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Políticas Públicas frente al Cambio Climático

Las políticas públicas en la República Argentina para responder a los desafíos del cambio 
climático son limitadas e incompletas. El cambio climático demanda simultáneamente 
mitigar sus causas y adaptarse a las consecuencias que son inevitables y en muchos casos 
ya están presentes por el aumento que se ha producido en la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Podría en cambio hacerse una amplia exposición 
sobre políticas públicas adoptadas en el mundo, particularmente en los países europeos y 
en el Japón, pero no es la materia de esta noche.

Esta tarde trataré hacer una síntesis de mi opinión sobre las razones por las cuales no 
tenemos una política ambiental, mucho menos una política específica para el cambio 
climático, el marco en que debe concebirse una política para responder al cambio 
climático, describiré lo que yo conozco que se está haciendo, y sugeriré las enunciados 
generales de las política que en mi opinión deberían implementarse.

La primera y principal razón por la que no tenemos política ambiental en la Argentina es 
que la protección del ambiente y los recursos naturales no tienen prioridad en la agenda 
política argentina. Claramente no han sido tema de las elecciones presidenciales ni parece 
que vayan a serlo en las de este año. Las plataformas de los partidos políticos, con 
contadas excepciones, no se ocupan del tema o lo hacen muy superficialmente. 

Consecuencia de esa exigua prioridad del ambiente en las agendas políticas, ha sido la 
cambiante estructura de la autoridad nacional en la materia y la poco ordenada 
generación de leyes en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Nacional. Sin 
leyes adecuadas ni estructuras administrativas de aplicación, promoción y control no se 
pueden implementar políticas ambientales 

Esa preocupación ambiental es débil para la atención de los problemas locales, que están 
delante de cada uno de nosotros, como las explotaciones mineras con técnicas obsoletas, 
el manejo casi primitivo de los residuos sólidos municipales y la carencia de servicios 
sanitarios inclusive en grandes ciudades como Buenos Aires. Un claro ejemplo es la 
situación archiconocida de las cuencas de los Ríos Matanza-Riachuelo y del Río 
Reconquista. Ambos casos han sido llevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
El Congreso Nacional, en un trámite rapidísimo aprobó la Ley 26.168 que crea la 
Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de carácter interjurisdiccional, 
compuesta por 8 integrantes, pero han pasado seis meses sin que ese órgano se 
constituyera. La Corte Suprema de Justicia pidió a la Universidad de Buenos Aires el 
plan que se le había presentado para encarar el problema, y la universidad tuvo que 
reprobar el plan. Hoy los vecinos de ambas cuencas se han unido para manifestarse 
conjuntamente y ojalá no imiten la forma de reclamo que otros han practicado. 

Si esa es la situación de las políticas públicas para atender los problemas ambientales 
locales, mucho más tenue aun resulta para los problemas ambientales de carácter 
regional. No hay que confundirse con la excepción que por causas específicas ha sido el 
caso de las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay, donde la autoridad se movilizó 
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tarde, en varios momentos accionó con falta de profesionalidad, no aclaró a los 
reclamantes el alcance posible de sus aspiraciones, y sigue hoy un rumbo de colisión que 
parece inevitable, de la mano de quien había exacerbado a los reclamantes induciéndolos 
a cursos inoperantes. Llegará el momento en que se pueda analizar con transparencia este 
caso. 

Si la preocupación es débil para los problemas locales y es tenue para los regionales, ni 
hablar de los problemas globales que como el cambio climático. ¿Cómo podría esperarse 
que estrategias políticas concebidas para plazos breves pongan la mira más allá de la 
mitad del siglo que estamos iniciando? 

Las políticas públicas para responder al cambio climático deben concebirse e 
implementarse en el marco mucho más amplio del cambio ambiental global que 
experimentan nuestro territorio, la región y el mundo. Por supuesto que siempre ha 
habido cambios en la vida de este planeta y ello no debe impresionarnos, pero esos 
cambios ocurrieron natural y lentamente, o con participación amigable del hombre, como 
han sido en muchos sentidos la agricultura, la ganadería y la silvicultura. El cambio 
ambiental que confrontamos hoy preocupa porque en él se puede discernir una clara 
influencia de las actividades humanas de producción y consumo. Esa influencia acelera el 
cambio más allá de la posibilidad natural de adaptación armónica con el consiguiente 
riesgo para la conservación de los ecosistemas.

El cambio global afecta, entre otros elementos, la atmósfera, delgada si se la compara con 
el diámetro del planeta, la diversidad biológica donde la actividad humana ha empujado 
la extinción de las especies mucho más allá de los patrones de la evolución, 
la deforestación irracional de los bosques nativos y la implantación descuidada de 
especies extrañas al medio, el deterioro de los suelos por sobre explotación y 
contaminación, la desertificación provocada por prácticas que no son durables, la 
disponibilidad y distribución de agua potable que es un tema cada día más importante, los 
recursos hídricos contaminados como consecuencia de externalidades negativas de origen 
industrial, agrícola y municipal, y la disponibilidad y el acceso al agua potable que son 
problemas crecientes.

Las políticas para responder al cambio climático global, en consecuencia, deben 
concebirse e implementarse en un marco que comprenda todas sus facetas y con 
participación de la sociedad civil y de todos los sectores y de todos los niveles de la 
administración nacional, provincial y municipal. 

Ninguna Secretaría de Estado más o menos autónoma puede tener todas las competencias 
para concebir e implementar esas políticas. Es ilusorio, por ejemplo, asignar la 
responsabilidad por el cambio climático global a la Secretaría de Ambiente como se ha 
hecho en nuestro país, porque es imprescindible la adopción de medidas en el área de la 
agricultura, de la energía, de la industria, del transporte, de la salud, la ciencia y la 
tecnología para mencionar sólo algunas. Del mismo modo las políticas relativas al 
transporte y a la disposición de residuos sólidos, por ejemplo, requieren la concurrencia 
de las autoridades provinciales y municipales y de la sociedad civil.
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Hay una cierta tendencia a considerar y encarar separadamente cada problema de carácter 
mundial. A nuestro  país la temática ambiental global nos llega desde afuera, traída por la 
Cancillería que informa internamente lo que está ocurriendo en el exterior y, con la 
colaboración de científicos y técnicos y otras áreas de la administración, elabora las 
fórmulas para proteger los intereses nacionales. La tendencia a separar los temas puede 
haberse producido porque hay acuerdos internacionales distintos para cada uno de estos 
asuntos. La autonomía de los acuerdos internacionales tiene explicación en las 
circunstancias políticas y técnicas de cada caso, pero estos árboles no deben ocultarnos 
que el bosque es uno sólo.

Como ya dije hay dos tipos de respuesta al cambio climático que señalé al comienzo: la 
adaptación y la mitigación, ambas son necesarias. Algunos países por su fragilidad 
necesitan imperiosamente la adaptación y otros por el volumen de sus emisiones se 
encuentran en mejor posición para contribuir a la mitigación, pero en ambos casos se 
requiere adaptación y mitigación.

Hoy en la Argentina la parte central de las políticas públicas para responder al cambio 
climático se encuentra de hecho en el ámbito de la Secretaría de Energía, acompañada 
por las Secretarías de Industria y de Transportes principalmente.

Las políticas orientadas a introducir eficiencia en la demanda de energía eléctrica 
constituyen para nosotros medidas que por un lado contribuyen a la adaptación a las 
consecuencias del cambio climático y por otra parte aportan a la mitigación.   

La Secretaría de Energía adoptó en 2004 un programa para el uso racional de la energía 
eléctrica conocido por las siglas PURE y además trabaja en un proyecto sobre Eficiencia 
en la Demanda de Energía con un costo total de 43 millones de dólares. La iniciativa 
cuenta con una donación de 10 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, y participan  EDENOR, EDESUR y la Empresa Provincial de Energía de 
Córdoba. A los diez años de su iniciación debería producir una reducción anual de 2.400 
MW en la demanda y un ahorro de 1.700.000 tep. 

El Congreso Nacional aprobó la Ley 25019 para el fomento de la energía eólica y solar. 
Funciona en Pico Truncado, Santa Cruz, un proyecto piloto de producción de energía 
eólica con propósitos múltiples que incluyen la separación del hidrógeno por hidrólisis y 
su posterior empleo como combustible. El director de ese proyecto, el Ingeniero Juan 
Carlos Bolcich también tiene un proyecto similar pero de mayor escala en Koluel Kaike, 
con el apoyo de los gobiernos provincial y municipal. Aplicando la Ley 25019 la 
Secretaría de Energía ha diseñado un “Plan Estratégico Nacional de Energía Eólica” que 
propicia instalar parques eólicos de gran potencia en distintos lugares del país.

El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Usos Sustentables de los 
Biocombustibles aprobado por la Ley 26093, también tiene el propósito de ser una 
política para mitigar el cambio climático, aunque por el momento no se han disipado 
todas las dudas sobre el balance energético de emprendimientos de esa naturaleza, ni el 
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impacto sobre costos de los alimentos y los forrajes, lo cual causa resistencias en muchos 
sectores. El Decreto 109 de este año, otorga a la Secretaría de Energía la principal 
responsabilidad en esta materia.

Tanto en los programas de eficiencia energética como en los de energía eólica y solar 
indudablemente existen oportunidades de negocios. Las posibilidades de producir 
combustibles a partir de productos agrícolas ha despertado un gran interés en el sector 
privado argentino; su eventual rentabilidad depende del precio de un producto primario, 
una commodity, políticamente volátil que se está procurando sustituir por otros 
carburantes, como el hidrógeno. No todos los interrogantes están contestados.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable acaba de convertir en Dirección 
General la anterior Unidad de Cambio Climático, y aunque aumentó notablemente su 
personal y obtuvo un nuevo edificio para funcionar, no he visto hasta el presente que 
haya ampliado en forma significativa las tareas que antes cumplía la Unidad. Aunque 
parece haber comenzado alguna aproximación para comprender las complejidades de la 
adaptación al cambio climático, su principal actividad continúa siendo la promoción de 
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y con ese objeto obtuvo 300.000 del 
Banco Mundial, principalmente para contratar asesores con el propósito de identificar 
proyectos y estudiar cómo llevarlos adelante. Como es conocido por todos ustedes los 
proyectos del MDL funcionan reduciendo emisiones en un país en desarrollo que por 
serlo no tiene compromisos cuantificados de limitación de emisiones, y otorgando un 
crédito para emitir por encima de sus respectivas cuotas a los países que sí tienen límites 
para sus emisiones.

La gestión que desde 2004 ha venido realizando la Secretaría de Ambiente, ha llevado a 
que 9 proyectos argentinos hayan sido “registrados”, lo que significa aceptados, por la 
Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, según informa la página web de la 
Secretaría de Ambiente consultada el martes último (26 de junio de 2007). El 
procedimiento requiere que el gobierno del país donde se realiza el proyecto declare que 
este contribuye al desarrollo durable. Esa declaración la formula el titular de la Secretaría 
de Ambiente previo dictamen no vinculante de un grupo asesor que integran la 
Cancillería y varias secretarías de Estado. 

Los proyectos argentinos registrados suman 56 millones de toneladas equivalente a 
dióxido de carbono por todo el período previsto para su realización. Varios tienen una 
duración prevista que excede el período de compromiso que termina en 2012. No está 
determinado cuál será la utilidad los títulos producidos después de esa fecha. 

Para todos los Estados parte del Protocolo de Kyoto hasta el martes último se habían 
registrado 713 proyectos que suman 960 millones de toneladas. Aunque comparar esas 
cantidades globales con las nuestras indique una participación argentina modesta, debe 
tenerse presente que el sistema funciona mejor para los grandes países en desarrollo y que 
en consecuencia hay una fuerte concentración de proyectos. 
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Si se los agrupa por países teniendo en cuenta el producido anual esperado, China 
representa el 42,8 por ciento del total, India el 15,13, Brasil el 11,11, Corea del Sur el 
9,16 y México el 4,06. La Argentina es el quinto país en esa escala con 2.53 por ciento y 
Chile el sexto con 2 por ciento. 

Lo que hay que preguntarse es: ¿contribuyen los proyecto argentinos al desarrollo 
sostenible? y ¿le conviene a la Argentina vender hoy sus opciones de menor costo si en 
un futuro régimen internacional puede tener compromisos propios de limitación de 
emisiones? 

Con respecto a la primera pregunta hay que tener en cuenta que de los 9 proyectos 
argentinos, seis tienen por objeto quemar el metano producido en los rellenos sanitarios, 
lo que es un procedimiento conocido que no significa aporte tecnológico alguno. Estos 
proyectos aumentan el beneficio de los operadores de los rellenos, cuya actividad aun no 
ha sido reglamentada como lo requiere la ley 25916. Otros proyectos, relativamente 
menores, pero cualitativamente mejores en mi opinión son  el Parque de Energía Eólica 
de Antonio Morán y la sustitución del carbón por cáscaras de maní y girasol para ser 
usada como combustible en la planta aceitera de General Deheza. 

El mayor de todos los proyectos aprobados para la Argentina consiste en la 
descomposición de un subproducto no deseado (HFC 23) que se presenta en la 
elaboración del HCFC 22. Este último es un sustituto de los gases que destruyen la capa 
de ozono. El proyecto pertenece a una categoría muy discutida pero bastante difundida, 
especialmente en China, India y Corea del Sur. Su característica más notable es la 
paradoja de que la destrucción del subproducto puede producir mayores ingresos que la 
venta del producto, porque una tonelada de HFC 23 equivale a entre 5000 y 1400 
toneladas de dióxido de carbono. Por otra parte la compra de estos enormes créditos por 
países comprometidos a reducir o limitar sus emisiones, abre un margen muy amplio para 
que excedan el volumen que les asignó el Protocolo de Kyoto.

Creo que no es de extrañar que las políticas públicas para responder al cambio climático 
no estén adecuadamente orientadas, porque no se ha demostrado que la titular de la 
Secretaría de Ambiente tenga un concepto claro del problema cuando habla del ozono y 
del calentamiento global. Los clorofluorocarbonos que descontinuó el Protocolo de 
Montreal en vigor desde hace casi 20 años, tienen un potencial para el calentamiento 
global que va desde 1600 a 10700 veces más que el dióxido de carbono y esto se tuvo en 
cuenta en todas las negociaciones sobre la atmósfera. El Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC) en todos sus informes de evaluación, ha tomado en cuenta 
los gases controlados tanto por el Protocolo de Montreal como por el Protocolo de Kyoto. 
Como resultado de los trabajos científicos realizados en todo el mundo, el IPCC estima 
que en la actual concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el impacto 
radiativo de los gases controlados por el Protocolo de Montreal sólo alcanza a un quinto 
del total de la causa del calentamiento provocada por las actividades humanas y esto se 
debe en gran parte a la extraordinaria estabilidad de esos gases y su consecuente larga 
vida en la atmósfera. El Panel Intergubernamental también indica que el dióxido de 
carbono y el metano son las grandes fuerzas radiativas generadas por el hombre.
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Por eso no se comprende que en las negociaciones internacionales en curso la Secretaría 
de Ambiente propugne que la mitigación del cambio climático se obtendrá en el marco 
del Protocolo que protege la capa de ozono y no con un esfuerzo concertado de la 
comunidad internacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Los Estados 
Unidos han procurado eludir las limitaciones a la emisión de dióxido de carbono. 
Notablemente quien personifica esas propuestas internacionales es una ciudadana 
norteamericana designada coordinadora de los asuntos internacionales de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. 

Para terminar, y como propuse al comienzo, sugeriré algunos enunciados generales de las 
políticas públicas que a mi juicio deberían adoptarse para responder al cambio climático, 
en el marco del cambio ambiental global, es decir considerando la situación de manera 
integral. Esas líneas se refieren a la determinación de nuestras posibles vulnerabilidades, 
la adopción de medidas de adaptación al cambio y la implementación de políticas de 
limitación de emisiones adecuadas a nuestras necesidades de desarrollo económico.

En realidad se han realizado en el país varios estudios sobre vulnerabilidades específicas 
ante el cambio climático que no han sido adecuadamente difundidas ni aprovechadas. La 
primera comunicación nacional sobre el cambio climático analizó la situación de la 
agricultura en la pampa húmeda, las consecuencias que el crecimiento del nivel del mar 
podría tener en la costa de la provincia de Buenos Aires entre Bahía Blanca y la Bahía de 
Sanborombom y la disponibilidad del recurso agua al pié de la cordillera. La segunda 
comunicación nacional analizó la vulnerabilidad de la Patagonia y el sur de La Pampa y 
la Provincia de Buenos Aires, de la zona costera del Río de la Plata, de la producción 
agrícola en la región pampeana, de los recursos hídricos del litoral, el impacto en el 
sector energético y  las inundaciones en la llanura pampeana. Además se han hecho otros 
estudios sobre la adecuación de la infraestructura, los sistemas urbanos y el aumento en 
las precipitaciones, la conectividad vial, entre otros temas, así como trabajos 
complementarios de estos mismos asuntos.

El ordenamiento sistematizado de toda esta información es imprescindible para encarar 
acciones de adecuación al cambio climático. La actividad agrícola tiene en sí misma el 
germen de la adaptación que favorece nuestra situación en esta materia. Los productores 
advierten los cambios y ajustan sus explotaciones a las nuevas condiciones. Lo que 
necesitan es conocer qué puede razonablemente ocurrir con la anticipación posible.

La política de recursos hídricos necesitará adaptarse a menores caudales en los dos 
grandes ríos de la mesopotamia con las dificultades que pueden producirse en materia de 
calado para la navegación y disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas. Un 
ordenamiento territorial que tenga en cuenta al cambio climático permitirá evitar o 
mitigar consecuencias no deseadas en los asentamientos humanos. Esto tiene particular 
relevancia en los desarrollos la costa marítima y en las riberas de los ríos. Los cambios de 
temperatura van a modificar la presencia de algunos vectores de enfermedades humanas y 
animales lo cual también requiere adaptación. Las modificaciones en la temperatura y la 
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humedad pueden acentuar procesos de pérdida de diversidad biológica y de 
desertificación en suelos vulnerables.

En lo que se refiere a las acciones de mitigación del cambio climático, la República 
Argentina aun necesita aumentar sus emisiones de dióxido de carbono y de metano para 
mejorar su oferta energética necesaria para el desarrollo económico. En consecuencia la 
vía para mitigar es introducir eficiencia en la generación, la transmisión y el uso de la 
energía eléctrica. También es posible introducir mayor eficiencia ambiental en el 
transporte teniendo en cuenta que la supresión de ramales ferroviarios en nuestro país se 
realizó sin considerar los aspectos ambientales. Si tenemos la fortuna de una cosecha de 
cien millones de toneladas, hay que estar preparados para que en todos los sentidos el 
transporte sea ambientalmente racional. Una cadena británica de distribución de 
productos de diversos orígenes, inclusive argentinos, está haciendo anuncios sobre 
criterios que proyecta aplicar entre los que se incluyen las emisiones generadas en el 
transporte de esos productos.

El transporte de pasajeros, urbano y de larga distancia, es también una actividad donde se 
requiere eficiencia, en un contexto que incluya el mejoramiento de las ciudades que como 
Buenos Aires ya parecen no soportar el tránsito que reciben. El transporte de pasajeros en 
automóvil es la forma menos eficiente desde el punto de vista de las emisiones de gases, 
pero puede mejorar con la introducción de prácticas amigables de los conductores. La 
utilización de gas en el transporte genera menos emisiones que la nafta, pero además es 
preciso eliminar las pérdidas de gas en las redes de distribución. Los códigos de 
edificación deben incorporar criterios ambientales que hoy no se aplican y que van desde 
la mejor utilización de la luz y la energía, hasta la adopción de estructuras de distribución 
de los servicios de agua que hagan posible la prestación de servicios medidos.

En la Argentina las emisiones generadas por la producción de energía, incluyendo la 
energía para el transporte, igualan las emisiones generadas en las actividades agrícolas y 
ganaderas. El INTA y la Universidad del Centro están trabajando en colaboración con 
científicos y técnicos de Nueva Zelanda en la medición y control de las emisiones de 
metano del ganado en un proceso que con cambios en el forraje podría llegar a mejorar 
los rendimientos. El uso de compuestos nitrogenados en la agricultura, particularmente en 
la siembra directa, es una fuente significativa de emisiones que también debería 
estudiarse.

Por supuesto que además se encuentra la incorporación de fuentes nuevas y renovables de 
energía y ya me referí al comienzo a los proyectos de energía eólica y a los que proponen 
la utilización del hidrógeno como combustible. El manejo racional de los bosques 
nativos, la forestación y la reforestación son posibilidades con las que cuenta la Argentina 
para desarrollar importantes acciones de mitigación.   

Todas estas posibilidades de adaptación y mitigación requieren la participación de 
distintas áreas y distintos niveles de la administración pública nacional, provincial y 
municipal y además significan posibilidades reales de inversiones y negocios. Es posible 
adoptar y ejecutar políticas públicas para responder al cambio climático, en el marco más 
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amplio del cambio ambiental global y con claros objetivos de desarrollo económico y 
social.

De las diferentes exposiciones se extraen un compendio de conclusiones sobre las 
consecuencias que el cambio climático representará para la Argentina. A su vez, se 
presentaron diferentes medidas y sugerencias tendientes a reducir el efecto negativo que 
dicho cambio conllevará.
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