en el 2015, lo que
representa más de la mitad de la tierra cultivada. En 2014 la superficie total sembrada con
cultivos fue de 39 millones de hectáreas. La soja transgénica ha desplazado otros cultivos
de consumo doméstico como cereales, tubérculos, hortícolas y frutícolas; promovió la ex-
pulsión de los campos ganaderos, el cierre de establecimientos lecheros y afectó incluso a
producciones más intensivas como la producción avícola, porcina y otras. Muchas de ellas
sobrevivieron en términos de producción, pero concentrando el negocio en más grandes
empresas y grupos concentrados. Los grandes perdedores de las últimas dos décadas
fueron los pequeños y medianos agricultores. Las estadísticas del censo indican que ellos
son el 80% lo que representa la mayor salida, junto a la pérdida de establecimientos agríco-
las, concentrada en el segmento de la agricultura a menor escala.

También ha habido una reducción de las áreas de pastoreo para ganado, así como
de la práctica de la rotación de cultivos, concentrándose la producción ganadera en las
pampas particularmente, en feedlots (ganado estabulado) y exportándose hacia otras
ecorregiones como el Chaco, en un nuevo proceso de ganaderización.

Es decir, si bien en las estimaciones y estudios sobre el Balance de Flujos físicos de
las Economías (en la bibliografía conocidos como Material Flow Accounting) se incorpo-
ran los minerales, los metales, los combustibles fósiles y la biomasa en general, no se
incluye qué sucede con el flujo de lo que podríamos llamar los Recursos de Base, es
decir, los nutrientes del suelo. Muchos años atrás, en los Cuadernos del Ruedo Ibérico,
Naredo y Alier los llamaban ya, bienes fondo. Esto es que, se agotarán si las industrias
extractivas, los apropian y transforman a una tasa mayor a la de su renovación. El suelo
en estas condiciones es uno de ellos.  Por ello, actualmente la Ecología Productiva, pone
el foco claramente en el manejo adecuado de las tasas de extracción para los recursos
renovables, no más allá de su renovabilidad y las de reposición, en el caso de recursos
agotables, lo que pone el foco en la necesaria innovación, cambio de miradas y aprove-
chamiento de la mejor ciencia y tecnología en pro de un mejor ambiente y sociedad y no
en beneficio del modelo económico insostenible.

De allí la relevancia, en la gestión adecuada del manejo de las tierras y los suelos que
las sostienen con su contenido y calidad, en especial en la región que nos ocupa. Para
los países latinoamericanos y en especial aquellos basados en una fuerte dependencia
en la exportación de productos primarios como los granos o las carnes, se hace impres-
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cindible comenzar a estimar el metabolismo de nutrientes que se está dando en sus
sistemas productivos.  El vaciamiento de las Pampas (Pengue 2017) es un aspecto rele-
vante si se pretende incluso sostener la matriz productiva primaria que tanto este país
como varios otros como Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador; México y otros tienen.

Por ese motivo y por la relevancia que tienen los suelos y en especial el mantenimien-
to de la estabilidad y calidad de sus nutrientes para los países de base agropecuaria
como Argentina y muchos otros de la América Latina, estos elementos constituyen y son
el foco. Para países cuyo recurso básico son sus suelos, es grave que los suelos no
estén siquiera evaluados de manera indirecta en los análisis de balances.

Vaciando las Pampas y llenando los barcos

Poco hasta ahora, han reflexionado los expertos en agronomía y economía sobre la
forma de explotación irracional que viene haciendo nuestra agricultura. Y en verdad, lo
que para algunos significa acumulación de riqueza, para otros, no es más que el vacia-
miento de recursos, el achicamiento de la riqueza de un país y el impacto seguro y brutal
sobre las generaciones por venir.

Las Pampas del futuro, pueden convertirse en un virtual desierto. Todo reside en sus
suelos y en el manejo que se les dé. Por supuesto que esta calidad de los suelos, no
puede ni debe separarse claramente de la comprensión de que el suelo es un organismo
vivo, en el que además de nutrientes, viven millones de microorganismos diferentes que
contribuyen con su diversidad a la estabilidad de un sistema muy complejo (Beste 2015).
No obstante aquí, nos focalizamos en el análisis de los flujos de materiales no bióticos,
es decir de los nutrientes y sus movimientos.  Es decir sólo una componente, importante
sí, pero que necesita la integración con los recursos biológicos del suelo, muchas veces
dejados de lado por la agricultura industrial.

Cuando el stock de materiales iniciales de los suelos y economías agrícolas de expor-
tación, en especial de grandes volúmenes transferidos, se ve disminuido año tras año, la
consideración de estas transformaciones físicas, debe llevarnos a evaluar estos proce-
sos.

Esto es necesario porque es muy posible, convertir en poco tiempo, en virtuales de-
siertos a los mejores suelos de la tierra, como los Molisoles y los Alfisoles (muchos de
ellos presentes en la Argentina, en especial en las ecorregiones Pampa, Chaco y Espinal).
La calidad de los suelos entre una y otra ecorregión es muy importante y el manejo de los
suelos, sostiene o aleja al agricultor de una mayor o menor sustentabilidad.

Ayudar a comprender parte de estos procesos y regular de una manera más sustenta-
ble el proceso de transformación de estos elementos, es además, un elemento sustan-
cial para la definición de políticas ambientales y productivas de mediano y largo plazo,
que apunten a un ordenamiento territorial y ambiental participativo, que integre tanto los
estudios de cambio de uso del suelo como también la productividad, cada uno de ellos
pueda tener según su calidad.

Claramente, el crecimiento de la economía mundial está generando un importante
cambio en el uso del suelo mundial. La agricultura es uno de los más importantes facto-
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res de generación de este tipo de cambios (UNEP 2014). Un reciente informe de las Na-
ciones Unidas alertaba que hasta 849 millones de hectáreas de terrenos vírgenes (casi
el tamaño de Brasil) pueden llegar a exponerse a un riesgo de degradación de aquí a
2050, si continúan las tendencias actuales de uso insostenible de la tierra.

La necesidad de alimentar a un número creciente de personas y satisfacer nuevas
demandas de consumo (biocombustibles, biomateriales, nuevos hábitos), en todo el pla-
neta, ha provocado que cada vez más terrenos se conviertan en tierras de cultivo, a ex-
pensas de las sabanas, las praderas y los bosques del mundo.

El resultado ha sido la degradación ambiental generalizada y la pérdida de diversi-
dad biológica, que afectan al 23% del suelo mundial, según las estimaciones de Nacio-
nes Unidas.  La agricultura consume actualmente más del 30% de la superficie continen-
tal del planeta y las tierras de cultivo abarcan en torno al 10% del terreno mundial.  Entre
1961 y 2017, las tierras de cultivo se expandieron en un 14%.

En un escenario sin cambios respecto a la situación actual, la expansión neta de las
tierras de cultivo será de entre 120 y 500 millones de hectáreas hasta 2050. El cambio a
una dieta más rica en proteínas en los países en desarrollo, unido a la creciente demanda
de biocombustibles y biomateriales, especialmente en los países desarrollados, están
aumentando la demanda de tierras.

En Argentina continental, contamos con 279.000.000 de hectáreas, de las que 30
millones se destinan a cultivos y alrededor de 100 millones a pasturas.

Una característica importante a tener en cuenta en este sentido tiene relación con la
«calidad» de las tierras involucradas. Calidad y productividad de los suelos son un factor
importante relacionado con el contenido de materia orgánica (MO) y nutrientes de los
mismos, lo cual es una cuestión crucial.

Es bien conocido que la «huella ecológica» (ver Peinado et al., 2020), mide y permite
percibir la demanda de tierra para la producción de distintos bienes y servicios, pero no
obstante no refleja en su totalidad la calidad de las tierras involucradas. En este sentido la
Huella de Nutrientes, que incluye la demanda de estos por parte de la producción, implica
entonces la relación entre estos y la sustentabilidad de la misma. De ahí también derivan
otros factores vinculados, como la demanda de fertilizantes para intentar balancear la nota-
ble extracción de nutrientes derivados de la agricultura, la ganadería y la forestación.

Más de la mitad de los fertilizantes que contienen nitrógeno sintético fabricados en la
historia humana se han usado en estos últimos 25 años (UNEP 2014). Y esto aumenta
más, junto con la «sojización planetaria» la mencionada «cascada de nutrientes».

Existe una clara vinculación entre los actuales procesos de desarrollo económico y la
demanda de recursos naturales. Lamentablemente la economía global ha seguido un
proceso de transformación de naturaleza, degradación ambiental y contaminación que
nos ha hecho ingresar en un proceso de economía marrón, insostenible y de alto riesgo
para la estabilidad planetaria.

Es muy llamativa la interrelación que hay entre la demanda de recursos globales, la
satisfacción de la misma en uno u otro lugar del planeta y la propia satisfacción de de-
mandas elementales de materiales de algunas economías.
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Por ejemplo, la demanda global de tierra para la producción de distintos bienes al-
canzó las 88 millones de km². El 21% de estas tierras provinieron de África, pero de
estas solo el 16% se utilizó para satisfacer la demanda de su propia población y necesi-
dades, mientras que la restante apuntó a la satisfacción de bienes exportables, especial-
mente hacia Europa.

Le siguieron como grandes exportadores de tierra (tierra virtual, en términos de su
uso para la producción), Canadá, Australia y América Latina, que son los grandes juga-
dores de la producción primaria agropecuaria (Tukker y otros 2014).

América Latina es un exportador neto de agua, tierra y materiales, los que en general,
derivan en mayor proporción hacia la Unión Europea y EE.UU. que a China, la que a su
vez se muestra como exportador de recursos naturales.

Estados Unidos es la mayor economía del mundo, hasta ahora, seguida muy de cerca
por China, que la alcanzará en breve.  En términos absolutos muestran la huella de carbo-
no más grande del planeta (7.479.646 kt) y la tercera per cápita (24.830 kg por persona).
Es un importador neto de tierra, agua y materiales incorporados en productos. Los gran-
des territorios de algunas economías suelen diluir de alguna manera el fuerte impacto de
la demanda de recursos de estos países. No obstante la demanda de recursos básicos
se sigue multiplicando.

El flujo de nutrientes en el marco de la economía y agricultura mundial viene creciendo
de manera alarmante y generando desbalances importantes.  Mirado regionalmente, el
desbalance generado en el flujo de nutrientes es notable, particularmente observando la
dinámica de los principales nutrientes de la agricultura moderna, esto es el nitrógeno, el
fosforo y el potasio (NPK).

El análisis de extracción de los nutrientes en los suelos agrícolas durante 1996-1999
muestra que en la mayoría de los países de África y de América Latina y el Caribe las
tasas de agotamiento son tan altas que el uso actual de las tierras, en algunos lugares
puntuales, se ha hecho insostenible. La otra cara de la moneda, destaca un exceso de
nutrientes derivado de la fertilización y concentración en siembra de leguminosas. Esto
es más grave en los EE.UU. y los países de la Europa industrializada, pero también
ocurre en algunas zonas densamente pobladas de países como India y China, como así
también en Brasil o Argentina.

En el año 1997, el flujo neto de nitrógeno, fósforo y potasio a través de los productos
básicos agrícolas comercializados llegó a los 4,8 Tg (Teragramos) con una proyección
de casi 9.000.000.000 de kilogramos en el año 2020 que seguramente será superada.

Los flujos varían ampliamente entre las distintas regiones.  Los principales importadores
netos de NPK han sido Asia occidental, África del Norte y China. Los suelos de los paí-
ses del África Subsahariana son ampliamente conocidos por ser degradados debido al
agotamiento de los nutrientes, y son importadores de NPK en los productos agrícolas.
Sin embargo, en los países subsaharianos los nutrientes importados en alimentos para
la gente y el ganado, en lugar de aliviar las deficiencias de los suelos rurales se concen-
tran habitualmente en las ciudades, donde se crean problemas de eliminación de resi-
duos. Los suelos rurales nuevamente comienzan a recibir ingentes cantidades de fertili-
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zantes, muchos de ellos a través de programas de subsidios a la fertilización, con fi-
nanciación internacional.

Los países con una pérdida neta de NPK en los productos agrícolas son las principa-
les economías rurales del mundo como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Brasil, Argentina o Paraguay.

Hacia finales de la década de los noventa, se estimaba que el flujo de nutrientes era
de unos 230 millones de toneladas, de las cuales 130 mil millones de toneladas estaban
relacionadas con el movimiento de nitrógeno, fósforo y potasio (Vlek y otros 1997). En el
caso del nitrógeno, la fijación simbiótica y especialmente la actividad vinculada al aporte
de las leguminosas y al aumento de su siembra a escala global, pueden llegar a superar
los 90 mil millones de toneladas de aporte anual.

En varias economías agrícolas como Argentina o Brasil, más de la mitad de los fertili-
zantes más comunes comienzan a ser consumidos en los países en vías de desarrollo,
que pasan de una tendencia de niveles bajos de consumo de insumos, hacia una mayor
intensificación. A ello se suma la creciente demanda de fertilizantes en nuevas econo-
mías como China e India y actualmente el ingreso de estos a las tierras fértiles de África.

Asimismo, la explotación de la fertilidad de las tierras nativas se acopla en forma
directa a una declinación de la materia orgánica de los suelos, hecho que por otro lado
genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero al «quemarse» con el
oxígeno esta materia, cuando estas tierras son labradas de manera convencional.

Un factor importante que está contribuyendo a una movilización de crecientes volúme-
nes de materiales es el efecto de las Hidrovías.  La construcción de hidrovías, genera dos
efectos ambientales importantes.

Uno es una mayor facilitación para ingresar a otras nuevas tierras, lo que incrementa
el cambio de uso del suelo y la deforestación y en segundo lugar, un proceso erosivo
importante, al ir ingresando tierras marginales que perdiendo su cobertura pierden tam-
bién su estabilidad y estructura, liberando tanto materia orgánica como nutrientes hacia
los cursos de agua.

Por ejemplo el flujo mundial de nitrógeno inorgánico disuelto hacia los océanos alcan-
za los 18.291 Tg (Seitzinger y Kroeze 1998).  Estos nutrientes también se concentran
aguas abajo y rebalsan el funcionamiento de las represas y endicamientos (formación de
diques). La dinámica del carbono derivada de las actividades agrícolas, cambio climático,
junto a los materiales que fluyen en las áreas tropicales y subtropicales están movilizando
de esta forma una ingente cantidad de nutrientes (Sjögersten, S y otros 2014).

En el caso de Argentina, el flujo de nutrientes naturales derivado de los aportes aguas
arriba de los ríos de la Cuenca del Plata, es un vivo ejemplo de movilidad de recursos de
una ecorregión a otra. Hoy se exacerba de manera notable con relación a los procesos
de deforestación/sojización en la zona alta de esta cuenca en su componente argentina
(Ecorregión Chaco).

La última década (2006-2017) ha sido crucial en la facilitación de la sistematización
(léase deforestación) de miles de hectáreas en aquellas ecorregiones que no son espe-
cialmente una pampa (llanura o pastizal) sino un bosque. Hoy en día, existe una perma-
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nente demanda de las organizaciones ambientalistas y un aumento de la productividad
social de conflictos (Merlinsky 2014) derivados de los procesos aún crecientes de de-
forestación en vastos territorios, los que a pesar de la legislación, avanzan, con estratégi-
cas variadas en procesos de deforestación que van desde parches que luego serán
tratados con químicos, manejo de la ganadería hasta la virtual desmantelación de la biota
arbórea a través del sistema tumba, roza y quema, por décadas conocidas. Argentina se
ha hecho experta en el desarrollo de «maquinaria» específica que «rompe» los duros
terrones dejados por la quema en el monte salteño.

Sin embargo se sigue impulsando una transformación del paisaje, cambios de uso
del suelo y extracción de nutrientes tanto de la mano de la producción de soja, el maíz o la
ganadería con escaso manejo agrosilvopastoril.

Soja, compactación y después…

En la campaña 2015/2016 el área sembrada con soja rondó las 20.100.000 hectá-
reas y llegaron a las 2.900.000 de maíz, y 1.1450.000 de girasol. 3.700.000 hectáreas
fueron destinadas al trigo en la campaña del invierno verano 2015, hecho que marco una
vuelta del trigo a los sistemas de rotaciones. Desde enero de 2016,en función de la libe-
ración de las retenciones propuestas desde el nuevo gobierno argentino, solo queda el
30% para soja, con una reducción anual del impuesto del 5%.Las proyecciones para el
2016/2017 indican que el trigo podría incrementar rápidamente su superficie sembrada
en un 50% (unas 5.500.000 hectáreas); el maíz aumentará un 30% (a casi unas 4.000.000
de hectáreas); el girasol impulsado por precios también aumentaría otro 30% llegando al
1.900.000, y la soja seguiría jugando su rol, aumentando su productividad y concentrán-
dose algo más en la región pampeana.

Sin embargo ciertos subsidios y cambios estructurales, la exención de impuestos y
subsidios al transporte y fletes, pueden seguir abriendo la frontera agropecuaria norte,
acompañados por la expansión maicera, la ganadería extrapampeana (marginal y con
otro tipo de ganado) y las plantas transformadoras de biocombustibles (biodiesel (soja) y
bioetanol (maíz)).

La soja representa hoy en día en la Argentina, la primarización de una industria que sólo
se concentra en la producción de granos o sus derivados, en especial aceites, biodiesel,
harinas o glicerinas como derivadas de la transformación final del biocombustible.

La zona norte está cambiando para facilitar principalmente los procesos de produc-
ción y exportación. Las plantas de biocombustibles se suman a las de fertilizantes, de
metanol y metóxido. Desde YPF (fertilizantes, precursores) hasta Evonik (alemana) se
instalan plantas para la producción de metóxido y la molturación del grano. La tecnología
de una planta grande procesa actualmente casi 8.000 toneladas diarias de granos de
soja, liderando Argentina el mercado mundial de biodiesel, con una capacidad instalada
de 3.500.000 metros cúbicos y una disponibilidad de aceite superior a los 5.000.000. El
«residuo», la glicerina, ya está siendo trabajada con procesos biotecnológicos con el fin
de producir polímeros biodegradables.

No obstante, el volumen producido no está encontrando cabida en el mercado indus-
trial y la nueva «dependencia» de las exportaciones de biocombustibles hace otro resto.
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Por ejemplo, las principales exportaciones de biocombustibles de la Argentina, en espe-
cial, bioetanol, apuntaban al mercado norteamericano.  Este se muestra reacio y en agosto
de 2017, aplicó impuestos a la importación que superan el 60% dejando a esta industria
por fuera de sus posibilidades de ingresar.  Un ejemplo de cómo la coyuntura y la limitada
mirada estratégica pone a todo un sistema en jaque, al depender las exportaciones ar-
gentinas de este ingreso. Decía José Martí, advirtiendo a sus propios cubanos, que ya
vendían azúcar a los EE.UU.: «El pueblo que se dedica a una única producción, se
suicida»…La historia se repite, eso es lo malo de la historia.

A partir de 2016, con la implementación del Programa Plan Belgrano, la extracción de
recursos apuntando hacia los mercados de exportación, se potenció aún más de todo lo
hecho en la última década por el gobierno anterior. Se trata de una inversión de 16.000
millones de dólares para los próximos diez años, apuntando a infraestructura en ferroca-
rriles, obras viales y otras infraestructuras, como así también una inversión más inmedia-
ta (2016/2020) de asistencia a focos de extrema pobreza, inversión educativa y subsi-
dios e incentivos fiscales hacia algunas economía regionales.

Según se informa, el Plan Belgrano se orienta a las provincias de Santiago del Este-
ro, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Los corredores y su fortalecimiento y ampliación parecen responder a una búsqueda
de integración a la salida por los grandes puertos de ultramar y concentran sus inversio-
nes en las rutas 9 (Córdoba-Salta), ruta 34 (Rosario-Orán), ruta 14 (entre Paso de los
Libres y Posadas), como así también el corredor bioceánico con Chile para la exporta-
ción de productos regionales desde puertos de ese país hacia China.

Además de las rutas y la Hidrovía, el fortalecimiento de inversiones hacia la red ferro-
viaria de cargas en el Norte, en especial el tren Belgrano Cargas es presentado como
una prioridad.

Todo el proceso de articulación de inversiones en estas arterias, apunta a la es-
tructuración de una red que permitiría dar salida a las exportaciones argentinas de mate-
rias primas (y de otros países como Brasil o Paraguay y hasta Bolivia).

Una agricultura enloquecida

Como decimos, la agricultura está cambiando la faz de la tierra. Su modelo industrial
no cuenta con el hombre, como una componente importante. Sin embargo, los agriculto-
res, agricultoras y las campesinas y los campesinos, son las manos y brazos de la huma-
nidad y quienes sean para sí, sea para el consumo en el mercado, quienes siguen acer-
cando los alimentos que el hombre consume. Sin embargo, a pesar de ello, el modelo
agrícola industrial parece haber enloquecido y fagocitar todo lo que tiene por delante.

La presión por precios más baratos de los alimentos, sin pensar en los agricultores y
agricultoras y menos aún en la familia rural completa, de alimentos de menor calidad
nutricional, alto contenido en azúcares y sales, derivados industriales, está cambiando
también el sistema alimentario mundial.  Y no justamente para bien.  Sino todo lo contra-
rio. Los costos a la salud humana, producidos por enfermedades generadas por la pési-
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ma alimentación humana y por el efecto de los agrotóxicos (TEEB 2016), equivalen a los
esfuerzos por dar de comer a los 800 millones de hambreados.  Pero todo empieza
antes en esta cadena. Todo empieza cambiando el uso y destino de las tierras y los
suelos para satisfacer un modelo agroindustrial insostenible.

La apertura de la frontera norte de Argentina para la producción sojera, ha derivado
en un proceso de deforestación, erosión y desertificación, muy notable en los suelos y
que puede verse directamente mirando el particulado grueso (arena) que puede verse
por doquier, en los campos abandonados actualmente por la agricultura industrial más
intensiva, especialmente en el norte de la Argentina (Pengue 2015). Los «campos
volados» comienzan a rememorarnos recuerdos impensados del famoso Dust Bowl de
los Estados Unidos (Resource Panel 2016).

Entre las principales causas del aumento de los procesos erosivos, se encuentran los
de origen antrópico, tales como la pérdida de las rotaciones agrícola-ganaderas y su con-
centración sólo en la agricultura y el monocultivo; el desmonte  de millones de hectáreas
convertidas a la agricultura (agriculturización); la expansión de la frontera agropecuaria
(pampeanización), y la degradación en el periurbano, con urbaciones, áreas de transpor-
te, logística y puertos que derivan en un intenso proceso de cambio de uso del suelo.

A ello se suman la quema de pastizales y montes (que es también la «quema» de la
materia orgánica y los nutrientes), y los fuertes procesos de geofagia que destacaba el
reconocido ecólogo argentino Jorge H. Morello, que comen tierra agrícola en beneficio
de la expansión urbana incontenible sobre las mejores tierras agrícolas del mundo.

Las nuevas tecnologías en agricultura y la intensificación y recurrencia de las mismas,
sumadas a la difusión del sistema de siembra directa en la llanura pampeana, de alta
productividad, se implementaron en forma exponencial desde principios de la década de
1990. Ello permitió por un lado, mejorar la calidad en algunos nutrientes de los suelos
(como el carbono, por ejemplo) gracias a un efectivo control de la erosión, al incremento
de la materia orgánica del suelo y un mejor aprovechamiento del agua pluvial. Al mismo
tiempo facilitó un proceso de agriculturización que dio cuenta de mayores problemas de
compactación de suelos, aceleración de ciclos agrícolas, extracción selectiva y recurren-
te de nutrientes y cambios en las poblaciones de las plagas y las enfermedades.

En los últimos años se ha producido una simplificación de los sistemas productivos
pampeanos y extrapampeanos, con un paulatino remplazo de las rotaciones tradiciona-
les por el monocultivo, en especial de soja, seguida por el maíz. Ello genera preocupa-
ción debido a su impacto desfavorable sobre las funciones del suelo y la sostenibilidad
del agroecosistema.

Más al sur del país y hacia el oeste, en las regiones áridas y semiáridas de la Argen-
tina, la desertificación es un problema ambiental y socio-económico que se desarrolla
bajo climas con una severa escasez de agua, afectando negativamente a regiones con
recursos naturales muy limitados en suelo, agua y cobertura vegetal, como la Patagonia
o el Pedemonte de las regiones montañosas. También es muy notable la degradación de
los recursos naturales de la Región centro-oeste del país que afecta a las provincias de
La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y el oeste de La Pampa. El desmonte de los
bosques secos, el sobrepastoreo extensivo de bovinos, ovinos y caprinos y el uso del
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fuego sobre las formaciones del monte y el espinal, han provocado la destrucción de la
cubierta vegetal con incremento de los procesos de erosión y desertificación. La expan-
sión de la frontera agropecuaria a zonas marginales de fragilidad ecológica ha ocasio-
nado la degradación de los recursos naturales, con pérdidas cuantiosas de biodiversidad.

Argentina se enfrenta entonces a una complejidad creciente en su sistema agropro-
ductivo que impactará fuertemente sobre el país. Es necesario considerar los cuatro pro-
cesos simultáneos que afectan a este gigante con pies de barro: el cambio de uso de la
tierra, la pérdida de fertilidad de sus suelos, la integración horizontal de las cadenas
proveedoras de insumos básicos (minería y petroquímica) y el fortalecimiento de la logís-
tica de transporte y puertos.

En Argentina, el cambio de uso del suelo es resultado en especial de las presiones de
la deforestación.  FAO ha informado que en 1990 Argentina tenía 34,7 millones de hectá-
reas de bosques naturales y ahora, 25 años después, esa cifra se redujo a 27,11 millo-
nes de hectáreas. Es decir, en un cuarto de siglo el país perdió el 22% de sus bosques,
unas 7,6 millones de hectáreas.

Mientras el mundo desarrollado, propone «ahorrar» año a año las hectáreas destina-
das a la producción de biomasa, los países en vías de desarrollo, en especial los de Amé-
rica Latina, sostienen la vieja perspectiva de que la transformación de bosques y selvas, y
su conversión en tierras agrícolas es una oportunidad que no deben perder. Aunque es
evidente que hay ecorregiones enteras sin suficiente estabilidad como para soportar la
transformación agrícola intensiva que se propone, esa perspectiva no cambia.

La mirada de los gobiernos sigue estando sostenido en la explotación de las tierras
para simplemente fomentar la exportación de materias primas.

El mencionado proceso de geofagia que implica importantes cambios de presio-
nes desde lo urbano a lo rural, de lo rural a lo natural y la concentración en la monocultura,
se está dando en las principales ecorregiones del país (Pampas, Chaco y Espinal).

En Argentina, la pérdida de nutrientes del suelo ha sido un proceso que durante mu-
chos años pasó desapercibido. Incluso cultivos importantes como la soja, soslayaron por
muchos años este proceso que hoy tiene en una ventana de riesgo a la sustentabilidad y
estabilidad de la economía productiva de la Argentina.

Por ejemplo, la soja extrae hasta 16 nutrientes diferentes entre los macro, oligo y
microelementos (13 son calculados y evaluados de manera sistemática y por tanto pue-
de comprenderse lo que sucede y sucederá con el futuro de tales suelos en el mediano
plazo). Lo podemos inferir los técnicos, lo conocen los Estados nacional y provincial que
son recurrentemente informados aunque no escuchen y lo conocen las compañías priva-
das, que se están preparando en sus industrias de fertilizantes sintéticos para estas nue-
vas demandas.

El negocio de los micronutrientes, si continuamos con la extracción selectiva de po-
cos cultivos a lo largo de algunas décadas, los convertirá en la pastilla mágica (y peque-
ña) de más alto costo en la agroindustria. Escaso costo de transporte, facilitación en el
stock, movilidad y aplicación cómoda, harán el resto y generará un muy nuevo e intere-
sante negocio.
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Potenciar el agronegocio por un lado y pensar que todo se puede reponer con fertili-
zantes sintéticos es una simplificación grave que conlleva a inestabilidad ecosistémica,
de alto riesgo para la producción nacional.

La pérdida de sus recursos básicos genera una creciente anemia ambiental

Entre 1970 y 2015, solo considerando el cultivo de soja que representa prácticamente
el 95% de toda su producción exportable, la Argentina exportó casi 60.000.000 de tone-
ladas de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, Bo, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn). Se exportaron casi
6.000.000 de toneladas de fósforo, cuya movilidad y disponibilidad es muy limitada en el
país.

El decrecimiento físico de los países genera el engrosamiento y desarrollo de otros.
Así se lo comparó con las huellas, así es posible hacerlo con los nutrientes. Esta situación
de intangibles y virtualidades, tiene justamente al flujo nutrientes como un activo que fluye
gratuitamente de una parte a la otra del mundo. El caso de la soja, es el ejemplo icónico
de cómo economías como la europea o la imparable demanda china crecen de la mano
de las exportaciones de soja argentina (Mapa 1).

Mapa 1. Nutrientes exportados en los distintos productos de soja de la Argentina entre 2007 y 2017 (Fuente Astarloa
y Pengue 2016, Resource Panel 2016).

Este es un flujo que hasta ahora, no ha sido adecuadamente percibido por la econo-
mía ni por la sociedad. Es un Intangible Ambiental que debería ser claramente contabili-
zado y además ponderado en las discusiones e intercambios internacionales, pues es-
conde una sobreexplotación y devaluación de un recurso vital.



AGENDA VERDE EN LA  ARGENTIVA: Una mirada desde lo global a lo local

− 55 −

Estos nutrientes de la tierra, convertidos en granos, fluyen en la agricultura argentina, se
cargan en los barcos y recorren el mundo allende los mares, para ser consumidos en otros
territorios, convirtiéndose en «Suelo Virtual».

Pero esta agricultura no sólo afecta a la Argentina, sino que de la mano de lo que hemos
comentado de la creciente comercialización de commodities promueve un flujo extractivo
de materiales a escala planetaria.

Entre finales de los noventa y la década actual, el flujo neto de nutrientes de base (NPK
y otros) se ha duplicado mundialmente, pasando de 5 Tg a poco menos de 10 Tg, según las
proyecciones estimadas para el movimiento agrícola industrial global.

El flujo de elementos y nutrientes se produce en general por tres procesos: el flujo de
nutrientes derivado del movimiento de materiales arrastrados por el agua o el viento (in-
cluidos los procesos de erosión); el flujo de nutrientes que se movilizan con las distintas
especies, en especial a grandes distancias, como los casos del salmón, la gran migra-
ción y otras, y el flujo de nutrientes derivado de la extracción en granos, carnes, maderas,
huevos y otros. En otra escala, la actividad volcánica, ha aportado stock y flujo, a lo largo
de los distintos ciclos geológicos.

Los pasivos ambientales para las generaciones futuras

En la teoría económica, la doctrina sobre las bondades de la libertad de comercio
lleva el nombre de «teoría de las ventajas comparadas» (Martínez Alier 1998). Sin em-
bargo, bajo esta visión poco caso se hace sobre las formas de extracción y degradación
de los recursos que hacen a ese crecimiento económico.

Como se argumentó, Argentina ha exportado y exporta millones de toneladas de nutrientes
naturales que por supuesto, no se recuperan de manera racional. La actual demanda por
agrocombustibles, no solo degradará y producirá una mayor deforestación en tierras hasta
ahora cubiertas por selvas y bosques sino que, como aquí argumentamos, producirá una
importante extracción de nutrientes y por ende de suelo virtual, de las mejores tierras del
mundo.

Es a partir de entonces, donde comienzan a escucharse tanto en el discurso oficial
como en el privado, demandas crecientes sobre la necesidad de insumos externos para
sostener e incrementar la producción. La demanda por un aumento en el consumo de ferti-
lizantes minerales es una de ellas. Ya entrados en el siglo XXI esta demanda es aún mucho
más intensa, al percibirse que el modelo productivo no puede sostenerse sin el consumo
de fertilizantes minerales.

La reposición mineral de nutrientes no es una solución de largo plazo, dado que repe-
tiremos los mismos errores que Europa o los EE.UU., produjeron derivados de sus siste-
mas de producción y manejo tecnológico. Hoy padecen sus efectos en términos de con-
taminación, eutrofización y degradación de ecosistemas.

Al pasivo ambiental  en tantas áreas de este país,  se suma la degradación y pérdida
de estructura y nutrientes de muchos de los suelos más ricos del mundo, aquellos aloja-
dos en la Pampa Argentina, y que fueron la base de su riqueza, que si bien siempre mal
distribuida, permitió ciertos procesos de expansión y progreso en épocas pasadas.
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La fuga de materiales −resultado de la erosión− sumada a una extracción minera de
nutrientes y el abandono de las rotaciones con ganadería, está planteando que estos
suelos se vean obligados a ser fertilizados masivamente, con agroinsumos sintéticos, en
poco tiempo.

Degradación, exportación de nutrientes como suelo virtual, erosión y desertificación tie-
nen una directa consecuencia ambiental, escasamente perceptible hasta su materializa-
ción en la imposibilidad productiva, lo que se manifiesta en algo aún más terrible: el aumen-
to de la pobreza, la devaluación económica de los recursos y el aumento del costo social.

Históricamente Argentina tuvo sobre los suelos pampeanos, un proceso de descarga
y reposición que le permitió de alguna forma en su historia agrícola centenaria, mantener
su base de nutrientes, bajo un proceso de recuperación natural. En algunos casos, y por
cierto, desde los orígenes de la agricultura estos procesos tendieron a disminuir, pero
nunca hasta ahora llegaron a poner en riesgo la base productiva.

Actualmente, un nuevo proceso de intensificación de la agricultura, de base sojera,
produjo una extracción selectiva de nutrientes con escasa posibilidad de recuperación
natural. Algunas tecnologías, como la siembra directa, pueden mostrar una mejora en
algunos indicadores de la calidad del suelo, lo que no podría extenderse, de todas for-
mas a una sustentabilidad asegurada del recurso, en tanto y en cuanto esta tecnología se
sostiene en el uso consuntivo de herbicidas como base de su modelo productivo.

El caso de la agricultura sojera industrial es entonces, especial. La recuperación de los
nutrientes, no se ha realizado como ya se mencionó por la vía natural ni tampoco por la vía
de la reposición mineral, estando aún los consumos muy alejados de la demanda potencial
de cada cultivo. Por tanto, es más que claro que la riqueza exportada proviene directamen-
te del suelo pampeano.

La historia de los cultivos en Las Pampas se desarrolló sin el agregado de fertilizan-
tes minerales. La llegada de estos fertilizantes nitrogenados y fosforados a los planteos
de cereales y en menor medida, de oleaginosas, ha adquirido solo recientemente (última
década), una dimensión importante, lo que ha estado asociado más a la posibilidad de
aumentar los rendimientos de los cultivos que a una conciencia sobre la necesidad de
reposición de nutrientes del sistema para conservar el capital natural.

Prácticamente en las primeras etapas de la agricultura argentina, en especial en los
sistemas convencionales pampeanos de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta,
relacionados a la rotación agrícologanadera en especial con trigo, no se utilizaban agro-
químicos ni fertilizantes, lo que bien pudo reconocerse en esos tiempos como una prác-
tica orgánica, si bien no certificada.

En el caso de la soja, algunos estudios indican actualmente que con una mayor inten-
sificación en el uso de los fertilizantes y la aplicación de riego suplementario, con las
variedades disponibles, se podrían alcanzar rendimientos de más del 30% que los ac-
tuales. No se ha evaluado, la extracción diferencial y los costes ambientales de estos
incrementos de productividad que se esperan en las próximas campañas. Más complejo
será el panorama con la llegada de las nuevas sojas «línea Intacta» (2014 en adelante),
que se difundieron en el NEA y actualmente en la región pampeana, con una productivi-
dad reconocida algo mayor.
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Según relevamientos recientes, la soja está comenzando una etapa de adopción ace-
lerada de la fertilización mineral. La incidencia del gobierno y de las empresas, al no
sugerir ninguna otra recomendación más integral a la extracción reconocida por todas,
es limitada, parcial y de corto plazo.

Ya existe una manifiesta preocupación sobre la información generada acerca de la si-
tuación de los suelos en la Argentina, en cuanto a la insustentabilidad de la producción,
tanto en el área pampeana como extrapampeana, llamando a la atención sobre la impor-
tancia de la fertilización mineral. La escasa reposición de nutrientes por fertilizantes es el
otro punto a considerar, y que en el caso del fósforo es inferior al 20 por ciento de lo extraído
por el cultivo de soja. Esta situación se debe principalmente a que una buena parte del
cultivo se realiza en tierras con pocos años de agricultura (por ej. Región Chaqueña) sobre
suelos ricos en ese elemento, pero con niveles de fertilidad en acelerado descenso.

Intangibles ambientales y formas de valoración

Hoy, varios recursos naturales y servicios ambientales comienzan a tener un nuevo
significado, ya sea por su escasez relativa, por su relevancia necesaria para una deter-
minada producción o justamente por la degradación a la que los estamos sometiendo.
Mucho se ha dicho y escrito ya sobre la teoría de la renta desde hace más de un siglo, y
del valor que la distancia o la calidad de un recurso tenía sobre el precio de un determina-
do bien.

Actualmente, merced a la limitación relativa que el mundo comienza a enfrentar con
respecto a determinados recursos naturales y servicios ambientales, una neorenta am-
biental comienza a discutirse y a poner en valor, un valor total no sólo crematístico desde
varias esferas del conocimiento.

Cuando movemos minerales de una parte del mundo al otro, contabilizamos su peso,
la masa que movemos y ya comenzamos a calcularlo y evaluarlo. Pero ¿qué sucede en
cambio con los recursos de base que hemos incorporado a esta transformación o que
necesitamos para la misma, pero no «están visibles» en las cuentas de producción? Por
ejemplo, están invisibilizados los nutrientes involucrados en los granos que exportamos,
o el agua necesaria para producirlos o para transportar a los millones de toneladas de
minerales, o consumida en la producción del papel o de la misma computadora que Ud.
ahora mismo está utilizando para la lectura por uno u otro medio. ¿Qué sucede con el
espacio vital, en términos de tierra que se utiliza, en uno u otro lugar del mundo? No es
suficiente ni demasiado valioso, medir solamente la disponibilidad de tierras a escala
global, si tampoco tenemos en cuenta justamente «el lugar del mundo» donde la misma
está ubicada. No es lo mismo una tierra ubicada en el trópico, en el desierto, en un valle
o en un área templada del planeta. Tampoco es igual su contenido de nutrientes.

Estos recursos tienen un valor intrínseco y también económico. Esto es relevante para
la discusión de los países en vías de desarrollo. Toda su agricultura, pecuaria, forestal,
pesquera, se basa en el uso «intensivo» de estos recursos. Las economías en vías de
desarrollo, a diferencia de las economías desarrolladas, son intensivas ecológicamente,
utilizando estos bienes de la naturaleza, mientras que las economías desarrolladas, lo
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hacen pero a través de la intensificación de procesos sintéticos. Si los agricultores pa-
gan cuando incorporan un fertilizante sintético a sus cultivos, ¿por qué no deberían incor-
porar ese costo a los precios de los alimentos que exportamos, cuando los nutrientes
incorporados y extraídos desde el suelo, son los que nutren directamente a las plantas,
los animales o los árboles que se producen?

Nace así el concepto de Intangible Ambiental (Pengue 2012). Este nuevo elemento es
imprescindible para garantizar la producción de los productos primarios que la economía
global demanda y por los que aún no paga nada.

La especie humana, al igual que cualquiera de las otras especies del planeta, utiliza
recursos naturales para su reproducción y supervivencia. En el marco de ese proceso,
los sistemas económicos reconocen el «uso» de ciertos recursos a través de su compra,
intercambio y transformación.

Así se compran semillas, minerales, metales, energía, trabajo o capital por los cuales
se pagan y a los cuales se reconoce un determinado valor o precio. Incluso actualmente,
son muchos los servicios ambientales, que más allá de las apropiadas y necesarias dis-
cusiones, cotizan en mercados formales.

Por otro lado existen otros recursos y también servicios que no son incluidos dentro
de las balanzas de ganancias o pérdidas de las empresas o de los Estados. Sin ellos
sería prácticamente imposible producir. Estos son los bienes o recursos «de base» para
esta producción o para garantizar directamente su posibilidad productiva. Es claro y ha
sido histórica la discusión por la «tierra» en términos de su renta, sea por distancia, sea
por calidad.

La política de no hacer políticas

Pero cómo para un país como la Argentina, pensar y planificar políticas en el largo
plazo para su ambiente, sociedad y el manejo de los recursos naturales estratégicos,
cuando estos no son tenidos en cuenta en la realidad por la política tradicional ni por
quienes detentan el poder democrático coyuntural cada cuatro años.

A poco que se mire, la importancia del tema ambiental no está registrada en la agen-
da política pública ni social, hasta en este último caso, cuando el problema recae sobre
las propias cabezas, estilos de vida o espacios de supervivencia de los mismos afecta-
dos. Y en ese momento, el colectivo, a veces reacciona. No antes.

Cómo podría ser posible ayudar a reflexionar una planificación estratégica del país,
tan rico en recursos naturales y en especial en territorio y formación humana, cuando no
se mira más allá de la coyuntura.  Las plataformas políticas de todos los partidos tradicio-
nales no consideran a los recursos, como una cuestión seria, más allá de su transforma-
ción en recursos económicos.

A diferencia de otros países, incluso del mismo espacio territorial latinoamericano, la
Argentina cuenta desde su Constitución Nacional hasta la legislación específica de
una adecuada batería de construcción legal que le permitiría hacer un uso y protección
eficiente de sus recursos naturales y de su ambiente, en pro su generación como de las
generaciones futuras. Si bien no tan avanzado desde el punto de vista legislativo como
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las Cartas Magnas del Ecuador o Bolivia, que resguardan de manera directa los derechos
de la Madre Tierra −aunque no en el foco y objetivos de explotación de sus recursos−
Argentina podría emular con su aparataje legal a los avances ya hechos en los países más
desarrollados, donde las salvaguardas ambientales y sociales, se hallan avanzadas y en
especial, implementadas. Sin embargo, a pesar de los avances legales en estos tres paí-
ses, lo que trasunta en la realidad cotidiana y política es la fuerte impronta en la mirada de
las oportunidades de la industria extractivista y la captura de capitales internacionales con
flexibles salvaguardas ambientales. Allí termina el discurso y se sienta la tumba de la pro-
tección ambiental.

El país también ha sido garante de prácticamente todos los AMUMAS (Acuerdos
Multilaterales de Medio Ambiente), que van desde la protección de los océanos, al cambio
climático hasta los últimos sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Algunos indica-
dores hace esfuerzos por cumplirlos y otros por supuesto no los logra y bajo las premisas
económicas que se viene planteando, sería utópico o simplemente mentiroso, pensar que
los alcanzará.

En la década pasada los esfuerzos en la Argentina se cimentaron en el aprovechamien-
to de los recursos naturales, apuntando a su exportación y captura de capitales internacio-
nales.  Capitales que derivaran luego en la instalación de puertos, producción de energía a
gran escala (casos de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, con un consorcio
argentino-chino (Represas Patagonia 2017), nuevas centrales atómicas (Atucha III en Zárate
y Rio Negro), venta de tierras a extranjeros para la explotación agropecuaria (más de 14
millones de hectáreas vendidas) (Pengue 2008), instalación de pasteras a la vera de ríos
relevantes y por supuesto la gran apertura a la industria minera internacional (a los ya muy
conocidos, se agregan Taca Taca en Salta, Agua Rica y Cerro Atajo en Catamarca, El
Pachón, El Altar, Josemaría y Los Azules en la provincia de San Juan y San Jorge en el
norte de Mendoza o finalmente por ejemplo,  el llamado «Triángulo del litio» (entre Argen-
tina, Bollivia y Chile) (Catamarca, Salar de Hombre Muerto, Salar de Antofalla), Salta (Salar
del Rincón) y Jujuy (Salar de Olaroz, Salar de Cauchari),  entre muchos otros.

Desde 2015 la postura sobre la explotación de los recursos sigue siendo la misma, si
bien una medida muy polémica fue la quita de las retenciones (impuestos a las exporta-
ciones) tanto de la minería como de la agricultura industrial, hecho que benefició en forma
directa a grupos empresarios privados generalmente con grandes espaldas financieras.
Y dejó sin oxígeno al propio gobierno que sopesa su balance sobre las clases medias y
pobres del país ahogándolos con cada día más impuestos.

La falta de política no es tal, si se observan justamente estas acciones y se vislumbra la
única perspectiva que se tiene en casi todo el abanico de las decisiones políticas sobre los
recursos: o están para explotar y distribuir algo entre las cuestiones sociales urgentes o se
los explota para distribuir hacia el sector privado y se cosechan fondos a través de impues-
tos internos como ganancias. En ningún caso, se reflexiona sobre una planificación político
estratégica del territorio nacional y la imprescindible participación en las decisiones de
todas las fuerzas vivas, empezando por los locales

Es muy llamativo también que, a pesar de estar «el ambiente» considerado como una
componente importante de la política argentina, al quedar encuadrado según los momen-
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tos en el rango de Secretaria o de Ministerio, en la realidad la mirada burocrática y de-
pendiente de los distintos responsables que fueron ocupando el sillón del primer piso de
la calle San Martín, no supieran, quisieran, pudieran hacer algo serio por el ambiente y la
sociedad que este contiene. Allá por el año 1973, la primera Secretaria de Medio Am-
biente de la Argentina, Yolanda Ortiz, fallecida en 2019, decía y continuó durante tantos
años con vehemencia repitiendo que «Necesitamos una revolución mental para abor-
dar los problemas ambientales».  Ya lo anunciaba su líder el 16 de marzo de 1972, Juan
Domingo Perón que publicaba una carta premonitoria llamada «Mensaje a los Pueblos
y Gobiernos del Mundo», en la que alertaba al mundo sobre la necesidad de escapar al
capitalismo dominante y buscaba llamar la atención sobre la degradación ambiental.
Esto es claro. No obstante, parece que fueron muchos los de su partido que no escucha-
ron ni leyeron estas buenas normas de Ortíz o Perón.  Lo que es necesario es un cambio
de paradigma, que alguna vez genere y produzca desde las propias bases de la socie-
dad un ecogobierno que encuadre los famosos lineamientos por ella sostenidos de la
Justicia Social con los de la Justicia Ambiental en un nuevo marco y cambio de paradig-
ma que no sólo es de supervivencia, sino civilizatorio. Un cambio de paradigma civilizatorio
como bien destaca el reconocido filósofo mexicano y de Naciones Unidas, Enrique Leff.

Lamentablemente la situación ambiental en la Argentina, siempre ha ido empeorando.
O solo muestra ajustes menores, que pintan de verde y ocultan los impactos ambientales
relevantes. Al lema tan bien logrado para su querido país Chile, Nicolo Gligo argumentaba
parafraseando su comentario, que «cada año tenemos menos bosques, menos ríos, menos
montañas…, será que cada año que pasa, ¿somos menos país…?». Argentina sigue el
mismo camino.

Ha sido tan poco relevante la cuestión ambiental para los decisores de políticas públi-
cas que pasamos desde una Secretaria de Ambiente que montó posada semidesnuda en
julio de 1990 con un tapado de piel natural a otro de mayor rango ahora, aunque no se
comprende de qué sirve esa estructura, que en agosto de 2017, ahora como Ministro Me-
dio Ambiente posó feliz para las cámaras disfrazado de arbolito con una bolsita reciclable
y entre medio de ellos en el tiempo, pasaron máximos responsables de esa Cartera Am-
biental con juicios y demandas varias, la mayoría vinculadas con sus malos manejos am-
bientales o por el mal uso de los recursos y bienes del Estado. Otros lo han hecho más
recientemente posando con la noble indumentaria de los guardaparques de la Argentina,
mostrándose enfrentar un fuego que no apagó. Sólo la naturaleza les ayudó…

Pero el hecho que el Ambiente como tal importe poco o no convenga darle fuerza, res-
ponde a la decisión política de que siendo el país rico en recursos naturales, se haría impo-
sible poner en manos de actores decisionales independientes recursos naturales estraté-
gicos, que pondrían seguramente trabas permanentes a la entrega de tales bienes nacio-
nales o al mal uso del ambiente en su conjunto. Allí detenta la cabida de la decisión política.
Quienes allí llegan, a pesar de contar en las dependencias del Estado en sus representan-
tes ambientales, buenos cuadros técnicos, se hace imposible que estos puedan llevar ade-
lante un política independiente y de protección seria de los recursos cuando la mirada ge-
neral es la de promoción de una economía extractivista, marrón o a la sumo con un mero
ajuste ambiental vinculado a la oportunidad.
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Hoy en día, algunas tecnologías ambientales que responden bien al mercado (recicla-
do, bonos verdes) prevalecen por esta simple posibilidad.  La economía verde, el pre-
cepto fuerte promovido por los países más desarrollados y China, para acceder a los
recursos del sur, y colocar sus productos ambientales y amigables con el medio ambien-
te, encuentra en estos funcionarios a sus aliados naturales.  Nada puede decirse de los
pasivos ambientales dejados por la minería contaminante, la deforestación, la intensifi-
cación de la agricultura industrial, las megarepresas, la ingeniería nuclear, la expansión
desordenada de las ciudades, la contaminación y la salud en los pueblos fumigados.  Si,
la promoción antes con tapados hoy con bolsitas reciclables que hacen los distintos fun-
cionarios del Estado. Un enorme daño al país, un grave daño al movimiento ambiental y
también una nueva y obligatoria mirada para esta democracia del siglo XXI.

Lamentablemente los movimientos ambientalistas, ecologistas, sociales aún están
lejos de una integración formal política que les permita llevar su verdadera voz a un Con-
greso que no les escucha. Existe sin embargo en lo formal una fuerza que en apariencia
se ha vinculado al movimiento verde llamadas Los Verdes, que tristemente han sido rápi-
damente subsumidas por la centro derecha, emulando fracasos similares hacia el movi-
miento cómo sucedieron en México o en Colombia, o hasta el propio Brasil, donde mu-
chas banderas ambientales fueron dejadas de lado.

No obstante, una clave del cambio y formación de la sociedad argentina en su conjun-
to, se basa en la educación y como alguna vez dijimos, la educación será ambiental o no
será nada. No nos equivocamos. No es posible vivir en un ambiente contaminado, un
suelo destruido y una infraestructura pauperizada pero con algún dinero en el bolsillo. La
gente muere igual y a costos más altos por esta falta de mirada.

Casi veinte años atrás, el Foro de Ecología Política (FEP) de la Argentina, un grupo
de pensadores ambientales, activistas, científicos, miembros de la sociedad civil y edu-
cadores (no confundir con el mismo nombre, mediatizado por Los Verdes, que poco
tuvieron que ver en ello), conformaron una red que pretendía reflexionar más allá de la
coyuntura e interpelar fuertemente a los distintos actores políticos y decisores de estas
políticas. La crisis del 2001, fue un factor de tensión hacia la sociedad, que se hizo «más
ecologista» por obligación pero no por convicción. Quizás la falla principal de ese proce-
so, haya residido en la continuidad permanente de educar al soberano, y no sólo desta-
car los impactos negativos. Sino y en especial, en el promover nuevos caminos, alterna-
tivas y propuestas que deriven en una sociedad que no sólo crezca un poco sino que se
desarrolle en un uso armónico y no fagocitante de sus propios recursos.  En definitiva un
cambio paradigmático revolucionario.  Es desde la Ecología Política desde el Sur, desde
donde puede interpelarse claramente a los poderosos y sus acciones.  El trabajo históri-
co de Héctor Alimonda en este sentido es bien reconocido (Alimonda 2002). O el esfuer-
zo constante impulsado por Carlos Merenson, de la ReVerde, otro pionero que alerta
sobre la importancia de la cuestión ecosocial en el pensamiento nacional.

Hoy nuevamente estamos bajo la más supina ignorancia. Enfrentamos una especie
que nos ha puesto de rodillas y aún no sabemos cómo en el mediano plazo lograremos
una transformación y desarrollo estable.  Como indica la frase de Darwin, «No es la más
fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aque-
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lla que más se adapta al cambio».  La humanidad no se salvará tampoco por su dinero
o su poder sobre el planeta o las otras especies, sino por su capacidad de adaptación a
los nuevos paradigmas y los emergentes desafíos que le presenta la Tierra. Resolverá
sus problemas, con más humanidad. Argentina, que no está en Marte, debería comenzar
a revisar algunos de sus preceptos básicos y la revisión de sus políticas ambientales y de
desarrollo. O seguir hacia el precipicio con la política de no llevar adelante la política de
no hacer políticas.

Posiblemente será importante reflexionar acerca en especial de la calidad y la forma-
ción en las políticas públicas y si con estas podemos implementar siquiera metas de
sustentabilidad o habrá que apuntar a otras. O mejor aún, crearlas desde la imaginación
y la pureza de otras miradas no contaminadas.

El Pensamiento Ambiental del Sur: más vigente que nunca

Un modelo de desarrollo muy distinto a la tendencia global propuesta incluso desde el
remanido Informe Brundtland abrevó con notable raigambre en el Pensamiento Ambien-
tal Latinoamericano. Desde el estructuralismo y las teorías del intercambio desigual pro-
puestas tempranamente por una CEPAL que cuestionaba las formas de desarrollo del
Norte hasta miradas sobre el desarrollo endógeno y resolución de los problemas propias
con miradas propias, esta forma de pensar a América Latina tiene un historial y funda-
mentación teórica muy prolífica.  Desde América Latina, el enorme esfuerzo de la colom-
biana Margarita Marino de Botero puso junto a otros pioneros de la región, un balance a
un documento que ya venía bastante armado desde el Norte global.

Muchos siempre han mirado a la América Latina como la tierra prometida mientras
que otros tantos, como la última frontera de expansión para la apropiación de recursos
vitales.

En el Pensamiento Ambiental del Sur (Pengue y otros 2014), planteábamos la rele-
vancia que tiene el subcontinente en términos de disponibilidad de recursos naturales
(renovables y no renovables) y por el otro la enorme inequidad social en términos de
acceso de millones de ciudadanos a las condiciones mínimas de vida.  Argentina no
escapa a esta presunción y asimismo a pesar de sus avances parciales en algunos te-
mas (derechos humanos, igualdad de género), son también millones los argentinos
pauperizados en las últimas décadas, que ven afectados sus derechos mínimos a la
salud, el trabajo, la educación y la vivienda.

Lamentablemente la región parece seguir siendo el patio trasero tanto de las po-
tencias de la región y globales (EE.UU.), como de las emergentes (China). Asegurarse el
acceso a recursos vitales está, para estas potencias hegemónicas, sindicado claramen-
te como una pauta de supervivencia, y la dependencia que les genera produce niveles de
preocupación crecientes así como posibles futuras guerras o conflictos.

Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de su enorme poderío militar, sus miles de
armas nucleares, las más de 750 bases militares y sus imparables fuerzas convenciona-
les está enfrentando igualmente una crisis de liderazgo frente a otros colosos como Chi-
na, que próximamente alcanzará un lugar como potencia económica global, y es cierta-
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mente una potencia militar con la que ya nadie quiere meterse.  La incursión del «pseudo
capitalismo-comunismo» chino en la Argentina, es prácticamente insoslayable. Desde
la imposición de dos represas en el sur del país en Santa Cruz hasta la autorización de
una base militar china en territorio argentino, la preocupación socioambiental por el ac-
ceso a recursos estratégicos comienza a hacerse oír. Europa, Estados Unidos, Japón,
Australia y China compiten por los nuevos recursos.

China como destaco, es el poder emergente del siglo XXI, con una apoyatura militar y
una disponibilidad de capital sin precedentes, hecho que le garantiza el acceso a com-
bustibles, carbón, minerales o tierras agrícolas alrededor de todo el mundo. Débil en
muchos aspectos vinculados a la economía global, la bancarización y el mercado interno,
es uno de los factores de cambio y presión sobre el consumo, en el que las expectativas
de este crecimiento mundial están focalizadas.

Ninguno de los colosos mencionados puede satisfacer su crecimiento con recursos
propios. Vendrán o deberán venir desde fuera de sus propias fronteras. Lo saben y lo
entienden claramente. Particularmente, de América Latina y de África y, también un poco
después, de los mencionados territorios aún vírgenes que quedan bien al norte y al sur
del mundo.

Pero ¿cómo puede el mundo seguir preconizando un estilo de desarrollo y un modelo
de crecimiento económico ahora más verde cuando siquiera en muchos niveles hemos
cumplimentado metas mínimas planteadas previamente o siquiera alcanzamos instan-
cias elementales para mostrar un camino, un ir hacia un andarivel más sostenible?

Ni siquiera una gran cantidad de países han alcanzado en 2015 las metas planteadas
en Río, denominadas «Metas del Milenio», en las que se preconizaban hipótesis, no de
máxima, sino de mínima, para disminuir la pobreza extrema, la desnutrición, las graves
enfermedades o alcanzar niveles mínimos de educación; un año después baja a la discu-
sión y a la instalación –global, regional y nacional– de las ahora llamadas «Metas del
Desarrollo Sostenible» (Development Sustainable Goals).

Increíblemente, luego del fracaso de Río+20, con compromisos tan pobres que prác-
ticamente no hemos avanzado nada, el mundo se plantea nuevamente, después de «el
futuro que queremos», un cambio de dirección hacia una perspectiva y una sociedad
«más verdes». Cambios de forma pero de no de fondo. Una cosmética verde. No incur-
sionamos en un proceso de cambio paradigmático, sino en un ajuste de un modelo ago-
tado. No estamos proponiendo una reducción del consumo, sino buscando formas nue-
vas de «reciclado» y eficiencia.

Y es aquí, donde el Pensamiento Ambiental del Sur, focaliza en la crítica y en la com-
prensión que no debemos hacer uso irrestricto de nuestros recursos naturales. Sino más
bien debemos protegerlos.  En el reciente libro de CEPAL, «La tragedia ambiental de
América Latina y el Caribe» (CEPAL 2020 Octubre), 21 autores «fundacionales del pen-
samiento ambiental latinoamericano», tal como los ha catalogado el propio organismo,
destacan que los recursos naturales de la región deben ser protegidos. E incluso admi-
nistrados no sólo en beneficio de esta generación y la discusión global actual, sino en el
resguardo del «patrimonio natural» hacia las generaciones futuras.
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En la región y ciertamente la Argentina, la llegada del virus de Wuhan en 2020 ha
cambiado la agenda sólo en parte, puesto que otras cuestiones de inequidad con esta
misma generación siguen tanto o más vigente, lo que lleva a preguntarnos nuevamente
como lo hacíamos en el Pensamiento Ambiental sobre el nuevo contexto y situaciones si
es que:

¿Ha cambiado realmente la agenda pública?, ¿estamos aprendiendo y escuchando
el «llamado de la naturaleza»?, ¿la sociedad espera transformaciones contundentes o
piensa volver rápidamente a una nueva normalidad?,  ¿la crisis económica global y na-
cional está mostrando otras prioridades?, ¿se ha encontrado un camino sostenible a
través del crecimiento económico?, el acceso a los recursos naturales ¿es la llave que
traerá a las economías más pobres una oportunidad de oro?, ¿estamos discutiendo nue-
vas pautas de consumo o promoviendo un consumismo «diferente»?, ¿podremos seguir
creciendo pero, ahora, alejados de los impactos ambientales dañinos?, ¿quién se ocu-
pará de los costos sociales?, ¿el empleo verde es empleo para todos?, ¿qué papel
tendrán los millones de campesinos en la nueva propuesta?, ¿alcanzarán los fondos para
garantizar educación y derechos para todos?, ¿cómo se pararán las economías más
pobres, pero ricas, riquísimas en recursos naturales, en la nueva discusión?, ¿quiénes
manejarán y cómo las pautas de educación y formación ambiental que dieron con el
enfoque colonial de la educación superior en los países subdesarrollados?, si antes no
garantizaron mejoras y aún seguimos más lejos del desarrollo sostenible, ¿por qué se les
debería creer ahora?, ¿quiénes serán los responsables si estos ajustes prometidos no
se logran?, ¿quiénes serán los más perjudicados esta vez si las nuevas propuestas no
se implementaran?, ¿los países ricos en dinero y pobres en recursos o los países pobres
en dinero y ricos en recursos?, ¿quiénes asignarán el verdadero valor y precio a los
recursos involucrados?, ¿cómo se tratarán los temas vinculados a los intangibles, a los
recursos y bienes comunes, los que directamente involucran a la vida humana y de las
otras especies?, en los nuevos mercados, ¿contarán los recursos y los servicios que no
valen?, ¿cómo se los administrará, protegerá, gestionará?, ¿serán saldados los daños
ecológicos de las economías poderosas de hoy?, ¿será pagada la deuda ecológica?,
¿las nuevas propuestas incorporarán los pasivos ambientales y los posibles efectos futu-
ros?, ¿tendremos un fondo mundial para el resarcimiento ambiental?, si esto fuera consi-
derado, ¿en cuánto estaríamos estimando este fondo para paliar los costos?, ¿más o
menos que el monto porcentual para economía verde del PBI global?, ¿qué países esta-
rán dispuestos a ello?, ¿qué se hará con la enorme cantidad de empresas contaminan-
tes globales, no solo las petroleras o pesqueras, sino las mineras, las de agroquímicos,
pesticidas, las industrias contaminantes en general?, ¿cómo se planteará un modelo de
química sana en el planeta con los millones de productos contaminantes que lanzamos
diariamente?, las pautas planteadas en cooperación internacional para desarrollo ¿se
seguirán sosteniendo o se reducirán y la alternativa será la reinversión verde?, ¿cuál es
el papel que se dará realmente al conocimiento ancestral y al respeto de los pueblos
originarios?, ¿cómo se considerará hacia ellos el respeto por sus deseos de un desarro-
llo propio o un desarrollo endógeno?, ¿quiénes considerarán la importancia de la diversi-
dad de pensamientos?, ¿cómo integrar las formas de pensamiento de las diferentes
regiones cuando prima sobre ellos la presión económica?, ¿está el mundo, y nuestra
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región, discutiendo un nuevo paradigma?, ¿cómo se para en ello el Ecodesarrollo?, ¿el
Ecosocialismo?, ¿el marxismo verde?, ¿el decrecimiento?, ¿el buen vivir?, ¿el desarro-
llo armónico?, ¿cómo establecerá la humanidad nuevamente la paz con la tierra?, ¿cómo
se parará América Latina frente a esta encrucijada?...

Los bloques mundiales se están moviendo. Europa tiembla y es claro que su aparente
fortaleza se nutre de sus desigualdades y desequilibrios globales. Busca seguir estable
bajo el resquebrajamiento y mirada de un sistema económico obsoleto. La enorme inver-
sión y la transformación hacia un modelo «más verde» puede impactar doblemente so-
bre la región latinoamericana, al demandar recursos naturales y expandir exclusivamente
su huella ecológica sobre nuestros territorios.  Demandan recursos pero no quieren a
nuestra gente.

Como alguna vez dijera Ignacio Ramonet en su periódico Le Monde Diplomatique,
Europa se abre a los recursos, pero se cierra al ingreso de inmigrantes. Basta con mirar
la dramática situación de los migrantes africanos y euroasiáticos hacia la gran muralla
europea por mar y por tierra, la lucha humanitaria de algunos grupos y países, y la posi-
ción disímil e hipócrita de Alemania o Inglaterra frente a quienes intentan hacer algo con
el drama, como España o Italia.

Un sistema que ni siquiera tiene rostro humano. Presiona sus propios territorios y los
degrada en recursos y gente. España y Grecia dan cuenta de las presiones por mantener
la canasta protegida. La primera víctima, además del desempleo y la gente, es el am-
biente. Las salvaguardas ambientales se flexibilizan. Las presiones cambian y hay que
salvar el modelo a cualquier precio. Aunque no se diga, el primer objetivo de Bruselas es
sostener el empleo europeo a cualquier precio, incluso exportando inequidades o distri-
buyendo alguna que otra externalidad.

Estocolmo, cuarenta años atrás, fue la primera gran alerta y Río 92 planteó las bases
para el desarrollo sostenible, seguido por una pléyade de acuerdos ambientales globales
regionales que intentaron poner sencillamente un freno, un ajuste a las pautas de creci-
miento económico insostenibles, pero, evidentemente,  no lo han logrado hasta hoy.

Como decíamos, la Cumbre Mundial del Medio Ambiente Río+20 trajo a la mesa
una discusión quizás mucho más diminuta que esa búsqueda inicial. Resumidamente,
«ajustar la economía al ambiente», viéndolo con los ojos más optimistas, o «el ambiente
a la economía», ayudando a resucitar a un Lázaro económico, lo que podemos llamar
«Capitalismo Marrón u economía podrida».

En el plano global, dos propuestas básicas atravesaban las agendas pre Covid de
todos los países: la optimización y reinversión de un porcentaje pequeño del PBI global
en fondos verdes de reconversión para sectores específicos, y el fortalecimiento, a tra-
vés de acuerdos globales que brinden un estatus mayor, de los organismos ambientales
mundiales y nacionales en una nueva gobernanza ambiental mundial. Ambos en el marco
de la propuesta de la economía verde. El camino era arduo, algo prometedor y también
podríamos pensarlo naíf, en algún sentido, pero también peligroso. IPBES anunciaba la
sexta extinción de especies y la pérdida en los próximos años de prácticamente 1.000.000
de ellas.  IPCC alertaba sobre la crítica situación global y regional de superar 1,5 ºC.  Na-
ciones Unidas Ambiente informaba en sus reportes ya desde 2014 la tremenda crisis
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alimentaria que enfrentaba un sistema agroalimentario global quebrado. En 2018 y 2019
la FAO y el TEEB Agriculture and Food hacía lo propio sobre la crisis agroalimentaria en
ciernes.

Los riesgos de un ingreso sin guardas de protección por encima del mero enfoque
económico pueden poner al planeta, sus recursos, ecosistemas y, especialmente, a la
gente en un sendero muy peligroso. El de un consumismo que se piense, puede hacerse
en un nuevo modelo, ahora verde.

La naturaleza como tal puede representar para nosotros, occidentales, un determina-
do valor. Para algunos, pertenecientes a otras comunidades, tendrá otros, o múltiples
(observación multicriterial y multidimensional), y esto no se puede capturar en términos
meramente economicistas. Menos aún si contabilizamos los derechos de las otras espe-
cies como parte de todo el sistema.

En definitiva, como ya se plantean varios países del mundo –varios de América Latina
o nuestro «Abya Yala», como llamaban los kunas de Panamá y Colombia a nuestra re-
gión–, los derechos de la Madre Tierra (o Pacha Mama, Mother Earth u otros) y cómo
contar lo que desean las generaciones futuras. Estos deseos, estos derechos, por su-
puesto, no la captura ni considera la propuesta de la economía verde. Menos aún la eco-
nomía circular (que promueve el reuso y el intercambio interregional Norte-Sur del envío
de materiales recauchutados desde los países desarrollados desde ropa, gomas hasta
motores de avión hacia el Sur) o el oportunismo mediático de la bioeconomía de hoy
(que impulsan nuestros funcionarios aprovechando la oportunidad de la crisis del COVID19
de difundir la implementación y aprovechamiento de los commodities agrícolas como
base de un tipo de «desarrollo»).

El capitalismo occidental, de la mano de sus nuevas propuestas económicas, preten-
de mantenerse en un statu quo que facilite o sostenga el funcionamiento aburguesado
de una sociedad consumista.

La economía, esta vez como tantas otras, ha prevalecido por encima de otras ciencias
y otras formas de pensamiento. Incluso primó sobre las visiones de ecólogos y sociedades
de ecología del mundo desarrollado. Se intentó hace tiempo «ponerle un precio a los recur-
sos» y se falló. Justamente porque no hay métodos simplistas para mensurar esa riqueza,
esa diversidad, esos deseos y las formas tan disímiles de pensar el ambiente. Convence
quizás más el dinero que, en términos de valor, el servicio de un bosque, su presencia, la
calidad del aire, la mera existencia de un árbol o el canto de un ruiseñor como supieron
plantear tan magistralmente Funtowisz y Ravetz (2003). Pero a poco que se mire y de
escasa trascendencia, lo que no podremos hacer cuando los recursos se contaminen, de-
graden o agoten, y esto ya está sucediendo, es comernos el dinero.

La complejidad ambiental no puede reducirse a una mera visión economicista o de
conformismo occidental. La necesaria integración del conocimiento formal e informal de
disciplinas variadas y de todos los actores sociales, junto con todos los intereses en
pugna, pero bajo intercambios abiertos, es imprescindible para llegar a diagnósticos
algo más complejos y para el encuentro de alternativas viables y sostenibles. Lamenta-
blemente, hoy en día parece que muchos expertos, incluso desde la ecología o desde la
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comprensión de los sistemas complejos, se están convenciendo, dejado convencer o
entregado a una mera dialéctica economicista. Esto es lo que se vio en Río+20 a diferen-
cia de propuestas más activas y motivadoras que se generaron allí mismo veinte años
antes.

La complejidad ambiental y su abordaje es tan importante que no puede dejarse a la
perspectiva convencional de la ciencia una situación tan relevante. La participación so-
cial en la comprensión de estos procesos, en especial las difíciles interacciones ambien-
tales, sociales, económicas son trascendentes y su desconsideración ha sido muy cos-
tosa para todos nosotros.  Esto explica porque es importante comenzar a mirar la cues-
tión con otros lentes (Funtowisz y Ravetz 2020).

No obstante, así como las voces que supieron construir en Río, desde América Latina,
una «Agenda Propia» parecieron no estar o incluso desconocidas y menos leídas por
las generaciones más jóvenes, y desde la misma región aparecen otras y otros reconoci-
mientos al valor de los recursos y de la naturaleza que no se escuchan en otras latitudes.
Quizás inocentemente. Quizás no. Pero emergen como sujeto de derecho y reconoci-
miento por pueblos y constituciones.

Posiblemente, ese fue el camino que debió también ser escuchado en Río+20. No
solamente en las cumbres sociales o en espacios de debate más aislados, sino también
en la cumbre de los gobernantes. O bien, que se abran las aguas y desde la propia
América Latina vuelva a surgir ese pensamiento independiente que supo crecer pensan-
do su ambiente y su relación con su gente y los otros, de una manera única, distinta.

Tanto los investigadores de la región como los que no pertenecen a ella están discu-
tiendo la existencia de un pensamiento ambiental propio, de una forma latinoamericana
que genere una reflexión propia, específica sobre el medio ambiente. Por supuesto que
esto existe y no nace meramente en la cuestión de los setenta de las Venas abiertas de
nuestro querido y respetado Eduardo Galeano o aún antes en la existencia de un Raúl
Prebisch «ecológico» que, sin saberlo, reflexionaba sobre estas relaciones desiguales,
sino mucho tiempo antes.

Este pensamiento nació especialmente en un profundo planteo de las relaciones so-
ciedad-naturaleza que los pueblos originarios tuvieron con sus ambientes, con su propia
vida, con «el otro», con las necesidades y, particularmente, con el reconocimiento de los
límites que el sistema les imponía.

En un enfoque contemporáneo hubo una construcción colectiva del pensamiento am-
biental latinoamericano que abreva en las fuentes de la diversidad y el conocimiento
teórico y empírico tan rico en las relaciones con un ambiente que, para el latinoamerica-
no, incluso siendo un urbanita, le es inmediato.

El modelo mundial de consumo y demanda de recursos naturales es hoy en día –junto
con las crisis climática, económica y financiera, y alimentaria– uno de los factores de-
sencadenantes del estado actual de nuestra naturaleza y de lo que se ha dado en llamar
«el nuevo escenario de Cambio Ambiental Global». Un cambio global que nos afecta
regionalmente de distintas maneras, en especial en relación con nuestro diálogo con el
ambiente.
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La creciente demanda de recursos y los flujos de materiales y de energía dados por el
consumo y el transporte mundial están llevándonos inexorablemente a un cambio de es-
cala que, a la luz de los resultados, afecta irreversiblemente varios de los sistemas que, a
su vez, hacen a la estabilidad de la vida del hombre y de las otras especies. Muchos de
los indicadores globales (cambio climático, cambio de uso del suelo, cascadas de nitró-
geno y fósforo y especialmente la pérdida de biodiversidad) tienen a América Latina
como una de las regiones más afectadas.

Particularmente los investigadores del pensamiento ambiental latinoamericano, junto
con el esfuerzo de cientos de ONG locales y regionales y de distintos movimientos socia-
les, están poniendo en alerta sobre la situación de manera casi dramática. Los gobier-
nos, lamentablemente, poco y nada han tenido que ver con una verdadera política am-
biental amigable. Sobran las secretarías o ministerios de «desarrollo sostenible» en una
región que, más que sostenerse, sobreexplota de manera inadecuada sus recursos. No
solo los gobiernos, también las empresas más contaminadoras del mundo hablan y tie-
nen incluso programas propios de sustentabilidad. Aún es poco lo que se hace, a lo que
muchos ambientalistas han dado en llamar simplemente una greenwashing (una lavada
de cara verde).

Este proceso no se inició ahora y el llamado de alerta tiene ya varias décadas de
historia. A principios de los años setenta, el deterioro del medio ambiente provocado por
el desarrollo industrial comenzaba a ser preocupante en todo el mundo. Ya en el año
1967 el encallamiento del petrolero Torrey Canyon frente a las costas del sur de Inglate-
rra y el derrame posterior dieron lugar a la contaminación de centenares de kilómetros y
aniquilaron la vida marina, como así también la fuente de ingresos de pescadores, indus-
trias de conservas y el turismo local durante varios años.

Por primera vez el mundo utilizaba la expresión «desastre ecológico» como una de
las mayores tragedias que el hombre podía sufrir. Ante esta y otras situaciones que ame-
nazaban a nuestro planeta como consecuencia de los avances tecnológicos y la ma-
sificación del hombre en las grandes ciudades, la Organización de las Naciones Unidas
decidió convocar a una conferencia internacional en su más alto nivel; en ella, científicos,
industriales y políticos realizaran un estudio y posterior debate para conciliar en el futuro
el respeto al medio ambiente y el progreso de la humanidad, que se realizó en Estocolmo
en 1972. Fue precedida por un conjunto de informes oficiales y no oficiales que manifes-
taban, de uno u otro modo, la preocupación por el estado ambiental y por tanto la seguri-
dad planetaria que estaba llevando por delante la humanidad.

Informes no oficiales como los de René Dubos, que alertaba, al estilo de Malthus,
sobre la escasez de los alimentos en el año 2000, no se confirmaron en la realidad en lo
que se entiende por escasez, pero sí en cuanto a su desigual distribución.

La reunión no alcanzó los objetivos propuestos por las Naciones Unidas, pero se re-
chazó el fantasma de la superpoblación mundial. Reunió a más de diez mil personas de
todo el mundo y defendió con entusiasmo la calidad del medio ambiente, los espacios
vírgenes, la biodiversidad y la lucha contra la contaminación, compañera inseparable de
la industria en esos tiempos.
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Las diferencias entre los grupos ecologistas y los industriales no se limaron en Estocolmo.
En reuniones posteriores, en 1984, y particularmente en 1987, llevadas a cabo por la con-
vocatoria del Informe Brundtland, estas últimas manifestaban fuertemente esta preocupa-
ción e instalaban básicamente el concepto de desarrollo sostenible bajo los ejes y premisas
que ya todos conocemos.  Ya mencionamos el esfuerzo de Botero y tantos otros.

En esos tiempos, la preocupación inicial era garantizar un desarrollo para todos ajus-
tándose a prácticas productivas en lo posible sostenibles, bajo una mirada que no acom-
pañaba en muchos casos los propios procesos de desarrollo endógeno o perteneciente a
todos los entornos culturales y sociales de nuestra diversa Tierra. El sustento principal de la
idea era una visión occidental que dejaba en un segundo plano las percepciones de otras
sociedades y particularmente de todo el otro mundo que también habita en la misma Tierra.
Los pueblos originarios estuvieron ausentes de la mesa grande de las discusiones.

Increíblemente, en aquella época, América Latina estaba preparada para posicionarse
y manifestar una preocupación propia sobre las formas, los objetivos y las bondades de
la propuesta del desarrollo sostenible. Desde la región se manifestaba con claridad so-
bre las incongruencias del planteo de un modelo de desarrollo excluyente en el que tam-
bién era relevante incorporar las percepciones de los pueblos de la región y, particular-
mente, los impactos ambientales y sociales vinculados al descalabro económico, finan-
ciero y a la deuda externa que impactaba fuertemente sobre estas economías, que vol-
vían a convertirse en economías meramente de extracción, como sucedía desde varios
siglos atrás.

Nació así un documento icónico para América Latina, Nuestra Propia Agenda
(CEPAL, 1990), con una frase premonitoria: «La condición de un pequeño planeta: La
tierra no debe albergar un tercer mundo». En él no solamente estaban desarrolladas las
cuestiones tradicionales de la preocupación ambiental, sino particularmente el peso que
estaba generando sobre la región la deuda externa de las naciones poderosas, la cons-
trucción de un modelo de pobreza e inequidad, la contaminación en el medio ambiente
de la pobreza, la expansión y los impactos de las grandes ciudades, como así también
los crecientes problemas de las drogas y la destrucción de las sociedades. Justamente,
hacía hincapié en la pérdida de la calidad de vida de millones de latinoamericanos.

Autores como Nicolo Gligo, Osvaldo Sunkel o Jorge Morello, solo para mencionar a
algunos, expresaban en esas líneas, y en otros documentos imposibles de soslayar hoy,
esta preocupación; por otro lado, planteaban la relevancia que podría tener en las deci-
siones, los encuentros Norte-Sur del más alto nivel así como los caminos de la región
hacia la sustentabilidad o el alejamiento de ella. Justamente en esos tiempos, los movi-
mientos ecologistas, particularmente los construidos y devenidos desde el propio movi-
miento social de base, comienzan a emerger con mayor fuerza y posicionamiento para
incorporar las voces de los excluidos dentro de estos diálogos formales e informales.

Lamentablemente, la mayoría de las demandas existentes en Nuestra Propia Agen-
da siguen luego de 30 años tanto o más vigentes.  La adopción de un crecimiento defec-
tuoso con una opresión de una deuda externa que impide cualquier mirada de desarrollo.
En esos tiempos, el verdadero origen de esas penurias latinoamericanas destacaban
una larga tradición de gobiernos autoritarios insensibles a las transformaciones socia-
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les, políticas económicas equivocadas en la creencia del crecimiento indefinido, pérdi-
das de la calidad de vida, pobreza y miseria, áreas sin ley, altos costos de la inacción y
una especial vinculación sobre los efectos del cambio de uso del suelo, la contaminación
y la degradación ambiental.

Río 92 fue el punto inicial de una nueva pelea ambiental que logró unir las opiniones de
los más favorecidos con las de los más desprotegidos de la Tierra. Si bien se avanzó en
términos de acuerdos y reconocimiento de la importancia de las cuestiones ambientales,
el peso específico de la economía por encima de los modelos sostenibles ha sido dramá-
tico y siempre, hasta ahora, ha predominado esta decisión por encima de las demás.

No obstante, la construcción social colectiva del discurso ambiental, el ecologismo de
los pobres, que se une a la visión de justicia social y ambiental reconocida por algunos
grupos en los países más ricos, emergió con toda su fuerza y, de ahí en más, algo siguió
cambiando en el tema ambiental planetario.

Hace tiempo, entonces, la «cuestión ambiental» ha dejado de ser un eje importante
solo para la discusión entre expertos de la temática, académicos, decisores de la políti-
ca pública específica y se erigió, especialmente en esta última década, como una cues-
tión clave que se ha convertido en el centro de preocupación de la sociedad global, tanto
del Norte como del Sur, o de las bien llamadas economías emergentes.

Sin embargo, costó mucho que quienes tenían en sus manos decisiones cruciales
tomaran en consideración la seria situación a la que se enfrentaba el planeta y cómo
estos impactos derivarían en profundas consecuencias hacia las sociedades humanas y,
de alguna manera, por qué no, podrían incluso llegar a amenazar la vida misma del plane-
ta, por lo menos en los términos civilizatorios en los que actualmente la conocemos.

Cumbre tras cumbre, una voz creciente comienza a perfilarse en el horizonte como
una alerta máxima, un llamado de atención, particularmente a los consumidores del mun-
do, sobre los impactos que sus estilos de desarrollo y crecimiento están teniendo hoy en
día en la Tierra, los ecosistemas y sus habitantes (no humanos y humanos).

Mucho ha pasado desde Río 92 hasta nuestros días en la cuestión ambiental. La so-
ciedad global se ha propuesto muchas cosas, la mayoría de ellas desde la visión de la
economía capitalista, pintada de más o de menos verde. Esto se ve hoy en día en el paso
de las Metas del Milenio (muchas de ellas aún incumplidas en buena parte del mundo y
con vencimiento en 2015) a la nueva propuesta de las Metas del Desarrollo Sostenible
que, sumando algunos indicadores ambientales más, pretende convertirse en la Agenda
Global Post-2015.

Desde la visión propuesta en aquellos años del «desarrollo sustentable o sostenible»
(1992) a las actuales propuestas de «decrecimiento», «buen vivir», «desacople» (2012),
«economía verde» (2008), «economía circular» (2015) o «bioeconomía» (2015), el mun-
do ha caminado sobre el mismo sendero, el de intentar encontrar el diálogo final que
asegure el bienestar de todos los humanos, su crecimiento material y la no destrucción
de la naturaleza, pero luego de más de setecientos acuerdos mundiales sobre medio
ambiente desde los años noventa, es claro que no lo hemos logrado.
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El concepto del desarrollo sostenible, sobre la base del documento primigenio de-
nominado «Nuestro Futuro Común», publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland, y que catalizó,
como decíamos, en productos posteriores derivados principalmente en la cumbre de Río
al identificar los elementos de la interrelación entre ambiente y desarrollo, definiéndolo
como aquel que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades y aspiraciones.

A su vez, se hizo un llamado a todas las naciones del mundo a adoptarlo como el
principal objetivo de las políticas nacionales y de la cooperación internacional. Luego
siguieron otras cumbres, como Johannesburgo y Kioto, pero no se lograron grandes acuer-
dos que cambiaran virtualmente la orientación que el planeta estaba tomando.

A casi treinta años de todo ese proceso, el mundo ha avanzado más hacia su propia
eliminación que hacia un andarivel que lo acercara a su sostenibilidad. No hemos avan-
zado felices hacia el Encuentro de Río+20. Tampoco, las pasos posteriores, a pesar de
las advertencias de varios grupos de investigación y colectivos sociales sobre el colapso
inminente, no podemos virar drásticamente. Estamos sumamente preocupados por el
devenir de este mundo y la sociedad, particularmente si no logramos que las institucio-
nes de la gobernanza global y los gobiernos nacionales comprendan a cabalidad los
impactos antrópicos irreversibles que estamos generando. Veinte años atrás Herrera et
al. (2004) lo destacó en una interesante obra.

A pesar de tener un excelente desarrollo científico y tecnológico, las instituciones so-
ciales, y entre ellas especialmente «el mercado», se constituyen como el eje de poder
más relevante para controlar e intentar refrenar en su consumo abusivo del planeta.

En el documento presentado por las Naciones Unidas a Río+20, «El futuro que quere-
mos» (The Future we want), la reafirmación del compromiso de los principios esenciales
de Río 92 solo deja entrever que muchos de estos objetivos aún se encuentran inalcanzables
para buena parte de la humanidad. Es importante sostener y revalidar el cumplimiento de
todos los objetivos planteados hace dos décadas y aún no alcanzados.

Más allá de ejemplos de desarrollo local sostenible, en el nivel global las alternativas
no se han abierto cada día más, sino que básicamente se han cerrado en dos o tres
nuevas líneas discursivas que se ubican bajo un paraguas muy riesgoso para la
sostenibilidad planetaria: el modelo de construcción capitalista.

Tanto la teoría del decrecimiento como el modelo hacia una economía verde –o el
actualmente propuesto esquema del desacople del crecimiento y el bienestar económi-
co de los impactos ambientales y la demanda por el consumo de recursos naturales– se
sostienen nuevamente en la idea tecnocrática de que el «desarrollo» y el aporte de las
nuevas tecnologías podrán suplir, y entonces reemplazar, los sistemas productivos conta-
minantes existentes por doquier. Mucho menos por cierto, lo es la perspectiva de la eco-
nomía circular que pretende casi ridículamente reciclar hasta lo no reciclable y se focaliza
en parcialidades de manejo ambiental casi grotescas.

Con distintas miradas, la percepción del desarrollo, incluso desde el postulado del
decrecimiento, se sostiene en una reducción de la demanda de bienes hasta donde sea
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posible y también esconde una visión esnob y europeizante del mundo, hoy en día difícil
de aceptar o asimilar para una escala planetaria.

Desde aquí nuevas miradas, como el Buen Vivir, el Sumak Kawsay, se paran espe-
ranzadoras frente a la búsqueda justamente de esperanza, pero adolecen aún de una pro-
puesta constitutiva en el terreno, en particular desde la construcción de una agenda política
pública de largo plazo y de medidas para sostenerse y salir de la trampa de los commodities
y el extractivismo.

Interesante también es la mirada del desarrollo endógeno planteado hace años des-
de algunos países con fuerte impronta indígena como Bolivia o Ecuador.

El 27 de Mayo de 2020 un grupo de políticos de la Región liderados por la ecuatoria-
na Yolanda Kakabadse, una Ex Presidente de dos multinacionales ambientales como la
UICN y WWF, abordaban la situación de América Latina y focalizaban sobre la desigual
situación de la región y la debilidad con que la misma llegaba a enfrentarse al nuevo
contexto del COVID19.

En su declaración, este grupo de líderes de América Latina, vinculados por distintos
motivos a la temática ambiental, provenientes de la academia, la empresa privada, orga-
nizaciones de la sociedad civil, ex autoridades ambientales, entre otros, han promovido
la declaración “Principios para un futuro sostenible de Ameìrica Latina, en tiempos de
pandemia y crisis planetaria” que propone un conjunto de recomendaciones para lo que
dieron en llamar un renacimiento sostenible en la Región sobre la base de reconocer el
conocimiento científico, responder a los principios de solidaridad, cooperación y com-
plementariedad; asegurar que los planes de estímulo económico incluyan consideracio-
nes climáticas y de respeto a los límites de la naturaleza y renovar los compromisos
climáticos y de biodiversidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos desde las Naciones Unidas.

Destacaban que «en el año 2019, movilizaciones globales convocaron a millones
de personas que pidieron cambios sustanciales en nuestro sistema de vida. Y que lo
vivido en esta crisis global pandémica, demuestra que sí es posible realizar cambios
estructurales. El mundo no será igual al salir de esta pandemia. Asimismo, deposita-
ban una confianza en la capacidad y sensibilidad de las actuales y futuras generacio-
nes de crear condiciones para alcanzar un futuro común radicalmente diferente, en el
cual la especie humana asuma su responsabilidad del cuidado de la naturaleza y de
nuestros semejantes a partir del conocimiento científico de las leyes naturales, de nuestra
capacidad creadora y del privilegio de vivir en un planeta capaz de generar y regenerar
sus sistemas de vida».

Un «New Green Deal»…y ¿arrancamos mirando al Norte?

En 2019 y en una etapa pre Covid, luego de un período de bonanza regional y precios
internacionales de los commodities en alza, aprovechado por algunos gobiernos de iz-
quierda para fomentar una distribución igualmente fallida, se sucedieron también un con-
junto de movimientos regionales y globales promisorios desde la demanda por cambios
profundos.
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La llegada al escenario mundial de Gretta Thunberg, una niña sueca, que movilizó a
millones por el cambio de rumbo necesario, impulsó a las calles a una sociedad aletar-
gada y a otra más joven, justamente que percibió al menos una amenaza si algunas
cuestiones básicas de los modelos de crecimiento de Occidente no cambiaban.  Rápi-
damente cooptado su discurso por los Foros globales y nacionales, el esfuerzo no quedó
igualmente en vano y puso sobre el radar de los jóvenes una problemática ambiental y
social un poco relegada. Los Jóvenes por el Clima, la versión argentina del movimiento
global de Fridays for Future liderado por Gretta, nos deja al menos, una brisa de aire
puro en la búsqueda de otros caminos. Una brisa que debe madurar y concretarse en una
conjunción de actores que aprendan a nuclear proactividad y experiencia.

Por otro lado, grupos ambientalistas más formados y políticos vinculados al clima y el
cambio ambiental global comenzaron a postular sobre la relevancia de transformarse
especialmente en Europa y los Estados Unidos con representantes y propuestas simila-
res en distintas partes del mundo. Desde el año 1997, los Common Dreams, vienen pro-
poniendo transformaciones progresistas en las agendas públicas, aprovechando la ins-
tancia actual de transformación de la crisis en una oportunidad hacia la justicia social
bajo el marco de un Nuevo Acuerdo Verde.

La cara más visible de esta propuesta, ya algo alicaída, luego del retiro de su candi-
datura presidencial, fue el líder demócrata Bernie Sanders. También otros líderes en
Washington avanzaron con esta propuesta como Alexandria Ocasio-Cortez, una legisla-
dora del partido demócrata norteamericano, que se instala en el Congreso estadouni-
dense. Más allá de ello, estando en la burocracia política norteamericana no garantiza
cambios trascendentes en un país bipartidista que no acepta transformaciones relevan-
tes ni críticas sustantivas sobre la esencia de su sistema capitalista. Claramente sí, EE.UU.
con Biden volverá a los Acuerdos de París o la OMS, recuperará el terreno avanzado por
Obama y seguramente podrá incluso tomar ventaja de los esfuerzos de los últimos cinco
años por la lucha contra el Cambio Climático. Ramón Cruz, el primer presidente hispano
y puertorriqueño del famoso Club Sierra, la organización ambientalista más grande de
Estados Unidos, destaca la plataforma ambiental de Biden. A esta perspectiva, se suma-
ron rápidamente algunos escritores y políticos de izquierda, de los países emergentes en
Asia, África y America Latina.  Ocasio-Cortez acomoda algunas posiciones en EE.UU.,
pero esto no garantiza en nada, una mirada más relevante hacia América Latina que no
sólo la tenga a esta como el patio trasero de ellos, sino una perspectiva diferente a la
convencional tenida por los dos grandes partidos colosos del Norte. Ciertamente, más
allá de la vuelta a los acuerdos o algunas promociones de políticas verdes o post carbo-
no, la fuerza en el enclave de Washington hacia una transición ecosocial está aún muy
lejos, en un país que tiene al año 2020, 40 millones de pobres (Lisardy 2020), a pesar de
la enorme cantidad de planes de asistencia recibidos.

Justamente en Latinoamérica, en el mes de Junio de 2020, se lanzó  −con el apoyo de
ALAS y CLACSO entre otras organizaciones académicas− el llamado Pacto EcoSocial
del Sur, por un Pacto Social, Económico, Ecológico e Intercultural para América Latina
(Pacto EcoSocial del Sur 2020).  Siguiendo las premisas de los Common Dreams des-
tacan la importancia «de la capacidad del Estado, que hoy aparece como fundamental
para superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran



Walter Alberto Pengue

− 74 −

Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico para transformar la economía
mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más
justa e igualitaria» (Svampa y Viale 2020). Destacan los promotores de este pacto, que
hay una nueva oportunidad y que el colapso provocado por la pandemia abrió un portal
para discutir el futuro en Argentina y en el mundo basado en cinco premisas: un Ingreso
Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la
Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la tran-
sición socioecológica.

En un país como la Argentina, son más de 21 millones de personas los que reciben
algún tipo de subsidio del Estado, que va desde el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario
(1.300.000 personas), Asignación Universal por Hijo (AUH, con 4.008.238 personas),
entre los 22 Programas Nacionales del Estado.  Un Ingreso familiar adicional, Ingreso
Familiar de Emergencia (IFE), ha llegado consecutivamente a casi 9.000.000 de argen-
tinos.  Los datos provienen directamente de economistas referenciales, en tanto el ANSES
no informa oficialmente y no es accesible la información sobre la forma, la distribución y
a quienes alcanzan los fondos asignados, su forma y método.  Los fondos también debe-
rían apuntar a la capacitación, la formación y la construcción de capacidades para la
parte más golpeada de la sociedad argentina, con niñas madres de 13 años, madres de
25 y abuelas madres de poco más de 40 años.  Todas desnutridas y pauperizadas.  Una
hipoteca social que el Estado se ocupa de mantener a través de una planificación y dis-
tribución de planes sin construcción de oportunidades reales para enfrentar a la pobreza.

En este contexto social, las propuestas que encontramos en las proposiciones de
estos acuerdos ambientales laxos, no dejan más que preocuparnos.  Mientras un porcen-
taje elevado aún de la población no llega a una fuente de energía (renovable o no), se
realizan propuestas que siquiera acompañan una transición energética que pase por
encima, el cruce de uno a otro lado. Varios proponentes de este Acuerdo, algo alejados
de la realidad cotidiana argumentan que en el año 2040 podría llegarse al uso completo
de energías limpias, alcanzando así una justicia energética o climática, que completaría
una propuesta de justicia social y de justicia ambiental. (Svampa y Viale 2020).  Reco-
rriendo el territorio del octavo país más extenso de la tierra, con 2.791.810 km² de super-
ficie continental y una diversidad social, inequidad material y distribución social desigual
se comprenderá por qué tenemos un Estado paternalista, pobre dependiente y que se
beneficia de propuestas mágicas e inviables, que literalmente juegan su juego solos.

Conocer un territorio tan vasto no es sencillo. Como bien destacaban Morello y Matteucci
hace más de 20 años: «La magnitud latitudinal le confiere una inusual diversidad climática,
que abarca desde climas fríos del sur hasta los tropicales de las ecorregiones chaqueña,
tucumano-oranense y misionera, si bien en una escala general, cae dentro de la zona
subtropical-templada. El extremo austral del continente americano llega más al sur (56°5')
que África (34°5') y Australia (36°). A pesar de ello, las llanuras pampeanas no se cubren
de nieve durante el invierno. Esta peculiaridad, la más singular, proviene de su posición
en el dominio de los océanos, donde aparece como una península que se adelgaza a
medida que penetra en el mar. Esto modifica substancialmente el clima, el cual al hacer-
se crecientemente oceánico, se libera de las precipitaciones nivales y disminuye las di-
ferencias de temperatura invierno-verano. A la misma latitud en el hemisferio Norte, las
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tierras se cubren de nieve durante períodos de al menos un mes durante el invierno.
Corremos con la ventaja de poder practicar una agricultura permanente a lo largo del
año. En nuestro país, la presencia de nieve es un fenómeno exclusivo de las montañas.
Asimismo, la oceanidad climática permite que existan bosques de Nothofagus a sólo 50
m de los glaciares. La Argentina es repositorio de varios récords en cuanto a australidad:
tenemos la marisma atlántica y el bosque mixto de latifoliadas más australes del mundo,
el extremo más austral de la selva andina de yunga y de la austrobrasileña. Esto consti-
tuye una ventaja desde el punto de vista de la biodiversidad genética, por cuanto en los
extremos de distribución de las especies aparecen casi siempre poblaciones gené-
ticamente adaptadas a nuevas condiciones, cuya reproducción puede ser fundamental
para la producción biológica mundial.»

Sin embargo, Morello y Matteucci siempre fueron optimistas frente al potencial bio-
ecológico de la Argentina, si fuera administrada adecuadamente. Dicen: «Los proble-
mas ambientales de la Argentina tienen su origen en fuerzas extrarregionales, por su
carácter de región terminal, descripto más arriba y de factores internos que se originan
básicamente de las modalidades de uso del espacio, del avance de las fronteras agrí-
cola y urbana, del crecimiento no planificado y de la política de apertura de los merca-
dos. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de la situación ambiental, daremos
algunos ejemplos que demuestran que el verdadero potencial argentino está desapro-
vechado y que gran parte de los problemas ambientales pudieron evitarse o podrían
mitigarse.»

La interfase entre tierras manejadas, donde el sistema está motorizado por la energía
del combustible, y los ecosistemas naturales, en los que la fuente de energía es la radia-
ción solar, es lo que tradicionalmente se llama frontera. Las fronteras agropecuaria y
urbana como fenómenos sociales tienen puntos en común: en ambos existen normas,
procedimientos y actividades productivas legales e ilegales, en ambas la pobreza es
transgresiva a la mayoría de los pobladores y en ambas hay un frente de avance de
cambio de uso de la tierra que debe ser planificado y controlado. La urbanización desor-
denada es uno de los factores más dramáticos de ocupación ilegal del territorio en Amé-
rica Latina y especialmente en la Argentina.

La «segunda ola de urbanización» (Resource Panel), emulando el principio científico
conocido como Antropoceno, es leída por los autores, como un «Urbanoceno», un con-
texto particular para la Argentina, un país que, a diferencia de lo que se cree popularmen-
te es netamente urbano.  Dicen Svampa y Viale (2020) que «tengamos en cuenta que
en Argentina el 92% de la población vive en ciudades (el promedio mundial es de
54%) concentrada en un 30,34% de nuestro territorio. Solo en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA), el 0,4% de la superficie total del país, vive el 31,9% de la pobla-
ción total. Habitamos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria (cuya
contracara es la emergencia habitacional y la insuficiencia de espacios verdes) y domi-
nadas por la dictadura del automóvil (con transportes públicos saturados). Esta caracte-
rística puso bajo la lupa a las vidas urbanas en cuarentena y evidencia la necesidad de
un cambio radical en la forma en que vivimos en las metrópolis». Dicen que «debemos
ruralizar la urbanidad, sobre todo en las grandes ciudades donde la relación con la Natu-
raleza es prácticamente nula. Debemos reparar la separación que tienen los habitantes
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urbanos respecto de la naturaleza, así como de las fuentes de nuestra alimentación y
nuestra vida». La idea de reverdecer las ciudades y la recuperación de los servicios
ecosistémicos (Rodriguez 2020, Pengue 2016) perdidos, permite restaurar y a la vez
producir elementos imprescindibles para un desarrollo armónico de las ciudades viene
siendo sostenida hace al menos dos décadas, tanto global como regionalmente.

La propuesta interesante, pero limitada y hasta un tanto naif y coyuntural en el actual
contexto y complejidad global intenta capturar el interés de algunos actores que prove-
nientes del movimiento social, poco se habían detenido en comprender el problema
sistémico que involucra a la sociedad global y de hecho nacional y la naturaleza.  Dicen
(Svampa y Viale 2020), que «con todo lo horroroso que ha traído la pandemia, es cierto
también que estamos ante un portal: el debate y la instalación de una agenda de tran-
sición justa por la vía de un Gran Pacto Ecosocial y Económico puede convertirse en
una bandera para combatir el pensamiento neoliberal –hoy replegado–, neutralizar las
visiones colapsistas y distópicas dominantes y vencer la persistente ceguera epistémica
de tantos progresismos desarrollistas, que privilegian la lógica del crecimiento econó-
mico así como la explotación y mercantilización de los bienes naturales» y que propo-
nen también «la construcción de un diálogo Norte-Sur; Centro/Periferia, sobre nuevas
bases geopolíticas, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de
una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad».

La economía verde como tal, no favorece ni promueve una u otra corriente política,
dado que sus propuestas pueden hoy en día ser implementadas por todas las economías
tanto las controladas por el Estado como lo es el caso de China como las del mercado
como en la mayoría de los países occidentales, siempre que el consumismo y el creci-
miento de la escala material sostenida por la visión del capitalismo económico se sigan
promoviendo.

El concepto de Economía Verde no es tan nuevo ni tan novedoso. En el año 1989 fue
introducido por Pearce, Markandya y Barbier en su libro Blueprint for a Green Economy,
en el cual desarrollan algunas de las políticas que serían necesarias para alcanzar según
su visión, el desarrollo sostenible.

Luego la idea se fortalecerá con un nuevo acuerdo verde (New Green Deal), que en
realidad nace luego de la crisis del 2008, con una propuesta que surge bajo el ala de las
Naciones Unidas y tiene una fuerte impronta europea, focalizada en Naciones Unidas Am-
biente y su ala sobre Comercio Internacional.  Mucho de sus avances se nutren especial-
mente, entre otros en Barbier (2009), y apuntan especialmente a un aprovechamiento de
oportunidades emergentes, que permitan recuperar o al menos sostener el alicaído em-
pleo. La referencia de oportunidad frente a la crisis, en la revitalización de lo que fuera el
histórico New Deal de Roosevelt en los años treinta intentaba combinar oportunidades
comerciales con nuevos abordajes políticos que incorporasen a la sustentabilidad en las
discusiones. La propuesta indicaba que «si estas acciones fueran adoptadas, en los próxi-
mos años, se crearían millones de empleos, se mejoraría la calidad de vida de los pobres
del mundo y se encontrarían canales de inversión hacia los sectores más dinámicos de la
economía» (Barbier 2009, World Bank 2009, ILO 2009).
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El Global Green New Deal del 2009 tenía también tres objetivos básicos: Revivir la
economía mundial, crear oportunidades de empleo y proteger a los grupos más vulnera-
bles.  Reducir la dependencia del carbono, la degradación de los ecosistemas y el ago-
tamiento de los recursos hídricos e ir más allá de las Metas del Milenio (2005), dando fin
a la pobreza extrema en el año 2015 (¿¡) (Barbier 2009).

Se sustenta básicamente en un conjunto de medidas neo-keynesianas, con un conjun-
to de ajustes ambientales.  Por tanto, no es este ni mucho menos, un cambio de propues-
ta del paradigma global en lo económico. Si, en justicia, la propuesta pretende contribuir
e intentar hacer el esfuerzo por regular y atemperar en lo más posible, incluso haciendo
uso de instrumentos económicos y financieros, los impactos ambientales que este creci-
miento está generando.

El informe de más de seiscientas páginas sobre Economía Verde presentado a los
países en 2011 para su discusión se sostiene en una premisa exclusivamente económi-
ca: invertir dinero y «hacer más verde a la economía». La propuesta y objetivo económi-
co y de transformación social, particularmente intentando una lucha contra la pobreza
extrema, sugería invertir el dos por ciento del PBI mundial en un reverdecimiento de diez
sectores considerados fundamentales en la economía con el objetivo de reorientar el
desarrollo y los flujos del capital tanto público como privado hacia actividades con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente carbono por supuesto y que a
su vez sean eficientes en la utilización de los recursos.

La sugerencia entonces no implicó un cambio de paradigma ni una propuesta alterna-
tiva al modelo del desarrollo sostenible, muchas de cuyas pautas aún siguen incumpli-
das, sino que en la Cumbre de Río + 20, la propuesta fue aún menos ambiciosa quizás de
lo que podría esperarse, es la de garantizarse un funcionamiento más verde de la econo-
mía y la esperanza que muchos, genuina y quizás ingenuamente plantean de, que con
reverdecimiento parcial y la reinversión de fondos, se podrá revertir también parte del
descalabro ambiental global hacia el que aparentemente estamos avanzando a paso
militar.

Es justo reconocer que por otro lado, para los países, particularmente los más relega-
dos, desprotegidos y vulnerables como para sus economías y ciudadanos, existieron
algunas posibilidades de acceder a transformaciones importantes de sus sistemas pro-
ductivos y alcanzar estándares ambientales que les contribuyeron a mejorar sus propias
condiciones de vida.

Más allá de la diatriba discursiva de uno y otro lado, ambos generalmente operando
con el estómago lleno y cada uno ciertamente con sus propios intereses y objetivos, los
pobres del mundo pueden encontrar de actuar unidos y corporativamente (sí, corpo-
rativamente), una oportunidad para presionar y traccionar recursos para la mejora de sus
propias condiciones a las economías neocoloniales de hoy y las de mañana (en espe-
cial,  China), siempre que logren una construcción consolidada de intereses y demandas.

Las economías ricas hoy, para seguir su sendero de crecimiento aunque insostenible,
necesitan acceder, por el camino que fuere, a estos recursos y territorios. Se discute aquí
entonces, el «precio», sí el mejor precio, que estos países paguen por estos recursos.
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Más recientemente, la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, definen en
2019 un «Nuevo acuerdo por la Naturaleza» (UNEP 2019), fortalecidos también en el
marco teórico propuesto nuevamente por el propio Barbier (2019), focalizados en la re-
estructuración del sistema económico apoyados especialmente en el fortalecimiento del
empleo y nuevas capacidades tecnológicas que reduzcan especialmente los complejos
escenarios del cambio climático.

Es también en 2019 y en el pre COVID que Europa apunta a un nuevo acuerdo que
incluya fuertemente la componente ambiental y el cambio climático en su agenda pública.
Presentan así también un Pacto Verde Europeo (European Green Deal). Donde, y más
allá de los recursos considerados intenta promover una Europa que posea una economía
moderna, competitiva, eficiente y sostenible que le permita alcanzar la neutralidad de las
emisiones de gases de efecto invernadero, regulación impositiva, políticas de reuso y
reciclado basadas en la economía circular. Mucho de ello sostenido especialmente en el
desacople de impactos ambientales, demanda de recursos naturales y aumento del PBI
y el Bienestar humano, que alcance a todo el mundo (Comisión Europea 2019).

A diferencia de otros abordajes políticos, el de la política verde en general, se susten-
ta fuertemente en el aporte del plano científico. En Europa los think tank aportaron de
manera recurrente información y estudios sobre especialmente las formas de utilizar los
recursos naturales y el cambio climático. Tanto el Instituto Wuppertal de Alemania o el
New Economic Foundation del Reino Unido, sumaron estudios especialmente en la últi-
ma década sobre el manejo de los recursos, el metabolismo de recursos y el cambio
climático durante la última década, varios de los cuales han sido material de base utiliza-
dos por el Panel de los Recursos de las Naciones Unidas y los partidos verdes europeos
en los últimos 15 años, que tomaron algunos de estos argumentos para sus políticas.

Otra propuesta similar que intenta tomar la oportunidad y abanico verde no explorado
por la política convencional en América Latina es la de «Nuestra América Verde», enfo-
cada en América y que también responde a la del Green New Deal.  No emerge del
movimiento verde sino de algunos partidos progresistas de la región con participaciones
de la Democracia Cristiana, algunos miembros del Frente Amplio en Chile, el PSOL,
PSB, Morena de México y hasta algunos emergentes del kirchnerismo argentino que
dicen contar con un partido verde institucionalizado en el país, con una única referente en
la Cancillería argentina (hoy renunciada), justamente la principal promotora de convertir a
la Argentina en la granja de cerdos más grande fuera de la propia China.

Insisten como destaca E. Gudynas en «en el realismo científico, y plantean, como en
otros pactos, objetivos generales como el llamado a la justicia social y ecológica, e
instrumentos específicos, tales como la renta básica o el impuesto a los más ricos.
Pero es una iniciativa que suma varias novedades y sus contenidos son más precisos.
Postulan, por ejemplo, alcanzar un 100% de energías limpias en 2050, junto a compo-
nentes en eficiencia energética, transporte, etc. Incluye varias propuestas económicas
articuladas entre sí, como es el caso de asociar los cambios tributarios con desmontar
los paraísos fiscales» (Gudynas 2020).

Parece que la idea subyacente de un gran acuerdo o pacto social está permeando
por casi todas las corrientes políticas y que, no siendo menos, también anclan actual-



AGENDA VERDE EN LA  ARGENTIVA: Una mirada desde lo global a lo local

− 79 −

mente y frente a la crisis actual del COVID19 en nuestra América Latina.  A las ya mencio-
nadas perspectivas de un nuevo gran acuerdo verde, algo alicaída actualmente, emergen
también programas de transición socio-ecológicas impulsados por el progresismo y la
militancia social, que encuentran ahora en el sendero verde una nueva vía de capturar el
interés de sectores sociales antes desatendidos o nuevas luchas sociales que llegan
como la Red de Pueblos Fumigados, un colectivo social creciente, con nuevas deman-
das de cambio socioambiental.

Aportan a estas miradas, científicos e investigadores, muchas veces incluso bajo las
críticas de sus propios organismos de empleo pero con una fuerte impronta social.  La
izquierda clásica comienza ahora a hablar de la ecología, el resguardo de los bienes
comunes, los impactos ambientales y la degradación de los recursos a los que suman
miradas de apoyo al feminismo, el colectivo LBTG u otros, mucha de cuya lucha, ya fuera
lograda por sus propios esfuerzos. La Fundación F. Ebert (FES), en un esfuerzo iniciado
hace tiempo o la Fundación Rosa Luxemburgo comienza a incorporar y apoyar los es-
fuerzos progresistas y de izquierdas en la región que impulsan perspectivas vinculadas a
sus propios miradas acerca del desarrollo.  Lo «verde» parece haber entrado en la agen-
da global. Mucho también como hemos mostrado al principio ha tenido que ver no sólo la
crisis actual sino el importante relevamiento y socialización de la información sobre el
estado del ambiente generado en los últimos cinco años.

Evidentemente, a ojos vista y sumada la actual crisis pandémica, los promotores de la
Economía Verde y este Nuevo Acuerdo Verde Mundial están «aún muy verdes» y
alejados de la complicada realidad que enfrenta el mundo, al casi impulsar propuestas
inocentes a problemas complejos. En Crítica de la Economía Verde (Unmüßig B., Fuhr
L. y Fatheuer T., 2016) se hace por otro lado un llamado a un realismo radical y a tener el
valor de reconocer la complejidad de la crisis mundial que enfrentamos. Reconciliar la
protección climática y la conservación de recursos con el crecimiento económico en un
mundo finito e injusto no es sino vana ilusión.

Debido a sus asociaciones positivas, el término «economía verde» sugiere que el
mundo como lo conocemos puede, en gran medida, seguir igual que siempre gracias a
un paradigma de crecimiento verde con mayor eficiencia y bajo consumo de recursos.
Una propuesta muy similar a la del desacople y la creencia en la eficiencia tecnológica
para resolver un sistema complejo. La economía verde es entonces un asunto de fe y
ceguera selectiva. Corregir los fallos del mercado ampliándolo: en lugar de repensar la
producción y consumo, la economía verde quiere redefinir la naturaleza en lugar de am-
pliar la mirada hacia no sólo la complejidad ambiental sino la tremenda y compleja reali-
dad social, cultural y de estilos de vida de un mundo que mal que pese a algunos, lucha
por mantenerse diverso.

Otro término engañoso, que ciertamente no proviene de la ciencia, sino de la política
es de «economía circular». Un imposible científico de proponer el reciclado de materia-
les y el reuso de materiales recauchutados. En alguna reunión donde asistimos en Bruse-
las, cuando se comenzaban a imponer estos términos, un referente de la Comisión Euro-
pea, nos decía sobre su defensa de esta economía circular y el interés de ellos por ven-
der materiales reciclados (desde gomas hasta motores de avión) al mundo en desarro-
llo: «Si es bueno para Europa, es bueno para el mundo…».  Una perspectiva eurocéntrica,
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demasiado intensa, que muchos interesados en el mundo del reciclado local, compran y
promueven con alegría.  Algo similar, sucede con el de Bioeconomía, emergida en este
caso, desde Alemania, para promover la industria biomásica y nuevamente comprada
sin analizar en profundidad por el mundo subdesarrollado. Es más, si hasta han creado
Secretarías y Direcciones que básicamente promueven estas miradas, algo restringidas
y que, a poco que se mire, se concentra en las materias primas básicas y sus derivados
(soja, maíz, maderas).

No obstante, en general a pesar de los esfuerzos y las miradas, muchas de las propues-
tas vinculadas a estos nuevos acuerdos, pactos o colectivos verdes o en transición respon-
den a miradas vigentes en el Norte global y a las plataformas políticas no sólo de los parti-
dos progresistas sino incluso tomados en algunos aspectos por la derecha, pero que igual-
mente encuentran un espacio al menos entre los demócratas en USA, los partidos verdes
europeos o el laborismo inglés. No obstante, como es visto actualmente entre las políticas
progresistas demócratas sus adláteres alcanzan en general poca monta política o espa-
cios políticos de decisión, más allá de algunos cargos en el propio Congreso.

Por otra parte, las metas globales que la humanidad pueda y deba plantearse en térmi-
nos de un mejor ambiente y una mejor sociedad no necesariamente encontrarán a la eco-
nomía verde como un aliado permanente, sino coyuntural y objetivos concretos como los de
las metas del milenio, aun no cumplidos o los del desarrollo sostenible, no deberían por
cierto, quedar soslayados livianamente por esta. Pues bueno, la discusión estará abierta
por mucho tiempo y los caminos, por suerte para la humanidad, no serán únicos, si bien
deberemos comprender que todos estamos encerrados dentro de la misma nave. Aunque
la política venga muy por detrás de estas perspectivas globales y locales.

Sin embargo, a pesar de estas cuestiones y de los diálogos con los partidos que de-
tentan el poder real en la Argentina, que cooptaron fácilmente los intereses de algunas
miradas verdes como sucedió con los llamados «Los Verdes» y su acercamiento que-
mante a la derecha (Macrismo) o el Partido Verde unipersonal (Kirchnerismo) al centro,
que no lograron ni anclaje ni reconocimiento social y sí hicieron bastante daño a una
perspectiva y lógicas verdaderamente de desarrollo sostenible propios.  Es así que par-
tidos tradicionales como el peronismo muestran interés ahora en «lo verde» y muestran
capacidad de cooptación y acercamiento hacia estas posturas. Se avienen a ciertos
cambios de discurso y abordaje que destacan serios problemas sociales y ambientales,
sea ya por su compromiso o por el puesto político que detentan (P. Solanas (lamentable-
mente fallecido en Noviembre de 2020), G. Cerrutti, J. Cabandié, S. Federovisky y otros).
O desde la derecha avanzaron en las formas verdes pero con conocimiento llegando a
puestos de poder (Villalonga del Pro) o desde la supina ignorancia (S. Bergman, Pro), o
el socialismo (P. Javkin) o el mismo alicaído y algo confundido movimiento de «Los Ver-
des» (con Elba Stancich, una reconocida líder ambiental, rodeada de desconocidos),
cuyos objetivos aún no son claros ni definidos.

Debería si, conocerse aún más y sus lineamientos, un esfuerzo previo, lanzado por un
conjunto de actores realmente relevantes del Pensamiento Ambiental Latinoamerica-
no tuvieron bajo la propuesta de entre otros, Enrique Leff Zimmerman de México y Carlos
Galano de Argentina, bajo el paraguas de la Red de Formación Ambiental de lo que
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actualmente es Naciones Unidas Ambiente al documento conocido como Manifiesto
por la Vida en 2002 (PNUMA 2002).

¿Decrecer es una propuesta lógica para la Argentina?

Otra escuela del pensamiento económico, propone, igualmente con una visión
eurocentrista del mundo, una propuesta hacia el decrecimiento. Serge Latouche, econo-
mista y profesor de la Universidad de París, es uno de los promotores más conocidos y el
defensor del sistema económico del decrecimiento, donde propone reducir la huella del
despilfarro, la sobreproducción y el sobreconsumo.

Aunque el decrecimiento tiene su fundamento teórico en escritos y pensadores del
siglo XX (entre los que destacan el Club de Roma e incluso en algunos abordajes el
padre de la economía ecológica, Nicholas Georgescu-Roegen), el concepto es también
heredero de las corrientes de pensamiento anti-industriales del siglo XIX; lideradas por
Henri David Thoreau (1817-1862) en los Estados Unidos o por Lev Tolstoï (1828-1910)
en Rusia con su crítica del Estado y la importancia de la libertad individual. En la Europa
de principios del siglo pasado, en Inglaterra, John Ruskin y el movimiento artístico y de
los artesanos (1819-1900) reclamaron, en plena época victoriana, la primacía del ser
humano sobre la máquina y oponía la creatividad y el arte a la producción en serie. Ac-
tualmente visiones como las de Vandana Shiva en la India o  Arturo Escobar en América
Latina, promueven con algo en común esta misma visión.

Asimismo, el interés por articular lo individual y lo colectivo se hace eco de los escri-
tos de Gandhi y su reflexión del lugar de cada persona en la sociedad. Su interpretación
se acerca a la práctica de la vida sencilla: Necesitamos vivir simplemente para que otros
puedan simplemente vivir. En su libro Hind Swaraj (Las Normas para la Vida India), rea-
liza una crítica al desarrollo y de la noción misma de civilización, representada por Gran
Bretaña y los occidentales. Gandhi muestra que cada progreso alcanzado implica una
agravación de las condiciones de vida, y que la civilización occidental deja de lado la
moralidad y la religión, y que crea nuevas necesidades relacionadas con el dinero impo-
sibles de satisfacer y que aumenta por lo tanto las desigualdades.

La teoría enunciada por Nicholas Georgescu-Roegen sobre la bioeconomía en su
obra The Entropy law and the Economic Process (1971) forma parte para algunos, de
los cimientos del decrecimiento, que la economía ecológica, también acompaña en par-
te, justamente en el objetivo de disminuir las pautas de consumo irracionales de las so-
ciedades modernas. Otros autores han seguido avanzando en sus críticas hacia el mo-
delo de industrialización ya desde los albores de las décadas de los años cincuenta
Günther Anders (La obsolescencia del hombre, 1956) o Hannah Arendt (Condición del
hombre moderno, 1958) o el Club de Roma, principalmente a través del Informe Meadows
de 1972 que habló justamente sobre Los límites del crecimiento.

El decrecimiento inicia su expansión europea en Francia durante los años noventa,
donde teóricos como Serge Latouche, Vincent Cheynet o François Schneider aportaron
con sus investigaciones y base teórica a la consolidación de la discusión entre los eco-
nomistas heterodoxos y otros cultores de los estudios sobre la sociedad moderna y su
ambiente, entre ellos varios economistas ecológicos como J.M. Alier. Muchos de ellos
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fueron publicados en la revista Silence entre 1993 y 2002, sumados al periódico semanal
La Décroissance que ha alcanzado una tirada de 50.000 ejemplares, y el libro Objetivo
Decrecimiento de 2003. En ese mismo año se crea el Instituto de Estudios Económicos
por el Decrecimiento Sustentable, del que es presidente Serge Latouche, el ideólogo
actual del decrecimiento más reconocido. Otros acontecimientos importantes fueron el
encuentro en París de la asociación Ligne d’Horizon en 2002 llamado «Deshacer el De-
sarrollo, Rehacer el Mundo» y la conformación de un nuevo partido político llamado PPLD
(Partido por el Decrecimiento) con miras a las elecciones parlamentarias con el objetivo
de buscar escanios en las elecciones parlamentarias. Hacia abril de 2008, en Paris se
realizó la Conferencia Internacional sobre Decrecimiento, mientras que la segunda, se
organizó en Barcelona, impulsado por ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona, el
think tank de la Economía Ecológica europea, en Marzo del 2010, momento en que se
instala un debate interesante y creciente. En forma recurrente las reuniones sobre Decre-
cimiento y el think tank sobre esta perspectiva de desarrollo siguen reuniéndose cada
dos años en Barcelona y frente a la crisis actual muchos jóvenes encuentran nuevamente
aquí una salida a su propia crisis personal en una salida colectiva o de grupo.

En Europa las ideas sobre decrecimiento, tienen un cada vez mayor espacio, entre
los académicos críticos del modelo de desarrollo hiperdesarrollado actual. El decreci-
miento es entendido como una corriente de pensamiento político, económico y social
favorable a la disminución regular controlada de la producción económica con el objetivo
de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero
también entre los propios seres humanos. Rechaza el objetivo de crecimiento económi-
co en sí del liberalismo.

Dice Serge Latouche: «la consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre todo,
insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento… Si uti-
lizáramos una palabra precisa, convendría más hablar de «acrecimiento», tal como ha-
blamos de «ateísmo». Por ello también se suelen denominar «objetores de crecimiento».
De alguna manera los críticos enfocados en el decrecimiento construyen su discurso sobre
los límites, la bioeconomía y una cierta idea de postdesarrollo, que implica por supuesto, un
cambio radical del sistema económico y social occidental. Incluso a escala local.

La conservación del medio ambiente no sería posible sin reducir la producción econó-
mica que sería la responsable de la reducción de los recursos naturales y la destrucción del
medio que genera, que actualmente estaría por encima de la capacidad de regeneración
natural del planeta. Además, también cuestiona la capacidad del modelo de vida moderno
para producir bienestar. Por estas causas se oponen al desarrollo sostenible.

La idea de vivir mejor con menos, subyace a la discusión del decrecimiento, hecho
que incorpora por tanto, un sistema de valores que no necesariamente se reconoce en el
actual sistema de ventas y el consumismo, aunque sí se habla de una producción contro-
lada, sin claramente discutir dónde están estos límites y cuál es este.  Los partidarios del
decrecimiento proponen una disminución del consumo y la producción controlada y ra-
cional, permitiendo respetar el clima, los ecosistemas y los propios seres humanos. Esta
transición se realizaría mediante la aplicación de principios más adecuados a una situa-
ción de recursos limitados: escala reducida, relocalización, eficiencia, cooperación, auto-
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producción (e intercambio), durabilidad y sobriedad. En definitiva, y tomando asimismo
como base la simplicidad voluntaria, buscan reconsiderar los conceptos de poder adqui-
sitivo y nivel de vida.

No obstante, claramente la visión del decrecimiento como tal, no discute en dónde
está este límite. Cómo y dónde vivir en una sociedad donde el hiperconsumo es la norma
y como construirse en pequeñas islas de decrecimiento en un mar de crecimiento.

Los actuales movimientos europeos que surgieron desde la crisis económica de 2011,
tampoco y particularmente los jóvenes no han sido parte importante de estas ideas, incluso
el movimiento de los Indignados, donde el eje de la discusión se ha circunscrito básica-
mente a una sana promoción de nuevas ideas para la definición de políticas de empleo
para estos y crecimiento. Poca crítica general ha habido a las consecuencias generadas
por ese propio sistema que les utiliza y expulsa. Y menos, salvo actualmente donde la pers-
pectiva también de obtener recursos para la recuperación socioeconómica, incorporando
búsquedas de apoyos hacia la recuperación agropecuaria y el consumo local.

Yendo ahora a Sud América. América Latina es uno de los continentes más desiguales
del planeta.  Los niveles de pobreza y falta de acceso a condiciones mínimas de vida son
pasmosas y la viremia actual es sólo un factor adicional que potencia una aún mayor inequidad
distributiva.

La Argentina no es la excepción sino que, de la mano de la cuarentena más extensa de
la historia moderna, el país parado durante prácticamente un año y la destrucción de su
aparato productivo, los niveles de pobreza alcanzados son inéditos.  En ese contexto, en un
país donde abundan los recursos naturales y es posible plantearse una línea dignidad en el
manejo integral de los mismos, sumado a la posibilidad de recuperar y rearmar práctica-
mente todo el territorio pensar el decrecimiento con la impronta planteada en Europa, que
ya creció y se desarrolló en un estilo y andarivel específico es complejo. No obstante, pe-
queños grupos de intelectuales y algunos actores sociales proponen la vida en villas
ecológicas, utilizando como argumento estas premisas. Pero, hurgando en su funda-
mentación y sostenimiento in situ, estas villas ecológicas cuentan con una inversión, costos
de mantenimiento y de vida, nuevamente sólo para exquisitos. Muy alejado de la realidad
social argentina.

El Buen Vivir

Si el decrecimiento se ha expandido básicamente en Europa, ancestralmente en America
del Sur particularmente o mismo en el Oriente tradicional la percepción de la sociedad y su
entorno natural, tiene un acervo social mucho más amplio y profundo.  Algo diferente pasa
en algunos sectores del Sur, especialmente revalorizados en las últimas dos décadas.

Cuando antes se castigaba desde niños, el hecho que las comunidades y pueblos origi-
narios pusieran sobre la mesa de la vida, sus pareceres y sentires, en los últimos tiempos
la recuperación y reconocimiento a estilos de vida propios ha resurgido.

Las comunidades indígenas de Abya Yala o América defienden el concepto de el
buen vivir, en oposición al «vivir mejor», como un modelo de vida o de desarrollo propio,
endógeno, sostenible. Se abre con especial fuerza en América Latina, hasta el punto
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que, recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en sus respectivas cons-
tituciones como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad.

En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica neoliberal, el
buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para todos. Según la visión de
muchos en los países en vías de desarrollo, para que unos pocos vivan mejor, que es lo
que sucede ahora en el Primer Mundo, para asegurar esas desmedidas demandas de
consumo y despilfarro, tiene que existir un Tercer Mundo que provea de materias primas
y mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, tienen que «vivir mal» para que unos
pocos «vivan bien».

El buen vivir se propone en cambio como un modelo muchísimo más equitativo. En
vez de propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio.
En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto Interior Bruto u
otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos
indispensables, lo suficiente, para que la población pueda llevar una vida simple y mo-
desta, pero digna y feliz.

Una línea de dignidad de vida humana que sea cumplible y realizable para todos los
humanos. Una línea de base que permita el desarrollo pleno del hombre y no de la econo-
mía en sí misma. Una propuesta interesante, que se incorpora con fuerza de Ley en nues-
tros días, en varios Estados Plurinacionales. Los pueblos de la América Andina, han enar-
bolado la idea del Sumak Kawsay o Buen Vivir como un paradigma para construir colec-
tivamente un nuevo régimen de desarrollo, que reproduzca la vida amenazada por la
crisis global ambiental para anteponerlo a los proyectos insostenibles que promueven
muchos gobiernos y grupos transnacionales.

Hay un consenso social que se sostiene en la necesidad de comprender a cabalidad
el Buen Vivir, y allí encuentran una oportunidad para la construcción de sociedades ver-
daderamente democráticas, que no sólo recoja las propuestas de los pueblos y naciona-
lidades indígenas, sino de amplios sectores de la población no indígena. El sumak kawsay
expresa para los pueblos indígenas una ruptura con el sistema económico mundial ex-
presado actualmente en el modelo neoliberal y representa una alternativa en tanto re-
plantea las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. El buen vivir propone un
nuevo horizonte de vida y una alternativa frente a la noción monocultural de la actual civi-
lización occidental.

Las siguientes expresiones: Sumak Kawsay, Suma Qamaña y Buen Vivir son tres
palabras que significan lo mismo, aunque cada cual, situada en su contexto, presenta
algunos matices diferenciadores. Sumak kawsay proviene del quechua ecuatoriano y
expresa la idea de una vida ni peor ni mejor que la de otros, ni de un continuo desvivir por
mejorarla, sino simplemente una vida buena.

La segunda frase corresponde al aymara boliviano e introduce el elemento comunita-
rio, por lo que tal vez se podría traducir como «buen convivir», la sociedad buena para
todos en suficiente armonía interna.

Buen vivir, finalmente, y en las diversas lenguas de los países centrales, suele hacer
referencia básicamente a las cuestiones meramente monetarias, crematísticas, el disfrute
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individual, material, hedonista e incesante. Un somero repaso al modo con que los medios
utilizan dichas palabras y sus semejantes (buena onda, vida sana, vida natural, buena
vida, vivir bien) lo confirmaría.

Es decir la idea conceptual de lo que significa vivir bien para el hombre indígena y
para el hombre occidentalizado es realmente prácticamente un opuesto en términos de
vida y abordaje.

Lo que tienen de particular las dos primeras frases cortas, la ecuatoriana y la bolivia-
na, es que ahora mismo, luego de una enorme lucha de los pueblos originarios, comuni-
dades campesinas, organizaciones sociales rurales y urbanas y la aceptación de estas
instancias y el legado de los mandatos de sus representantes, han logrado que se inscri-
ban en las respectivas constituciones políticas aprobadas recientemente.

En la República del Ecuador, su nueva Constitución destaca que «se reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, el sumak kawsay».

Por su parte, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, del año 2009 es aún
mucho más profunda y  recoge la pluralidad lingüística del país que dicha constitución reco-
noce como plurinacional, y dice que «el estado asume y promueve como principios ético-
morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas
mentiroso, no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñan dereko (vida armoniosa), teko
kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)».

Un derecho es un caso y un principio ético y moral en el otro, pero ambos referidos al
Buen Vivir o, mejor, a ese Buen Convivir del que se han hecho eco últimamente los me-
dios globales y presentado en muchos casos como alternativa al pensamiento y visión
convencional del desarrollo.

No obstante todo ello, las premisas del Buen Vivir no son nuevas. Ni se alejan de una
realidad que ha sido criticada intensamente por otros actores sociales como la mismas
grandes religiones monoteístas (hebrea, católica e islámica), que critican con vehemencia
en algunos casos, los sistemas de producción capitalista y de explotación humana, pero
que igualmente quedan a medio camino en sus propuestas al yuxtaponerse generalmente
la visión economicista por encima de los derechos y deberes religiosos, generalmente de-
jados para más adelante o para otras vidas. Algún avance se produjo en la Argentina con la
llegada de Francisco y el reconocimiento explícito y respeto para otras miradas, tanto reli-
giosas como de estilos de vida, pero que en la práctica, aún cuesta de ver e implementar
más allá de algunas grandes ciudades en un país feudal y con una impronta fuerte conser-
vadora y de medioevo.

Por otro lado, en la Argentina, el discurso del Buen Vivir no está incorporado en la
política nacional. Tampoco ocupa lugares marginales de la misma en partidos menores
ni es promovida incluso por los propios actores representantes de los pueblos origina-
rios.  Existen reclamos ancestrales, mucho más vinculados con el acceso a la tierra (una
limitación y restricción importante para las diferentes etnias en la Argentina) o la calidad
de vida a la que se ven sometidos, rayanas con la indigencia, las poblaciones aboríge-
nes preexistentes al propio Estado.
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Sí ha sido tomado, estudiado y repetido como ejemplo a seguir por un conjunto intere-
sante pero sólo desde los escritos y la verborragia de algunos intelectuales de izquierda
que repiten las lógicas campesinas, en especial mirando a Bolivia y a su ex vicepresi-
dente derrocado, Álvaro García Linera. En algunos programas de los ex gobiernos pro-
gresistas de Ecuador y Bolivia, a los que la Argentina estaba incorporada como actor
intelectual importante, como el llamado «Democracias en Revolución, Revolución en
Democracia», varios de los preceptos muy vinculados al Buen Vivir y a la impronta de
otro desarrollo venían siendo incorporados.  Pero nunca llegaron más allá en el país, de
los escritos o una impronta destacada aún en la definición de miradas públicas hacia un
desarrollo armónico tanto social como ambientalmente respetuosos de la vida.

El «reverdecimiento del sistema capitalista» y un estado panárquico que nos
lleva puestos…

No obstante la crisis económica actual, tanto en el mundo desarrollado como en el
mundo en desarrollo, buscan la revitalización del alicaído sistema económico mundial,
«inyectando» fondos para resucitar al muerto económico.  A pesar de todo, se está bus-
cando recuperar el actual sistema que nos trajo hasta aquí, más que transformar su anda-
rivel destructivo.

Varios han sido y siguen siendo los autores que documentan las importantes oportuni-
dades del crecimiento económico, el libre mercado y los modelos de consumo capitalis-
tas que a su entender, hacen crecer a las sociedades y finalmente desarrollarse. Hoy la
tensión está más que clara, donde a pesar de las críticas puestas sobre el sistema capi-
talista y su responsabilidad en la crisis pandémica global, las «nuevas oportunidades»
son puestas sobre la mesa, de un sistema que por caso, no pretende desaparecer, sino
reciclarse.

No obstante ello, el modelo capitalista de acumulación, es justamente esto. Dio el pie
de consolidación de poder a Europa facilitando la extracción de recursos naturales en
sus tiempos de conquista colonial por África, América Latina y Asia pero nunca dejó
espacio para el desarrollo de estos espacios. Las sociedades, a través de sus instru-
mentos de poder económico, bélico y tecnológico acumulan bienes basados inicialmen-
te en la explotación de los recursos naturales y luego mediante sus procesos de transfor-
mación. Esa fue su base de sustentación y su tabla de salvación, la consolidación «físi-
ca» de la riqueza proveniente de otros territorios en sus economías. Luego vendrán los
activos financieros y el proceso simplemente se expandirá, pero sostenido ya más
livianamente sobre bases débiles que reciclan al monstruo a través de crisis recurrentes.

Esta idea de un sistema capitalista que se recicla y evoluciona sobre sí mismo, puede
y funciona bien en los sistemas naturales al estilo de una Panarquía (Gunderson y Holling
2002), ya planteada por P.E. de Puydt en 1860,  pero falla al no incorporar, sino más bien
acumular, un conjunto importante de externalidades.

En su interesantísimo capítulo «Es posible el capitalismo sostenible» (O’ Connor,
James 1998 «Is sustainable capitalism possible?», en Natural Causes. Essays on
ecological marxism (New Yok, London: The Guilford Press), O´Connor nos nutre con cla-
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ridad respecto de las principales incongruencias por las cuales el capitalismo es insoste-
nible per se. Ni malo ni bueno. Insostenible.

La misma reflexión lo lleva justamente a meditar sobre conceptos tales como «uso
sostenible de la energía», «arquitectura sostenible» o «agricultura sostenible». Esta últi-
ma, justamente la agricultura industrial, de las más insostenibles del planeta en términos
de demanda de recursos naturales y energéticos para su funcionamiento. Una agricultura
que precisamente no es sostenible sino «sostenida» en la necesidad permanente de
ingreso de recursos desde el afuera para seguir funcionando, mientras las externalidades
de su funcionamiento no se sigan incorporando.

O´Connor revisa e identifica la contradicción entre el poder político del capital y la
capacidad de la economía capitalista para funcionar sin problemas (o, en un caso límite,
simplemente para funcionar).

Esta «primera contradicción del capitalismo» (o «realización» o «crisis de deman-
da») plantea que el intento de los capitales individuales de defender o restablecer sus
ganancias incrementando la productividad del trabajo, aumentando la rapidez de los pro-
cesos productivos, disminuyendo los salarios o acudiendo a otras formas usuales de
obtener mayor producción con un menor número de trabajadores, y pagándoles menos
además, termina por producir, como un efecto no deseado, una reducción en la demanda
final de bienes de consumo. Una menor cantidad de trabajadores, técnicos y otras perso-
nas vinculadas al proceso de trabajo produce más y, por tanto, está por definición en
menor capacidad de consumir, descontando una deflación de los precios. De este modo,
mientras mayores son las ganancias producidas, o la explotación del trabajo, menores
son los beneficios realizados, o demanda de mercado, si todos los demás factores per-
manecen sin cambios. Por supuesto, los demás factores cambian constantemente: défi-
cit en el presupuesto gubernamental, crédito hipotecario y de consumo, préstamos para
negocios y una política exterior agresiva en materia comercial y financiera, entre otras
posibilidades, pueden estimular la demanda para mantener «sostenible» al capitalismo.

O´Connor destaca que una economía sostenible presupone un sistema político y eco-
nómico global con capacidad para identificar y regular esta «primera» contradicción –o
contradicción «interna»– del capitalismo. Esto significa, en primer término y sobre todo, la
capacidad para la regulación macroeconómica a escala global o, al menos, entre las po-
tencias. Se trata, en otros términos, de un keynesianismo global del tipo instalado en las
principales economías nacionales entre la década de 1950 y fines de la de 1970. Definido
de esta manera práctica e inmediata, el capitalismo mundial podría resultar mucho menos
sostenible de lo que piensan muchos economistas. Las crisis del 2008 y del 2011 nueva-
mente le siguen dando la razón.

Por otro lado, dice O´Connor que si los costos del trabajo, los recursos naturales, la
infraestructura y el espacio se incrementan de manera significativa, el capital enfrenta la
posibilidad de una «segunda contradicción» del capitalismo, una crisis económica que
surge del lado de los costos.

«Las crisis de costos se originan de dos maneras. La primera ocurre cuando capita-
les individuales defienden o recuperan ganancias mediante estrategias que degradan
las condiciones materiales y sociales de su propia producción, o que no logran man-
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tenerlas a lo largo del tiempo. Este es el caso, por ejemplo, del descuido de las condicio-
nes de trabajo (lo que termina por producir un incremento en los costos sanitarios), de la
degradación de los suelos (que acarrea un descenso en la productividad de la tierra), o
de desatender las infraestructuras urbanas en proceso de deterioro (aumentando así los
costos derivados de la congestión y de la vigilancia policial), por mencionar tres ejem-
plos.  La segunda manera se presenta cuando los movimientos sociales exigen que el
capital aporte más a la preservación y a la restauración de estas condiciones de vida,
cuando demandan mejor atención de salud, protestan contra el deterioro de los suelos, y
defienden los vecindarios urbanos de formas que incrementan los costos del capital o
reducen su flexibilidad, para permanecer dentro de los mismos tres ejemplos».

Cae de suyo que el capitalismo, «si bien reciclable» por ahora, es insostenible por la
mera acumulación de costos (ambientales, sociales) no incluidos y cuando estas deman-
das sociales (que si sumáramos a ello el reclamo de las miles de especies que estamos
aniquilando!!!) se hacen eco en los territorios del campo social, se generan crisis, tam-
bién cada día crecientes y a su vez más dramáticas.

Pero si el capitalismo no es sostenible. El modelo capitalista del partido chino actual
lo es menos aún, al considerar prácticamente inexistente el costo social particularmente
que el proceso involucra. Las mejoras en eficiencia tecnológica aplicada en muchos ca-
sos vinculados a la producción de bienes en el país, no permiten soslayar los enormes
costos sociales que el proceso implica, aunque sean millones los campesinos que pre-
fieren desplazarse a las ciudades, vivir en tugurios y trabajar sin parar.

Quizás el mundo, más preocupado por su gobernanza global que por el bienestar
individual, tenga que reflotar o siquiera permitir experiencias exitosas de menor cuantía y
territorialidad, promoviendo una expansión de estas en su diversidad, evitando la homo-
genización que ha representado esta globalización de los recursos no así de los benefi-
cios distributivos hacia las sociedades que pueden seguir siendo desfavorecidas.

Pero también es claro que en la escala mundial y particularmente enfrentando los actua-
les problemas que la misma humanidad conjuntamente ha sabido construir, la complejidad
en hallar alternativas viables al modelo vigente son sumamente difíciles de encontrar.

Asimismo, la humanidad ha llegado a la capacidad de autodestruirse más rápido o
más lentamente varias veces. Menos claro, a pesar del optimismo tecnológico economicista,
es el hecho de haber encontrado el andarivel adecuado de la mano de la economía verde.
Pero es un andarivel parado casi exclusivamente en la eficiencia tecnológica y la reducción
costos ambientales.

El papel de la Economía Social y Solidaria y el Movimiento Cooperativo

Las crisis abren espacios a algunas nuevas oportunidades. Asimismo revitaliza ade-
más de la crítica al capitalismo, un conjunto de oportunidades desde otras lógicas rele-
vantes que ponen al hombre por encima del sistema económico. O al menos, de este
sistema económico.

Una propuesta interesante que creció sustantivamente en Sud América en la década
pasada e incluso construyó un paquete de propuestas a escala local proactiva. Dice
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José Luis Coraggio, uno de los principales intelectuales de esta corriente alternativa:
«La economía social y solidaria, que surge como respuesta a la exclusión y vulnerabi-
lidad generada por las políticas económicas de mercado, debe ser considerada como
un punto de partida para la construcción de una alternativa sistémica que requiere de
otro Estado y de otros sujetos» (Coraggio 2014). La Economía Social y Solidaria, a tra-
vés de sus experiencias de organización, de trabajo, con la autogestión como método y
con el Estado como garante de esa construcción, propone que otra economía es posible.
Son varios los que indican que su concreción requiere dar muchas batallas, una de las
principales es cultural pero también la promoción de un conjunto de acciones sociales y
colectivas que pongan al conjunto social por encima del individualismo más brutal, base
del capitalismo.  Es ciertamente una crítica muy fuerte, pero con propuestas de la cons-
trucción colectiva de alternativas viables, al menos en la micro y pequeña escala.

La economía social y solidaria en su componente cooperativa fue parte durante mucho
tiempo de un movimiento social que sobrevivió y convivió exitosamente dentro del propio
sistema capitalista. Muchas veces este sistema cooperativo con sus propias lógicas. En la
Argentina, el caso del Hogar Obrero en su momento una propuesta sustantiva de promoción
de prácticas cooperativas y solidarias y donde muchos trabajadores depositaron sus espe-
ranzas y sus fondos derivó en que a través de prácticas falaces les llevaran a la quiebra
reconvertidos algunos de sus sobrevivientes en una banca, llamada solidaria, pero que juega
a las misma reglas. La llamada banca cooperativa aquí, juega con los mismos recursos que
el mercado financiero convencional.

Muy distinta es a esta postura, el de otras bancas y formas solidarias, donde los inte-
reses juegan de una forma muy distinta, donde la Banca Solidaria de pequeños présta-
mos para la producción impulsadas por ejemplo bajo las propuestas de Junus.  Muhammad
Yunus, Premio Nobel de la Paz en el 2006, impulsa cuestiones similares pero con una
perspectiva diferente focalizada en la confianza, el compromiso y la responsabilidad in-
dividual. Este impulsó, un movimiento global llamado microcrédito, es el fundador de
Grameen Bank, en Bangladesh, el cual se caracteriza por dar pequeños créditos, equi-
valentes a 30 o 40 dólares estadounidenses a personas tan pobres que no tienen un
colateral (medio con que respaldar su crédito). Lo único que se valora es que quien pide
el préstamo sea emprendedor, responsable y que el dinero sea utilizado para montar un
negocio. Los Gobiernos, con el argumento de «proteger» al sistema financiero de posi-
bles «malas pagas», obligan a que los bancos otorguen préstamos sólo a aquellos que
pueden dar pruebas de poder hacer frente al préstamo, como por ejemplo, una garantía
hipotecaria, un salario suficientemente alto, o una prenda que supere con creces el mon-
to solicitado en préstamo (Fernández 2016).

Dice por otro lado Coraggio: «La economía social y solidaria pasa a ser considera-
da como un punto de partida de una alternativa sistémica que abarca toda la economía
mixta, cuya viabilidad puede ser construida por otra política y que requiere de otro Es-
tado, de otros sujetos, de movimientos sociales con programas de transformación y no
sólo reivindicatorios de demandas particulares».

En su abordaje inicial la cuestión ambiental no estaba incorporada en el contexto de
la EES (Economía Social y Solidaria).  Mucho del aporte hacia esta mirada provino mu-
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cho tiempo después, cuando los economistas progresistas pertenecientes a esta línea
dirigieron su vista hacia la economía ecológica, la ecología política y la agroecología.

Muy recientemente, en Octubre de 2020 un documento que también aporta a las nue-
vas perspectivas, pactos, colectivos y manifiesto es lanzado mundialmente con el título
de Manifiesto Internacional por una Economía Solidaria, firmado por promotores de
esta perspectiva de América del Norte, del Sur, África, Asia y Europa. Su abordaje ahora
incluye componentes novedosos para los ejes progresistas como los del cambio climático
y la ecología argumentándose en favor de una «economía que asume propósitos socia-
les, ecológicos y culturales y se opone a la creciente desigualdad, al calentamiento cli-
mático a la pretensión de uniformar las pautas de comportamiento y está en favor de
una mayor justicia, del reparto equitativo de los recursos y de la expresión de las diver-
sidades. En resumen, es una economía que necesitamos para el mañana, en un mo-
mento en que el agotamiento del sistema dominante se vuelve más evidente.» (MIES
2020). No obstante, la perspectiva local y regional de la ESS enfatiza y muestra sus
banderas de mayor éxito en estos espacios y aún tampoco parece encontrar un cambio
en las oportunidades críticas de un paradigma global que cambie el actual sistema capi-
talista.

Mostrando avances en varias regiones del mundo, en «América Latina, se puede
mencionar, entre otras, la recuperación de empresas por sus trabajadores, las coope-
rativas y asociaciones de agricultura familiar, los grupos de producción y consumo
agroecológicos, las cooperativas de reciclaje, las monedas  sociales, los servicios fi-
nancieros solidarios de los bancos comunitarios y los fondos rotatorios de crédito. En
esta gran variedad de experiencias originales, las universidades públicas se distin-
guen por su creación de incubadoras de economía solidaria».

El cambio ambiental global y el fin de la «naturaleza barata»

Durante cinco siglos la humanidad pasó su tiempo explotando a la naturaleza y hasta
de la mano del avance tecnológico impulsó un proceso de apropiación y disminución de
costos que le llevó a explotar más y más recursos naturales.

Esa época parece haberse terminado definitivamente, aunque sean aún muchos los
que no lo han percibido. Cómo claramente indica Jason Moore en ¿El fin de la naturale-
za barata? el límite ecológico mundial del capital es el propio capital (Moore 2020).  El
cambio ambiental global y el cambio climático nos están mostrando la enorme debilidad
de un sistema capitalista que muestra claramente su talón de Aquiles. Ya no es suficiente
con la práctica de destrucción-construcción-acumulación que trajo al capitalismo hasta
nuestros días.

El cambio ambiental global y el cambio climático –que asumimos ambos deriva-
dos de las brutales presiones antrópicas sobre nuestro globo y que han cuajado este
año, en la más poderosa pandemia del mundo postmoderno– han puesto a la luz la fragi-
lidad humana y la debilidad de una sociedad que ha puesto en el dinero y su acumulación
a una de sus principales deidades. Existen claramente factores que la ciencia viene avi-
sando tempranamente sobre los impactos seguros y dramáticos daños que enfrentan
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tanto el hombre, las otras especies y el propio ambiente. Impulsores directos como el
cambio de uso del suelo y el mar, la sobreexplotación directa de los organismos, la pér-
dida de la biodiversidad, el consumo inusitado de nutrientes sintéticos, el cambio climático,
la contaminación agroquímica e industrial hasta las bioinvasiones, son el resultado de
una serie de causas sociales subyacentes y presiones económicas por producir y consu-
mir, los verdaderos promotores de estas transformaciones.

Ellas son cuestiones demográficas que nos llevan a desplazamientos globales y re-
gionales con una dinámica de la población humana inusitada y desesperada, el con-
sumismo desenfrenado y hasta exótico, llevando patrones de consumo de una a otra par-
te del globo,  presiones económicas y flujos comerciales gigantes que alteran el meta-
bolismo social mundial y que no contabilizan ninguno de los costos ambientales que ge-
neran (llamadas externalidades en la economía ecológica), transformaciones tecnológi-
cas que distorsionan la capacidad humana para bien o para mal, alteraciones en la
gobernanza internacional, conflictos bélicos, étnicos y religiosos crecientes y una emer-
gencia de epidemias inusitada.

En este último punto, al igual que como con otras cuestiones, la intensidad y recurrencia
de epidemias se intensifica, el mundo reacciona y estas vuelven a atacar cada vez más
ferozmente.  Esa intensidad ha sido coronada en este 2020 con la pandemia global de-
rivada del virus de Wuhan (SARS-CoV-2, o COVID-19), que ha ralentizado la economía
mundial a niveles más bajos que de los de la propia segunda guerra mundial. Y cuyo fu-
turo, si quisiera «recuperarse» para seguir con lo mismo, ni siquiera se sabe o conoce.
Varias veces se avisó, pero en 2016 ya el PNUMA fue claro, cuando elevaba sus alarmas
para poner el foco sobre las epidemias zoonoticas especificando que el 75% de las
enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas
afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Una nue-
va cada cuatro meses…Y una capacidad de mutación y adaptación a ambientes y cuer-
pos muy llamativa.

Un virus que como otrora pasara previamente, por uno u otro medio, con el Ébola en
África, el Marburgo, el SARS (Síndrome respiratorio agudo severo), el MERS (Síndrome
respiratorio de Medio Oriente), la fiebre del Valle del Rift, el virus del Nilo Occidental, el
Nipah (VNi) en Asia y África,  la gripe aviar, la gripe por el virus H1N1, −era dejado en
este caso,  como un rastro de un murciélago en sus excrementos sobre un follaje y consu-
mido por un animal salvaje− posiblemente un pangolín que se alimenta de hormigas llega
a través de nuevas pautas de consumo irracional de los humanos (orientales u occidenta-
les), a los mercados de carne de una modernísima ciudad china.  Cambios en algunas
pautas alimentarias de ciertos segmentos de altos ingresos, búsquedas de sofisticacio-
nes nutricionales o nuevas delicatessen, o hasta de algunas medicinas tradicionales que
utilizan partes de animales salvajes para sus curaciones (desde tigres, osos, rinoceron-
tes, pangolines, murciélagos, perros, gatos, elefantes y hasta varios otros animales sil-
vestres (o criados en cautiverio en granjas ilegales) y no tanto), alteran de alguna forma,
ritmos naturales en los cuales tampoco deberíamos incursionar. Por un lado destruimos
espacios y por el otro, traemos nuevos elementos hacia nuestros propios entornos. Y
hasta dentro de nuestros propios cuerpos.  Una coevolución de especies que en varios
otros casos, evolucionó en el ostracismo selvático más profundo y que ahora empuja a



Walter Alberto Pengue

− 92 −

alguna que otra especie, que a veces exitosa, encuentra un plato mundial de carne huma-
na servido como nunca antes se ha visto en la historia.  La humanidad a través del HANPP
–como decíamos en el Mensaje desde la Dirección– se está apropiando de práctica-
mente la mitad de la biomasa planetaria. Cada vez queda menos «comida», para las
otras especies y mucho para un hombre que no para.

No es esta nuevamente, una maldición divina ni una consecuencia natural, sino que
claramente conforma una reacción de la naturaleza a estas enormes demandas de recur-
sos naturales (tierras, suelos de calidad, agua y recursos biológicos), generadas por las
pautas de consumo irracional de una civilización irresponsable (o al menos de una parte
de ella).  La apropiación humana de la biomasa global, de la biodiversidad y de los sue-
los y los cambios producidos en el uso de la tierra y el mar y su explotación directa, re-
presentan más del 50% de los impactos mundiales en la tierra, en el agua dulce y en el
mar. Literalmente nos estamos comiendo la mitad de los recursos del planeta, dejando a
todas las otras especies sin «su plato de comida», casi sin recursos y obligándolas a
salir de su medio natural hacia el humano, creando nuevos neoecosistemas donde se
alojan, perviven y se vuelven a adaptar a nuevos medios desde espacios macro a
microecosistemas como los encontrados en nuestros propios cuerpos o los de otras
especies.

A ello sumamos como decimos, la enorme, brutal cantidad de materiales que moviliza
la economía, que expolia muchas veces, la economía de la naturaleza.  Cada material que
hoy tenemos entre manos –computadora, celular, mochila, automóvil, etc., etc.–  necesita
de ingentes cantidades de materiales. El celular que Ud. tiene, necesitó más de dos tone-
ladas de materiales para producirlo. Aunque este, esté ahora en sus manos y pese tan solo
cien a doscientos gramos.

Nuestros hábitos están cambiando en todo sentido. La alimentación es uno de ellos y
con ello generamos transformaciones enormes sobre todo el sistema. Los cambios en los
hábitos alimentarios, de dietas insostenibles o nutricionales deficitarias presionan por pro-
teína animal (carnes de todo tipo, leche, huevos y demás) de manera consistente, donde en
algunas partes del mundo estamos pasando velozmente de la civilización del arroz a la
civilización de la carne. Hemos llamado a esto, la «Batalla por la Proteína», hace ya más de
una década.  Todo un tema que hace competir a países y corporaciones por más tierra en
todo el mundo…

Por otro lado, la crisis económica y social abierta por el coronavirus, que ha ralentizado
el consumo de recursos naturales y disminuido drásticamente las emisiones contaminan-
tes dio cuenta de la desaparición por un tiempo al menos, de esta economía marrón conta-
minante y autodestructiva, por un mundo más limpio y hasta más habitable, en especial
para las otras especies.  Los primeros datos muestran una limpieza y autodepuración y re-
cuperación de cuerpos de agua, mejora de la calidad del aire y algunas otras restauracio-
nes menores. Evidentemente la crisis social puede también ser una enorme oportunidad
transformadora de cambios para lo que ha sido más degradante en producción y empleos
contaminantes y explotadores, por otros verdes y nuevas miradas sobre el trabajo y sus
formas, a través de la innovación ambiental, la recuperación socioambiental y la con-
cretización de la vida. Pero es claro que para este proceso, debe haber un cambio intenso
en las relaciones sociales y económicas y equidades humanas entre congéneres que ex-
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plotan tanto o más que a la propia naturaleza. Volver a lo mismo sería un error que se
pagará con mayor impacto y recurrencia proveniente de la naturaleza, hasta la desapari-
ción de la actual civilización. De seguir así, es ya claro, que esta no será eterna.  Es impo-
sible hablar de sostenibilidad.

No podemos olvidar que por otro lado esta civilización de algo de lo que no ha adoleci-
do, es de ciencia y tecnología. Es la era del conocimiento. Pero quizás no, de la sabiduría.
Conocemos minuto a minuto lo que va pasando, se controla masivamente a miles de millo-
nes de humanos a través de dispositivos móviles, se coartan libertades individuales en pro
de un aparente bien común y no es una cuestión menor, que además se ponen en riesgo
avances democráticos a los que se llegó con grandes esfuerzos en el mundo democrático,
sean estas democracias reales o virtuales aún.  Todo ello bajo el argumento de la seguri-
dad y el aumento de medidas y aprovechamientos de control social de las masas, a través
de medidas dictatoriales o autoritarias, con lo que ello implica en todos los sentidos.

Con la digitalización del último año, el acceso a nuevos medios tecnológicos los Esta-
dos controlan como nunca cada uno de los movimientos de sus ciudadanos.  Y esto, quizás
sin darse cuenta, redunda en una debilidad creciente de las libertades individuales.  En
países como los nuestros con democracias débiles, el problema puede ser aún mucho
mayor y más serio, de lo que hoy en día se cree o piensa.  El gen autoritario y controlador
aún está inserto en el biotipo latinoamericano y ni que hablar el argentino, un hecho relevan-
te a considerar cuando analizamos las libertades, derechos y la justicia de una manera
integral.

La Agenda Socioambiental Argentina

Decíamos previamente que seguir los preceptos ambientales y las lógicas socio-
ecológicas del pensamiento de las izquierdas norteamericana u europea, no logran al-
canzar a comprender a cabalidad la compleja situación social, económica y cultural tanto
en América Latina como en la Argentina. También hemos visto que algunos de los últimos
Pactos, Manifiestos y Acuerdos, han respondido nuevamente a buscar vínculos, acuer-
dos u apoyos con el Norte, obviando de alguna manera la rica diversidad cultural y de
otras políticas construidas en las últimas décadas en la región, desde las propias bases.

Por lo visto en la Argentina, sin una construcción política social desde la base por ver-
daderas premisas vinculadas a la implementación de políticas verdes el asunto está bas-
tante alejado de una perspectiva de transformación socioambiental. La emergencia de
Los Verdes (con sede en Santa Fe) comprometidos riesgosamente con las miradas más
neoliberales o del llamado autoproclamado Partido Verde unipersonal, poco favor le han
hecho a una mirada integral del complejo problema que la agenda ecológica realmente
necesita.

Siempre se habló de «desarrollo» y hasta de desarrollo sostenible en la región y en el
país –que hasta tuvo su Ministerio de Ambiente con ese nombre– y bueno, siempre igual-
mente estuvimos muy lejos y relegados al ostracismo del subdesarrollo. Tanto en el Pen-
samiento Ambiental del Sur como en La Tragedia Ambiental de América Latina y el Cari-
be, renombrados expertos regionales e internacionales advirtieron con profunda claridad
sobre el fracaso de estas lógicas a lo largo de las últimas cinco décadas y sobre la
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implementación de nuevas miradas similares que aggiornadas desde el Norte se propo-
nen nuevamente desde algunas ideas verdes locales.  Estas ideas no son nuevas. Ha-
blan de los fracasos temporales previos y de las oportunidades a promover desde la
Región, parados en la experiencia acumulada de cada uno de ellos, no sólo por los años
transcurridos sino por las redes y caminos en la región que nos debería ayudar a pensar
de otra manera, con sabiduría.

Por ello, es necesario buscar nuevos modelos de desarrollo propios de la región para
alcanzar mejores condiciones de vida bajo una mirada preponderante de la dimensión
ambiental y ajustada especialmente a la restricción ecológica que ello implica. No obs-
tante, el documento argumenta que para que esta transformación ocurra, es necesario
realizar un cambio estructural y cultural. Y de hecho, la resolución de este problema, como
bien lo argumentaba también el Modelo Mundial Latinoamericano –análisis mundo de la
Fundación Bariloche– no es ni económico, ni científico,  ni tecnológico, es intrínsecamen-
te político.

Por ejemplo, hay coincidencia general, tanto global como local, es acerca de la im-
pronta que produce el modelo agroindustrial sobre los ecosistemas lo que podría com-
prometer la alimentación. El alerta sobre la necesidad de cambiar el sistema agroali-
mentario pone su foco en la relevancia de la potenciación de la agricultura local, el consu-
mo de cercanías y el aprovechamiento de los recursos locales, disminuyendo emisiones
y consumo de insumos externos.  Pero las políticas macro de los países que siguen los
economistas, siguen esperanzadamente los vaivenes de los precios internacionales de
los commodities agrícolas. Y ciertamente, ni siquiera aceptan incorporar la relevancia
necesaria sobre los impactos sobre los recursos de base y los intangibles ambientales
existentes.

América Latina como hemos dicho es para los países desarrollados además de su
patio trasero, el gran proveedor de materias primas y tierras y aguas baratas.  El nuevo
neodesarrollismo que sólo revisa su agricultura de exportación, su minería a cielo abierto,
su explotación petrolera como único modo de «crecer», deja muy de lado, los impactos
sociales, ecológicos y económicos que esto ha producido y producirá.  Es más, presionan
a los gobiernos por sostener la laxitud de sus políticas ambientales en contraposición a las
propias en sus territorios de origen. Convierten así a nuestra región, no sólo en la última
frontera para la minería de gran escala, la agricultura minera o la explotación petrolera, en
«tierras de sacrificio».

Sin embargo, es la sociedad, organizada o no, que está reaccionando. En especial,
en el plano local, donde cientos de organizaciones sociales, Asambleas Ciudadanas y
otros grupos y acciones no formales, luchan literalmente por no ser afectados y por otro
lado, por proponer otras formas de producir, vivir y hacer. En lo ambiental, el ejemplo de
estas asambleas, acciones sociales y propuestas emergen como un camino verdadera-
mente democrático, desde abajo. Pero es claro, que aún falta mucho, y que en lo general
el común social, solo reacciona cuando el daño ambiental, a la salud y a su propia vida,
es claro y lamentablemente perceptible.  Y además, enfrentan el fuerte riesgo de coopta-
ción de instancias tan genuinas por los partidos políticos regulares, que cuando detectan
un candidato o candidata o grupo ambientalista posiblemente afín por alguna política, lo
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incorporan a sus filas con algún cargo que subsuma y venza una lucha ambiental mucho
más relevante y compleja.

El rol de las Asambleas Ciudadanas ha sido fundamental en la lucha socioambiental
argentina. La UAC Unión de Asambleas de Comunidades, ha puesto la voz de alerta y
ubicado en la primera fila en la lucha socioambiental a lo largo y ancho del país.  Su trabajo
de incidencia en las políticas ha tenido altos y bajos, éxitos y fracasos, pero destaca el
papel participativo, autoorganizativo y no cooptado por los grupos de interés políticos o
sectoriales.  La demostración a lo largo del tiempo desde las conocidas luchas contra la
minería en Esquel, las pasteras en Gualeguaychú, la minería a cielo abierto en general, la
contaminación petroquímica u agropecuaria, la lucha por el agua, ha tenido en las Asam-
bleas locales a un actor clave que no cedió y no brindó la hoy día necesaria licencia social
para la expoliación de los recursos. O bien su adecuada utilización si esto ameritara. Más
de 34 encuentros nacionales y cientos de encuentros locales demuestran un potencial de
una red nacional que aún tiene mucho por dar a la democratización en la Argentina. La
RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina), otra organización hori-
zontal en el país que se autodefine como antiextractivista, anticapitalista y antipatriarcal
plantea la lucha por los Bienes Comunes como una cuestión prioritaria de su dilatada agen-
da ambiental. Mucho tienen por dar y hacer estos actores en la promoción y gestión de po-
líticas públicas, cuando estos grupos se concentren y organicen además de la acción en la
realización de acciones que ganen poder y pasen a formar parte de un legislativo y ejecuti-
vo que hoy no ocupan.

Otro grupo emergente, pacífico, no violento pero de acción directa es Extinción Re-
belión (XR), que se presenta como un movimiento desde la base y cuestiona firmemen-
te los impactos social y ambiental del actual sistema capitalista. Se presentan como
promotores de una resistencia cívica y desobediencia pacífica en cuanto resaltan que la
política actual no reconoce el grave estado de situación que la humanidad está viviendo.
Demandan a los gobiernos decir la verdad, declarando la emergencia ecológica y
climática. También insisten en la necesidad de actuar ahora mismo sobre los problemas
climáticos, de la biodiversidad y la degradación ambiental.  Su tercera demanda estriba
claramente en abrir la democracia y promover mecanismos de participación ciudadana
que permitan planificar una transición climática y ecológica justa.

Por ello, amerita que se fortalezca aún un proceso de construcción de una democracia
fuerte, profunda, de cambio. Y una imprescindible educación ambiental, una educación
para la vida.  Una democracia débil, pobre y poco participativa, solo dará un lugar a lo que
actualmente enfrentamos: un proceso expoliativo del ambiente, sus recursos, una creciente
contaminación ambiental y degradación de la naturaleza que afecta en especial a la gene-
ración actual de argentinos como también a las generaciones futuras, que no vivirán ni
verán el mismo entorno ambiental que sólo unos pocos han intentado preservar.  Y políticas
que dan cuenta de la forma de garantizar legal y legislativamente las instancias que validan
el proceso.

Como decíamos al comienzo de esta obra, casi sería impensable discutir el atraso y
la pobreza en un país rico en recursos naturales, espacio territorial amplio, una población
reducida y a pesar de todos los embates, aún con estándares de educación relativamen-
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te altos. Sin embargo hoy en día, además del cambio de agenda global post COVID19, el
país se enfrenta a una parálisis de años de incertidumbre, falta de proyección de largo
plazo y las presiones propias del mundo desarrollado, China y sus propias agendas de
supervivencia.

De esta forma tenemos que revisar para lograr al menos una transición hacia instan-
cias algo más vinculadas de las perspectivas incluso convencionales del desarrollo sos-
tenible restricciones de índole externa e interna.

Las restricciones externas

Los nuevos acuerdos globales y la demanda por recursos en función de los escena-
rios parece que presionarán aún más por acceder a recursos naturales lo más baratos
posibles y por otro lado, a reblandecer las políticas ambientales en los países proveedo-
res.

Es muy posible que los gobiernos de América Latina y especialmente el de Argentina,
rápidamente intenten salir de la pandemia y continuar promoviendo el escenario econó-
mico de «sigamos como siempre», lo que significa que básicamente seguiremos en el
escenario de explotación y exportación de naturaleza.  No se observan en el país ni las
capacidades políticas (el Ministerio de Ambiente y el de Ciencia, apenas parecen ser un
apéndice del de Economía), para generar un viraje de timón que lleve al país a aprove-
char los ecos de la pandemia y revalorizar sus intangibles ambientales y los servicios que
el país tiene sin considerar.

Los gobiernos siguen impulsando procesos de vinculación que en realidad cambien
recursos baratos por servicios caros. El 28 de junio de 2019, los cuatro miembros origi-
nales del Mercado Común del Sur y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo de principio
en materia comercial, después de 20 años (hoy en stand-by). Luego de China, la Unión
Europea es el segundo socio comercial del Mercosur.  En 2018, movieron entre Europa
y el Mercosur unos 102.000 millones de dólares.

Es importante considerar que las presiones externas de Europa por ser el principal
inversionista extranjero de la región del Sur por unos 420.000 millones de euros, comen-
zando a competir con las fuertes inversiones chinas.  La negociación de unos u otros es
diferente, pero ambos colosos, pujan por acceder a los recursos de la región.

Desde una deuda externa que llegaba a poco más de 4.000 millones de 1976, la deuda
externa argentina, más allá de algunos vaivenes coyunturales creció de forma tendencial.
En 2004, era de 192.294, en 2014, de 239.326, en 2019, 323.065 y en 2020 hasta el
primer trimestre de 323.381, lo que representa prácticamente el 90% del PBI del país (Grá-
fico 6).



AGENDA VERDE EN LA  ARGENTIVA: Una mirada desde lo global a lo local

− 97 −

Gráfico 6. Evolución de la deuda externa de la administración central de la Argentina.

La mirada para salir de esta restricción sigue siendo muy preocupante.  Incluido los
economistas progresistas, resaltan culpas del gobierno neoliberal previo sobre el creci-
miento de la deuda externa, la evasión de fondos al exterior (más de 80.000 millones de
dólares) y el endeudamiento nuevamente con la banca y el Fondo Monetario Internacio-
nal.  La perspectiva que indican ahora mismo para salir de este contexto, pasa por el
reconocimiento del pago de tal deuda (¿!), como así en especial el fortalecimiento de
capacidades para explotar a la naturaleza. Dice el economista  Horacio Rovelli: «La Ar-
gentina cuenta con abundantes recursos naturales, la pampa húmeda, valiosos
minerales, petróleo y gas, una cantidad importante de trabajadores disponibles y una
capacidad ociosa considerable en su industria y comercio y con un potencial muy fuer-
te en la construcción.  Ordenado el tema de la deuda y superada la pandemia tiene
todas las condiciones para crecer y hacerlo en forma sostenida y distribuyendo ingre-
sos, todo ello depende de fijar grandes objetivos y caminos para llegar al mismo, que
sea consensuado por la población y que se lleve a cabo con responsabilidad y discipli-
na» (Rovelli 2020).

La mirada sobre el endeudamiento con China y los acuerdos sobre acceso a recursos
específicos del coloso asiático son tanto o más importante que las relaciones de la región
con Europa o el propio EE.UU.  La llegada de China a la región desde hace más de una
década impacta fuertemente sobre las economías latinoamericanas ricas en recursos.  Y
es una economía creciente, a pesar de la corta desaceleración producida por el COVID19.
La población de China supera los 1.400 millones de habitantes, es decir, más del doble
que la población sumada de toda América Latina y más de cuatro veces la población de
Estados Unidos. Es una sociedad que crece en consumo, avanza desde su ruralidad hacia
la urbanidad y con ello el consumo, y es claramente una economía que tiene altísimos nive-

(1) En la presentación se define a la Deuda Bruta de la Administración Central como la deuda performing, atrasos y deuda elegible pendiente de reestructuración. Esta última incluye
capital, mora de intereses e intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se
refiere a aquella que se encuentra en situación de pago normal.
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les de demanda de materias primas –petróleo, minerales diversos–, y también de alimen-
tos: la superficie cultivable del país no alcanza al 13%, en medio de un proceso de
desertificación que no han logrado detener. No olvidemos que es una cultura, que viene
explotando sus suelos (así los mejores sean de excelente calidad), hace más de 4.000
años.  Por lo tanto, China es un importador neto y creciente de biomasa, lo cual lo convierte
en un cliente de peso entre los países que producen granos, cereales, legumbres, ganados
y alimentos envasados. Y además, con una cultura urbana que copia a Occidente en su
consumo y estilo, productos que van desde vinos de calidad hasta corte de carne especia-
les. La soja, proveniente de la Argentina y el Brasil, alimenta a sus cerdos y peces, cuyo
consumo también parece imparable.

Es en este contexto, que China presta fondos a la Argentina, pero a diferencia de
otros países (o al menos no tan visiblemente), atados a convenios por compra de tecno-
logía y uso de recursos humanos chinos propios muy duros para una negociación en
debilidad.

Actualmente el ochenta por ciento de los proveedores de Walmart de EE.UU., son
chinos; y un poco más de 20% de las exportaciones de China van a Estados Unidos -
equivalen a más de 4 puntos de PIB. China es el segundo exportador de mercancías del
planeta, según nos informa el economista Leopoldo Martínez. Unas 12 mil empresas
chinas han hecho inversiones en Asia, África y América Latina, en la última década. La
presencia de empresas y ejecutivos chinos en las principales capitales latinoamericanas
se ha hecho recurrente. América Latina es proveedora de materias primas, a la vez que
una compradora de productos elaborados como juguetes, objetos para el hogar, vesti-
dos, electrodomésticos, tecnologías y además bienes de capital e industriales llave en
mano china (Martínez 2017).

El modelo de negocios chino es algo diferente a lo que los negociadores argentinos
han encontrado hasta ahora en otros países occidentales, el Fondo, el Banco Mundial o
la Unión Europea. A China le interesa una paridad en los intercambios políticos y garan-
tizarse el acceso a recursos y expansión sinomundial como nuevo jugador global, junto a
EE.UU. y Rusia: no pregunta a sus aliados por sus prácticas políticas, para que a su vez
nadie la interrogue a ellos por las suyas. La preeminencia del poder de una etnia por
sobre todo lo demás es bien conocida, la Han, pero nadie cuestiona o inquiere sobre la
situación de otras menores. Por ejemplo, el modelo de cooperación chino guarda silen-
cio con relación a las violaciones a los derechos humanos, las libertades políticas, paupe-
rización, debilitamiento del sistema democrático u otras calamidades producidas por la
propia política interna de un país, sea en América Latina u África. Busca acceder a recur-
sos, lograr apoyos políticos mundiales para llegar a instancias de negociación y control
en la arena mundial, en especial cuando se la crítica por el incumplimiento del derecho
internacional, la explotación de recursos y bienes comunes (por ejemplo en el mar) o la
situación de los derechos humanos esenciales o la destrucción de los bienes naturales.

A diferencia de la Unión Europea, que ha detenido el avance del acuerdo Mercosur
por los serios inconvenientes con la política brasileña sobre el Amazonas, China opera
por intereses recíprocos a los que importa más los logros internacionales que la protec-
ción ambientalista.
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Argentina ha caído en esta red, y los acuerdos logrados, le generan una dependencia
mayor de China, con salvaguardas que la parte, ha obligado a ser secretas.  Desde la
megaconstrucción de represas hidroeléctricas en el Sur del país hasta la promoción de
megagranjas porcinas para el abastecimiento de carne china.  A ello se suma la compra
de tierras directamente en África y América Latina (Landgrabing), un fenómeno que vie-
ne creciendo también en la última década.  Finalmente, otro tema donde China obra libre
de ataduras es en materia de corrupción. A diferencia de los EEUU y otros países de la
Unión Europea y el Reino Unido, donde existen leyes que prohíben y penalizan a sus em-
presas y ciudadanos por las prácticas corruptas en la realización de negocios en países
extranjeros, el entramado de negocios chinos en toda America Latina se ejecuta básica-
mente de forma inauditable en materia de corrupción con gobiernos débiles y corrompidos
rápidamente, uno de los grandes males de América Latina y la Argentina. Los términos y
condiciones de los préstamos chinos son notoriamente opacos. Esconden cláusulas que
comprometen los recursos naturales de los deudores y obligan a las empresas locales a
contratar trabajadores y empresas chinas en proyectos de infraestructura.

Y es aquí, donde se produce una dependencia colosal, bajo otras salvaguardas, don-
de Argentina muestra haber tomado préstamos y acuerdos con China, difíciles de cum-
plir, no sólo por las tasas comprometidas sino por estos agregados y acuerdos secretos
firmados, que por ejemplo, impidieron ir hacia atrás, el acuerdo leonino con las empre-
sas chinas para las megarepresas del sur, por parte del gobierno anterior y que el nuevo
gobierno argentino sostiene en construir. Aunque todo el mundo habla de la inmensa
deuda y acuerdos que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
país tiene que negociar como pagará a la que también contrajo con China, país que se ha
convertido en el gran banquero de América Latina. Según un estudio del Centro de Estu-
dios Diálogo Interamericano, Argentina figura en la lista de quienes más dinero le deben
a China. Lidera el ranking Venezuela, que debe US$ 67.200 millones, luego Brasil con
28.900, Ecuador con 18.400, Argentina le debe US$ 16.900 millones y Bolivia, 2.500
millones (Horn, 2020).

Los mayores acreedores chinos son el Banco de Desarrollo de China, administrado
por el Estado y el Export-Import Bank de China (China Eximbank). Los préstamos otor-
gados condicionados a pagos de intereses y otros compromisos más oscuros, a veces
pueden llegar a poner en riesgo bienes estratégicos de los países endeudados.  Argen-
tina en esos acuerdos ha comprometido el acceso a puertos, construcción de infraes-
tructura, desarrollo tecnológico de energía nuclear llave en mano y otras cuestiones que
directamente involucran a la geopolítica territorial.  Pero también está muy cerca de no
poder pagar lo que hasta ahora viene conviniendo. Y de ser así, con compromisos con-
traídos con gobiernos democráticos como el nuestro, debería de cumplirlos. De ser así,
por ejemplo, se podría dar acceso a empresas chinas a una mayor presencia en el co-
mercio de materias primas (en especial, granos, minerales, petróleo), o vías de comuni-
cación como puertos, hidrovías o carreteras.  Por ejemplo, cuando Sri Lanka no pudo
pagar su deuda a las empresas chinas en 2017, el país tuvo que entregar un puerto
estratégico.

Nada parece prever que en este proceso de post COVID19, apuntalado por esta
restricción externa que tiene a la deuda externa argentina con los acreedores internacio-
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nales como principal cinturón de fuerza el país vire hacia instancias de manejo más sos-
tenible de sus recursos.

Hasta ahora los complejos productivos de exportación se han sostenido y crecido,
por ejemplo entre 2018/2019 a concentrar prácticamente el 75% de las exportaciones en
bienes basados en recursos naturales o al ensamblaje de partes y autopartes provenien-
tes de terceros países.

El principal complejo exportador sigue siendo el sojero, con la exportación de granos,
aceites y harinas y un componente creciente de biodiesel transformado en plantas me-
dianas y grandes y exportado a granel hacia por ejemplo los Estados Unidos (Ver Diagra-
ma 2).

Le siguen luego otros complejos vinculados a la exportación de commodities (materias
primas) y comienza a hacerse llamativa la exportación del complejo pesquero con los prin-
cipales mercados como China (107.704 toneladas por 427,4 millones de dólares).

Además de todo ello, la presión externa se multiplica, pues el país potencia la extrac-
ción y asimismo debe pagar retenciones (impuestos) a los principales productos expor-
tados.

Las retenciones a las exportaciones de materias primas, un impuesto que podría ser
utilizado para regular y hasta reorientar el sistema productivo, la protección de los recursos
naturales y la promoción de nuevas prácticas ambientalmente amigables, impuestas, con
vaivenes desde después de la llegada de la dictadura militar (en 1980), en realidad han
sido utilizadas de manera aleatoria sin programa de desarrollo fijo sino solamente para
sostener crecientes e ineficientes programas sociales, que a ojos visto, no resuelven sino
que sostienen y hacen aún crecer más la pobreza estructural que la Argentina enfrenta. En
2019 las retenciones a las exportaciones significaron el 9,5% de la recaudación total en la
Argentina: aportaron 328.000 millones, de los cuales 279.000 millones (85%) provinieron
del campo, con más de 200.000 millones de ellos del complejo de la soja y sus derivados
industriales. Los complejos cerealeros (maíz, trigo y sus derivados) y oleaginoso (girasol,
maní) aportaron unos 45.000 millones y otros productos del agro, como carnes, lácteos,
vinos, hortalizas y legumbres, $29.800 millones. En dólares, las retenciones aportaron du-
rante ese período poco más de 130.000 millones, de los cuales aproximadamente 100.000
provinieron del campo.

El circulo vicioso de endeudamiento externo, promoción de la exportación de materias
primas con escaso valor agregado, retenciones que presionan a los sectores por sacar
más que menos, debilitamiento de las salvaguardas ambientales (cuando estas existen),
sumada a la crisis económica, las tasas financieras que atentan aún más contra el uso
eficiente de las ventajas comparativas y la falta de capacidades e idoneidad en el manejo
de cosa pública, auguran un porvenir complejo en un contexto político aún más complejo
con un gobierno que claramente está en disputa entre sus mismos sectores internos pro-
pios de poder.

Inclusive, ahora en el período postCOVID19, donde las economías globales se están
cerrando y abriendo solamente a la importación de recursos naturales sin valor agregado,
y hasta comienzan a competir con los bienes de Argentina, la situación se complejiza aún
más.  El Programa de la Unión Europea y su reinyección de fondos hacia programas que
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Diagrama 2.
Principales exportaciones de la República Argentina 2018/2019

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC)
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revitalizan su economía agrícola, la circulación de sus bienes intraeuropa y la potenciación
del trabajo local, la potenciación de la economía verde, la recuperación de su agricultura
y el fortalecimiento de canales de producción y consumo interno.  La inyección de fondos
es prácticamente increíble para los cánones latinoamericanos, con 750.000 millones de
euros, 390.000 millones que se distribuirán en subvenciones a fondo perdido y 360.000
millones como préstamos, con importantes salvaguardas a los estados de derecho y
regulaciones ambientales.

Para considerar, el Banco Mundial, frente a la crisis puede estar teniendo una «amplia-
ción» de su cartera de fondos disponibles a casi 500.000 millones de dólares, si el nuevo
gobierno de Biden en especial le autoriza.  Esto es ya bien conocido por las autoridades
económicas de la Argentina, lo que les permitiría especular con el no pago de los intereses
de la deuda (casi 5.000 millones en 2021), contra la toma del aumento de su cuota parte en
tal institución (alrededor del 0,69%).  Por cierto, esto le permitiría continuar con el plan de
distribución de fondos tomado de retenciones, sin incurrir en un aumento del endeudamien-
to externo.

Tengamos también en cuenta que tantos los grandes Bloques (Unión Europea, Esta-
dos Unidos, Alianza Pacífico), junto con organismos multilaterales (desde CEPAL hasta
la Asamblea General de la ONU), están promoviendo una llamada recuperación sosteni-
ble, inclusiva y resiliente tanto mundial como en América Latina.   De la revisión de tales
documentos (CEPAL 2020), poco nuevo para la transformación y cambios transicionales
de largo plazo.

Las restricciones Internas

Argentina viene teniendo una crisis económica recurrente que ha crecido a cifras im-
pensadas con la crisis del COVID19.

Todos los sectores se han visto seriamente dañados, lo que suma que es muy poco lo
que se pueda presentar o discutir sobre las temáticas ambientales en el marco de la
coyuntura económica actual.

Desde los inicios de este documento hemos revisado la forma en que se están mane-
jando los recursos naturales y la crisis socioambiental a lo que ello nos ha llevado.  No es
sólo por la pandemia el problema ambiental que el país enfrenta sino que surge como
una consecuencia del mal manejo que se ha dado al tema ambiental históricamente.

El ambiente es para la política, un apéndice secundario que no importa a nadie. Esto
se ve reflejado en la forma en que se eligen recurrentemente a las dirigencias que lideran
los temas ambientales del país, su falta de preparación general y el nivel decisional que
toman.  Todo ello, a pesar de contar con cuadros técnicos en general muy preparados
pero subsumidos en un marco de decisiones que hacen a las suyas, irrelevantes en la
discusión general de hacia dónde va el país.  Es decir, el ambiente, en la política, no tiene
quién lo represente adecuadamente. Y justamente lo faltante, es una mirada de políticas
de largo plazo, que vayan por encima de paliativos, creación de nuevos Ministerios o
Direcciones que sólo consumen más recursos del Estado sin fines claros.

La educación en el contexto 2020 se ha visto seriamente afectada.  Desde el mes de
abril, prácticamente con el inicio formal de clases, estas se cancelaron y se manejó vir-



AGENDA VERDE EN LA  ARGENTIVA: Una mirada desde lo global a lo local

− 103 −

tualmente algo similar, que dependiendo del contexto y capacidades pudieron manejar-
se de una forma más o menos regular.  Los niños, jóvenes, urbanos y rurales, se vieron
seriamente afectados en su formación, educación general y socialización.  El costo del
daño aún no ha sido evaluado, pero la pandemia y en especial la cuarentena sirvieron al
gobierno justamente para implementar políticas restrictivas al no contar con otras que
permitieran entender y sostener un rumbo.

A la pauperización educativa se suma la pauperización empresarial y laboral, con una
economía quebrada.   Ello hace para estas políticas, impensado que los conductores del
país, cuenten con capacidades para explorar alternativas sostenibles y viables que le
permitan cambiar de rumbo o de andarivel económico, cuando tan solo miran la caída de
más de 10% del PBI y el cómo volver a hacerlo crecer.  Según The Economist, la inflación
en la Argentina superó en 2020 el 41%, devaluando su moneda (al tipo oficial) en el 25%.
Si se tomaran los valores reales de devaluación de la moneda argentina (peso/dólar
blue) la devaluación alcanza al 110%.  Ningún argentino puede comprar libremente divi-
sas y opera en crecimiento el mercado negro, promovido por el propio gobierno con
equivocadas medidas restrictivas. 4 millones de argentinos dejaron de buscar empleo (a
octubre de 2020) siendo que la tasa de desempleo llega actualmente al 29%. Con prác-
ticamente la industria parada y las importaciones detenidas y con importantes restriccio-
nes para las mismas, el balance importaciones/exportaciones termina siendo positivo
para la Argentina.  Esto lo convierte mejor dato relativo de la economía argentina pues el
fuerte superávit comercial (básicamente por derrumbe de las importaciones, que caen al
doble del ritmo que las exportaciones) resulta en un superávit en cuenta corriente de
2,2% del PBI.

Mucho se escribirá convencionalmente aún sobre la crisis económica argentina 2020,
pero este no es el objetivo de nuestra investigación sino el explorar apoyados en espe-
cial en las experiencias de expertos y pensadores ambientales y bajo una mirada y agen-
da propia, hacia donde deberemos ir en el mediano plazo para cambiar el rumbo del
colapso.

La transición hacia una verdadera agenda verde en la Argentina

Es claro que los números negativos del 2020 quedarán para la historia, y que, en caso
de superarse la crisis económica, estando en el fondo lo único que queda es subir, desde
el punto de vista monetario al menos, con indicadores más halagüeños. Incluido mirando
a la soja y su nuevo boom empujada por la demanda china, es posible que otrora como
hace casi 20 años atrás, el nuevo gobierno pueda aprovechar un nuevo viento de cola
para la exportación de algunos de sus commodities estrella.

Pero claramente esta situación y contexto, no nos aleja de reconocer que cada año
que pasa y crisis recurrente, la naturaleza de nuestro país nos muestra que en estas
cuentas, las naturales, somos menos país.  Y así como históricamente se advertía clara-
mente sobre el movimiento metabólico de nuestra sociedad hacia un precipicio ambien-
tal, el pensar en el cambio de rumbo y derivar hacia otra economía, otra transición y la
construcción de nuevas capacidades basadas no sólo en las ventajas comparativas sino
en su clara integración con ventajas competitivas propias puede dar una oportunidad
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para la reconstrucción no ya de lo que había, sino de un país nuevo, con más naturaleza,
con más desarrollo integral, más justicia y más dignidad.

Pero para ello, es claro que hay que cambiar de agenda.  No hay tiempo que perder.
Más allá de algunos datos de coyuntura, Argentina enfrenta una situación tremendamente
complicada como hemos estado revisando e intentando acercar con otra mirada pero
además es claro el fuerte deterioro de su clase política, la calidad institucional, el brutal
aumento de la pobreza, la pauperización intelectual y su dependencia política y subsidia-
ria, el achatamiento de la clase media, la pérdida de seguridad en todos los niveles in-
crementada por las condiciones socioeconómicas, la imposibilidad de la clase media ya
de pagar bienes y servicios básicos, el constante deterioro de la calidad de vida, la des-
trucción de la base alimentaria y el aumento desmesurado de enfermedades vinculadas
al hambre y la pobreza, la vuelta de nuevas enfermedades y la recurrencia de otras, la
llegada de enfermedades eliminadas de la agenda como la tuberculosis, la disminución
de la talla general de clase pobre, la pérdida de ejemplos a emular por los más jóvenes,
su pérdida de horizontes, la amenaza de la droga y la corrupción, el abandono de los
ancianos y la falta de conciencia colectiva real hacia ellos, la presión sobre los servicios
médicos y su depreciación y el escepticismo generalizado de la sociedad, la pérdida de
mirada del bien común y hasta una perspectiva de un sálvese quién pueda, en un país,
que sin embargo lo tiene todo.

Alertaban ya hace más de dos décadas dos referentes científicos nacionales del ambien-
te como Jorge Morello y Silvia Matteucci en «Singularidades territoriales y problemas
ambientales de un país asimétrico y terminal» cuando resaltaban: «La improvisación ha
dejado marcas imborrables en nuestro desarrollo reciente. Los procesos de desarrollo más
relevantes de los últimos 30 años, como la expansión de la frontera agrícola, la agricul-
turización pampeana, el pasaje de un sistema agroexportador dominantemente cerealero
a otro de cereales y oleaginosas, la desindustrialización, especialmente en la producción
de maquinaria pesada, la entrada de paquetes tecnológicos de alta complejidad en el sec-
tor agrícola, el deterioro de las funciones de organismos del estado de enorme influencia
en la investigación científico-tecnológica, y el control y vigilancia de sectores productivos
clave como INTA, INTI, CNEA, el desman-telamiento de 30 institutos del CONICET de los
que la cuarta parte estudiaba temas directa o indirectamente ligados con el medio ambien-
te, la desaparición en 1991 del Instituto Forestal Nacional (IFONA), fueron todos procesos
no planificados adecuadamente, de resultados decididamente negativos o inciertos. No se
previeron, ni planearon, ni evaluaron los impactos sociales y ecológicos de la apertura de
fronteras agropecuarias en numerosos frentes simultáneamente, lo que le hizo perder efi-
cacia económica y capacidad de mitigar los problemas ambientales, sociales y económi-
cos en los que se hallan hoy inmersas las áreas de expansión. En la actualidad, aun cono-
ciéndose los problemas que acarrea la deforestación, la apertura de fronteras entre países
del Mercosur no tiene especificación alguna con respecto al comercio de leña y carbón
vegetal, a pesar del gran impulso de la industria siderúrgica del sur del Brasil. Tampoco se
ha previsto una fuente de leña para la industria siderúrgica argentina, recientemente priva-
tizada, previéndose un futuro sombrío para los bosques del Chaco Semiárido».
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Y no sólo el mal manejo de lo público es el problema.  El manejo privado y egoísmo
creciente de los sectores de poder también han hecho lo suyo con nuestra naturaleza:
Siguen diciendo: «La decisión privada ha estado omnipresente en el manejo de los
hábitats y recursos naturales, haciendo ilusoria toda conservación del patrimonio fuera
de las áreas naturales protegidas. Pecaríamos de inocentes si creyéramos que esto es
consecuencia de falta de conocimiento técnico-científico, o un problema de educación
ambiental. Sin embargo, no puede culparse a las multinacionales, ni a los sectores pri-
vados por la expoliación de los recursos. Hay una enorme carencia de políticas am-
bientales que promuevan su manejo sustentable. Un ejemplo paradigmático es el
de la explotación de los bosques nativos, y por ello la gestión del proyecto Lenga ar-
gentina podría ser fundacional en cuanto a manejo sustentable de este tipo de ecosis-
tema. Dado que existen experiencias que demuestran la posibilidad de convertir la ex-
plotación minera del bosque en un manejo sustentable sin pérdida de rentabilidad, aun
en ecosistemas con tasas bajas de reposición (caso de Salta Forestal SA en el Chaco
semiárido), las causas del continuado deterioro sólo pueden atribuirse a una falta de vo-
luntad política para regular el funcionamiento de las empresas forestales, a través de la
normativa legal adecuada, la vigilancia y el control; y para promocionar y financiar los
programas de investigación en ecología, manejo y conservación del recurso bosque y
del recurso genético. La misma consideración se aplica a todos los emprendimientos
públicos y privados, en los demás tipos de ecosistemas.»

Es claro que muchas de estas cuestiones superan a la propia Argentina para ser
resueltas y allí sí, ameritarían otra vez, un nuevo pacto internacional para alcanzar un de-
sarrollo más armónico. También creo haber sido claro, que más allá de algunas peroratas
locales sin sustento, la debilidad propia y creciente de las Naciones Unidas como actor
descollante en las decisiones y la dependencia que tenemos hoy del endeudamiento y la
restricción externa, la situación es más que compleja.  Pero bueno, el país tiene incluso
hacia dentro y hacia afuera, valores y recursos que le pueden hacer fuerte un conjunto de
decisiones importantes.

La vuelta al multilateralismo en esta coyuntura, evitando vaivenes dependientes
solamente condicionados por los préstamos externos puede ser un camino como lo es
también fortalecer las capacidades de integración regional y además las relaciones Sur-
Sur, siempre vilipendiadas por propios o cañoneadas por las economías globales.  Esta-
mos más cerca de Sud África, Nueva Zelanda o Australia. O de Brasil, Chile, Bolivia, Pa-
raguay o Uruguay. Y sin embargo, dependemos de China, EE.UU., y Europa.

La construcción de capacidades Sur-Sur, el fortalecimiento de un sistema científi-
co tecnológico que promueva la innovación y la construcción de capacidades propias en
los rubros que ya por abolengo el país es fuerte como la alimentación integral por un lado
y el aprovechamiento de aún su actual nivel educativo para impulsar una economía del
conocimiento que de servicios intangibles al sistema global, debe ser una oportunidad
explorada por una Argentina que apunte a la reconstrucción de un sistema educativo que
otrora fuera ejemplo en el mundo.

En el nivel nacional, el Ordenamiento Territorial Participativo y el estudio de Es-
cenarios y prospecciones futuras es crucial para ordenar un territorio extenso y desigual.
La Argentina, como destacan Morello y Matteucci, se caracteriza por la singularidad, no
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sólo en los aspectos físicos y bióticos, sino también en cuanto a su historia ecológica, que
deriva del modo de ocupación del territorio y de la apropiación de los recursos. Estas
particularidades se originan en su posición planetaria como extremo austral, así como en
su ubicación en el continente al oriente del macizo andino y como país terminal de una de
las tres grandes cuencas hidrográficas de América del Sur.

El aprovechamiento de su enorme potencial agropecuario para virar hacia un
modelo ecoagroalimentario que ofrezca mercancías nobles y adecuadamente produci-
das, elaboradas y tratadas bajo un ambiente amigable, puede abrir a la Argentina, una
nueva oportunidad alimentaria impensada tanto para su mercado interno, como para su
mercado de exportación.  La demanda está cambiando, los jóvenes y la educación están
promoviendo cambios en las dietas que aún no se están percibiendo.

La utilización de las tasas de exportación para promover o desincentivar prácticas no
amigables ambientalmente, pueden ayudar a regular un sistema basado en una econo-
mía marrón, fuertemente degradatoria del medio ambiente.

La regulación de las migraciones internas, de la inmigración y el establecimiento de
un ordenamiento territorial que dé cuenta de espacios productivos y alternativas de de-
sarrollo para la creciente masa de indigentes es una alternativa a resolver por el Estado
y no por el mercado. La gran migración en la argentina del siglo XIX y XX siguió precep-
tos de ordenamiento y ocupación del territorio con granjas, colonias y pueblos que dieron
cuenta del enriquecimiento del país.  La concentración posterior en cuatro megalópolis y
el vaciamiento del interior sólo la ha dañado. La pobreza y la desigualdad son de por sí
indicadores de insustentabilidad social del desarrollo. «En las grandes ciudades, la alta
concentración de población vulnerable viviendo en áreas de riesgo es una expresión
de la reproducción espacial de asimetrías socioeconómicas y políticas entre estratos
sociales. El funcionamiento institucional y las políticas de distribución del ingreso son
un factor central en la resolución del problema o en su perpetuación» (CITIDES 2017).
La adecuada formación y ocupación del espacio vaciado de gente, junto con la creación
de un Banco de Tierras y de distribución de Tierras Fiscales, debe cambiar de po-
der y pasar a un Programa Nacional de Ordenamiento Urbano y no dejar en manos del
albedrío de las intendencias el acceso a las tierras fiscales que detentan. La crisis de la
vivienda, generada por el crecimiento poblacional sin alternativas y las migraciones inter-
nas y la inmigración, en un país con tamaño territorio debería ser impensada y se debe
resolver rápidamente. Si bien es necesario contar con especialistas en los diversos sec-
tores, es imprescindible un organismo que los centralice y que funcione como un sistema
de información decisional nacional, de modo que sea posible coordinar las acciones de
todos los sectores sobre la base de información actualizada permanentemente y moni-
torear las acciones y los impactos de cada una de ellas sobre los demás recursos y re-
giones. La cuestión sobre la forma de utilizar la tierra y el cambio de uso del suelo vincu-
lado es una cuestión geopolítica clave, que resuelve por un lado el hacinamiento y pau-
perización de la calidad de vida marginal en la periferia de las ciudades y pueblos, como
la ocupación de un territorio que parece ha sido vaciado adrede.

La aplicación de tasas de interés al flujo oportunista del capital especulativo
financiero internacional y su reinversión en sistemas productivos puede promover el
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afianzamiento de industrias niñas y promoción de actividades verdes hoy no exploradas
y el anclaje del capital en una capitalización productiva y no especulativa.

El rechazo de la deuda externa odiosa, tomada a intereses leoninos y su reajuste
a las capacidades nacionales vinculadas a la explotación racional de los recursos natu-
rales y no al revés, debe ser una condición sine qua non para lograr una estabilización de
la moneda y sistema productivo local.

La crisis internacional de la pandemia, es posible que de oportunidades a algunas
economías para revisar sus cuentas de una manera diferente. Y a los acreedores tam-
bién, los que siguen golpeando, posiblemente deban rápidamente fomentar situaciones
de cooperativismo y solidaridad anteriormente impensadas.  Así como en el año 2002,
en la Cumbre de Rio+10, el gran tema fue el de la solidaridad con los países deudores y
una revisión y hasta condonación de la deuda externa de algunos de los pobres del mun-
do, una nueva revisión y Jubileo de la Deuda es posible que se deba enfrentar más
tarde o más temprano. Y quizás también sería interesante que la Argentina, comprome-
tiendo salvaguardas ambientales, compromisos contra la corrupción y fortalecimiento de
derechos pueda entrar en ese posible club de beneficiarios.  La actual tendencia mundial
de la economía nos podrá mostrar un camino posiblemente por fuera de la normalidad
economicista.

El fortalecimiento de la independencia de los tres poderes y la lucha contra la corrup-
ción y el clientelismo en todos los niveles ayudará a resolver una crisis política interna
importante y acercará por otro lado, a nuevos líderes al sistema, hoy claramente alejados
del mismo como consecuencia de los escandalosos estados de corrupción velada.

Alguna vez dije que la «educación será ambiental o no será nada». En ese senti-
do, la educación ambiental integral, en el verdadero contexto del término, puede ser un
aporte sustantivo a un cambio de paradigma tanto productivo, como de consumo y de
relación con la forma en que nos paramos frente a la naturaleza. El enorme trabajo de
pioneros en el tema como Enrique Leff Zimmerman en México, Julio Carrizosa en Co-
lombia, Nicolo Gligo en Chile, Jorge Morello y Carlos Galano en la Argentina, han impul-
sado una red histórica de formadores en Educación Ambiental. El papel de Leff en el
PNUMA en la promoción de la Red de Formación y Educación Ambiental, y en especial,
las obras de análisis sobre las formas de explotación de los recursos naturales en la
región son pasos obligados para nutrir las mentes de quienes incursionan en estos pro-
cesos de transformación. Desde el Movimiento Sindical de la Educación (CTERA), el
pionero trabajo de Carlos Galano y de Guillermo Priotto en la Escuela de Educación
Ambiental Marina Vilte, fue pionero y formó a miles de docentes en esta compleja arte,
con una mirada profundamente latinoamericana. En Argentina, la conocida como Ley
Yolanda (Noviembre 2020), en homenaje a la mencionada Dra. Yolanda Ortiz, promoverá
indica, a la educación ambiental.  Siendo que el proceso educativo conlleva a un compro-
miso sustantivo con la transformación socioambiental, es esta una puerta abierta, que
dependiendo de cómo se utilice puede dar un puntapié adicional a la necesaria transfor-
mación ecológica, o no.

La promoción y distribución justa de la renta y la promoción y el interés por la
construcción de capacidades en todos los niveles, impulsando el reconocimiento a la
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equidad, la igualdad y el mérito pueden a su vez ayudar a crear una sociedad más justa y
equilibrada a la que tenemos.  Las enormes distorsiones entre los salarios de trabajado-
res capacitados (médicos, ingenieros, maestros, docentes, por mencionar solo algunos
ejemplos) y los enormes ingresos consumidos por la casta política y los funcionarios de
todos los niveles, desde el nacional al municipal son escandalosos.  La idoneidad en el
cargo debería ser una condición inalienable a llevar adelante por todo partido político en
sus filas, al ponerse en manos de legisladores y ejecutivo, las vidas y haciendas de todos
los argentinos.  Esta falta de idoneidad y el despilfarro que conlleva en malas decisiones
atentan claramente contra el bien común.  Y la falta de idoneidad debería ser castigada
judicialmente, tanto para quién brinda el cargo como para quién lo mal detenta.

El resguardo de parte del patrimonio natural en beneficio de las generaciones
futuras. Y esto implica no solamente la mirada sobre los parques nacionales, sino el
buen manejo de los recursos genéticos del país, sus recursos renovables (suelo, agua) y
la buena administración de los no renovables, considerando también el deseo y posible
mirada de esas generaciones.

La creación y seguimiento anual de Cuentas del Patrimonio Natural que den
información decisional y tendencias a la población y a quienes definen la política pública
en tanto son los directos responsables en su gestión y administración. Y quienes real-
mente deberían dar cuenta tanto por su falta de idoneidad en la función o el desempeño
de tal administración o gestión como por los delitos ambientales cometidos.  El Patrimo-
nio Biofísico (no monetario), es mucho más relevante que las cuentas nacionales patrimo-
niales que lo convierten a dinero, un error que nos ha traído hasta la situación actual. Debe
existir un fortalecimiento del complejo institucional y de gobernanza política «que apunte a
fortalecer la planificación y gestión territorial/ambiental de largo plazo, para apalancar
procesos de desarrollo local endógenos, tanto en la inversión de capital como en el uso
de mano de obra, impulsando una tasa de extracción de recursos naturales que no pon-
ga en peligro la sustentabilidad ambiental. Estos procesos incluyen como componente
necesario el ordenamiento ambiental del territorio, y deben ser impulsados con amplia
participación de organizaciones y grupos de interés en el nivel local, regional y nacional.
La función del complejo institucional/gobernanza política incluye la protección y manejo
de los ecosistemas, la planificación urbana para el desarrollo sustentable, el control de
actividades contaminantes, el fomento de sistemas de seguridad territorial, los avances
hacia la igualdad de género, la distribución justa del ingreso, la mitigación o erradicación
de la pobreza, y el apalancamiento de procesos de mediación y negociación que tomen
en cuenta los reclamos generados por conflictos ambientales» (CITIDES 2017).

La valorización integral de los Servicios Ecosistémicos y los Intangibles Am-
bientales con los que el país cuenta y su colocación en una Cuenta Ambiental de Ganan-
cias Intangibles, que den registro de nuestras mejoras en los servicios ecosistémicos lo-
grados y mantenidos, en especial relación a la calidad del suelo, calidad del agua, calidad
del agua y fortalecimiento del funcionamiento de los distintos ecosistemas que nos inte-
gran.  «La Argentina es un país rico en recursos naturales, que proveen servicios ecosis-
témicos esenciales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Estos servicios
proveen, por un lado, beneficios directos como la producción de alimentos, la provisión
de agua, energía y recursos genéticos, la regulación de cuencas hídricas, inundaciones
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y calidad del aire, así como el control biológico y la polinización. Por otro lado, los servi-
cios ecosistémicos proveen servicios intangibles vinculados al sentido de pertenencia,
la recreación, el goce estético y otros servicios culturales y hasta religiosos» (CITIDES
2017).

El cambio del manejo de los Recursos Naturales del actual sistema federal, en
manos de las provincias a otro manejado bajo la mirada del potencial productivo regional
basado en Ecorregiones y respetando el funcionamiento cruzado con las Cuencas.  Las
provincias argentinas detentan un poder soberano sobre los recursos naturales.  Es clara
la pésima administración de tales recursos que han tenido y la forma y agotamiento a los
que los han sometido. Los resultados plasman provincias que explotan recursos natura-
les en sus territorios y población pauperizada con solo una casta política enriquecida.
Esto debería cambiar de plano, si se considerara claramente al ambiente y su estabili-
dad en el mediano plazo.  El ambiente no se separa por una divisoria política y amerita al
menos hacer el esfuerzo para dejar sólo desiertos al paso de los Atilas políticos provin-
ciales.

Empoderar a la sociedad civil con conocimiento ambiental integral y ofertar
todos los instrumentos, sus beneficios y sus costos, en la toma de decisiones frente tanto
a un avance tecnológico como a un nuevo riesgo vinculado (tecnopatogenia) sin temer ni
demonizar ninguna tecnología. Sino fomentar la participación y la información integral,
analizando de forma multicriterial y multidimensional la incorporación de nuevas tecnolo-
gías (biotecnología, ingeniería nuclear, nanotecnología, nuevos materiales).  La sociedad
informada asumirá así riesgos y beneficios y no los funcionarios, muchas veces cooptados
por sus propios intereses o miradas sesgadas.  Acotar el sesgo, es acotar el riesgo.

Fortalecer las capacidades y las oportunidades de las generaciones más jó-
venes. Abrir nuevas oportunidades y salidas reales. Alejarlos del camino de las drogas,
como de los intereses políticos mezquinos, tan solo para llegar a un puesto.  Preparar a
los jóvenes con responsabilidad y compromiso, desde la base más elemental de las
escuelas.  Evitar el adoctrinamiento y fomentar la formación integral de base humanista y
con una mirada y perspectiva ambiental global.

Es muy importante en un proceso de transición social y ambiental el pensar en la
estabilidad tanto del sistema natural como del social y ambos en un pie de igualdad. Sin
sacrificar a uno en desmedro de otro. No nos falta ni ciencia ni tecnología para ello. Sino
decisiones políticas que nos permitan abandonar el productivismo que involucra a lo con-
vencional del sistema económico para ir más allá del PBI. La estabilidad todo el siste-
ma ambiental y su mejor funcionamiento es mucho más valioso que un punto del PBI.

Promover fuertemente un Índice de Desarrollo Humano, Social y Ambiental Inte-
grado, que respetando las diferencias culturales y necesidades sociales, permita conocer
y revisar los avances sociales hacia la transición. En este índice la educación, la salud, el
empleo digno, el respeto por todas las étnicas y géneros es imprescindible sea considera-
do e integrado.  Este valor supera la mirada del Índice de Bienestar Humano de las Nacio-
nes Unidas, pero podría comenzar por allí.  Al hablar de bienestar ingresamos también en
un terreno de profundo debate, pero que no obstante refiere a la necesidad de adoptar una
concepción integral del desarrollo que involucre otras dimensiones históricamente margi-
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nadas por los enfoques economicistas del desarrollo, pero cuya importancia resulta inne-
gable, a saber: la ambiental, la sanitaria, la social, la cultural, la educativa, la científico-
tecnológica, la ética, la política, entre otras; un futuro sustentable sólo será posible si
estas otras dimensiones del desarrollo reciben la misma prioridad que la económica
(CITIDES 2017).

Es imprescindible claramente, cambiar drásticamente los patrones de produc-
ción y de consumo en el país.  En especial los factores causales se resumen en una
necesidad imprescindible de cambiar la matriz productiva del metabolismo social en
cuanto a los flujos biofísicos de energía, materiales, agua, recursos naturales renovables
y no renovables de modo que faciliten una transición socioecológica hacia trayectorias
de sustentabilidad enmarcadas en metas globales y nacionales del desarrollo sustenta-
ble. La crisis actual ha abierto una oportunidad innegable para promover nuevas pautas,
apoyarse en nuevos sistemas de producción basados en prácticas amigables con el
medio ambiente como por ejemplo en la alimentación el caso de la agroecología, promo-
ver sistemas de producción y consumo Km 0 e impulsar fuertemente los procesos de la
economía social y solidaria.

Los impactos del deterioro ambiental sobre la sociedad y la economía. El papel del
patrimonio regional y el crecimiento defectuoso. Los efectos de la deuda ecológica, el
cambio ambiental global y la pandemia sobre la sociedad, la economía y el ambiente.

El cambio ambiental global puede afectar doblemente a la Argentina y su atención
amerita una dedicación aún mucho mayor de la que actualmente se le está brindando.  En
la Argentina, la situación puede llegar a tener particular relevancia. Existen evidencias sig-
nificativas del impacto del cambio climático asociado al aumento de los gases de efecto
invernadero por las actividades humanas. Cambios significativos ya son observados en la
mayor parte del país y con grandes chances de incrementarse a futuro, entre ellos: tenden-
cias positivas de la temperatura y de olas de calor extremas, cambios importantes en las
lluvias medias, y aumento significativo de los eventos extremos de lluvia. Asimismo, existen
evidencias de cambios relacionados en los ecosistemas y servicios ecosistémicos terres-
tres y acuáticos como cambios negativos en la biodiversidad, impactos significativos en
los recursos hídricos, producción de alimentos, regulación de cuencas, desplazamiento de
vectores de enfermedades, corrimiento de regiones agroecológicas, derretimiento de gla-
ciares, etc., que tienen importantes impactos sociales y económicos. Sectores de la eco-
nomía nacional como la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el sector energético
e industrial, contribuyen a generar los cambios y también experimentan las consecuencias.
Los acuerdos intra e internacionales, y su grado de implementación, juegan un rol decisivo
en este complejo causal.

Cómo decíamos en uno de los apartados de este libro, la cuestión ambiental y los pro-
cesos de transición, deben ser mirados bajo la órbita de un sistema complejo.  Una bús-
queda causa-efecto, no resuelve el asunto. El caso del COVID19 tan vigente durante el
2020 ha puesto sobre la mesa, la forma en que en general las sociedades y sus políticos
abordan el asunto.  Atacan la consecuencia y no quieren ni pretenden revisar su causa.
Causas que están intrínsecamente relacionadas en forma directa con el actual patrón de
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consumo de recursos de esta sociedad, pero mucho más allá, con sus pautas culturales,
éticas, religiosas y hasta generacionales.  Amplias, diversas y complejas.  La vacuna resol-
verá la consecuencia pero no la causa.

Por ello mientras la cuestión ambiental, la justicia ambiental y la calidad de vida de
todos los argentinos no se haga prioritaria en la agenda política, más allá de los discur-
sos por la buena salud o la promoción de medidas paliativas, el serio problema que
enfrentamos no podrá resolverse. Previamente he hecho un muy breve raccontto de algu-
nas cuestiones que a mi entender deberían incluirse en una Agenda Ambiental amplia.
Faltarán otras, pero creo que estas son las principales. Habrán leído que no me he cen-
tralizado ni en el reciclado, ni en la energía simplemente o en el mejor uso de los materia-
les. Nuestros problemas sistémicos son la inequidad, la pobreza y el hambre estructural, la
corrupción y la falta de oportunidades. A ello ahora se suman las presiones externas y la es-
casa priorización, en los ámbitos político, económico, social y educativo, de los vínculos
del bienestar humano con la salud de los ecosistemas, la cual se ve reflejada en el
acelerado deterioro de estos últimos, en el sobreuso y desperdicio de recursos hídricos y
de tierras, en el consumo de combustibles fósiles contribuyendo a la contaminación y al
efecto invernadero y en la invasión de superficie urbana sobre ecosistemas productivos y
al revés. El desmesurado avance de lo urbano sobre lo rural, de lo rural sobre lo natural y de
lo urbano sobre lo natural.   De naturaleza queda entonces cada día más poco.

La transición hacia una Agenda Verde debe contemplar al menos estas cuestio-
nes. Resolver con ecuanimidad los claros dilemas sociales que nuestra sociedad enfren-
ta, reducir la pasmosa inequidad social y brecha entre ricos y pobres y entre ingresos
sectoriales, defender la forma sostenible del uso de los recursos naturales y contemplar a
la naturaleza con el mismo compromiso y pasión con lo que se deberían cuidar las vidas
de todas las ciudadanos y ciudadanos del país, pensando tanto en la generación actual,
los más débiles del sistema y lo que nos demandarán las generaciones futuras que no
tienen opción aún de ser escuchadas.
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