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El conjunto de aspectos ambientales es uno de los grandes 
temas de Estado. Ya sea para asegurar los bienes y servicios 
sobre los cuales se sostiene la sociedad y las actividades pro-
ductivas que ella desarrolla como para resguardar el patrimo-
nio natural de los argentinos de hoy y de mañana.

Un plan para el desarrollo de la Nación no puede marginar 
o relegar, entonces, la cuestión ambiental. Parte de su estra-
tegia debe asegurar la permanencia de los bienes y servicios 
que proveen los ecosistemas silvestres de modo directo e indi-
recto. Gracias a ellos, la Argentina todavía dispone de suelos 
fértiles, agua potable, estabilidad climática, materias primas 
de interés industrial, recursos alimenticios, especies medici-
nales y atractivos turísticos, entre muchos otros. El desafío de 
un gobierno es conservar este capital sobre el que se sostiene, 
en gran medida, la vida nacional. En función de ello se postu-
lan las siguientes políticas y resultados esperados.

Este documento está basado en la consideración de datos e 
LQIRUPHV�R¿FLDOHV�\�RWURV�SURGXFLGRV�SRU�ODV�SULQFLSDOHV�RU-
JDQL]DFLRQHV� DPELHQWDOLVWDV�� 1R� SUHWHQGH� VHU� GH¿QLWLYR� QL�
excluyente. Por el contrario, la misma Fundación Azara lo se-
guirá revisando y mejorando. Aun así considera que puede 
RULHQWDU� ORV�HVIXHU]RV�GH�DQiOLVLV��GH¿QLFLyQ�R�DSOLFDFLyQ�GH�
una política ambiental que resuelva algunos de los problemas 
que padece la sociedad argentina.



Agua
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Asegurar acceso al agua de red

Al 2010, el 51% de los hogares argentinos contaba con 
servicios de agua potable y de cloacas con conexión a la 
red pública. Desde entonces, la situación ha mejorado par-
cialmente. Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SAyDS) de la Nación el 82,6% de la población 
en hogares tiene acceso a agua segura de red pública. La 
Argentina, en el marco de los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” se propuso como meta alcanzar para el 2015 un 
90% de la población con este servicio. Esta meta debe ser 
lograda y superada, porque mientras esto no ocurra mu-
chas personas tienen mecanismos “informales” e insanos 
de provisión de agua y/o de desecho de residuos cloacales. 
La calidad de agua de una población es uno de los factores 
determinantes de su salud. Un adecuado suministro, en-
tonces, se convierte en una poderosa herramienta de pre-
vención sanitaria y ahorra al Estado los costos de todo el 
proceso que desencadena el tratamiento sanitario cuando 
las enfermedades están declaradas.

Política. Brindar acceso al agua de red a todas las comu-
nidades donde esto sea técnicamente posible.

Resultado esperado. Alcanzar una cobertura de agua 
de red que supere el 90% de la población argentina.

02 Fundación de Historia Natural Félix de Azara



Residuos
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Erradicación de los basurales a cielo abierto 

En el país existen más de 3 mil basurales a cielo abierto. 
En el 2007, en el Gran Buenos Aires, el CEAMSE identi-
¿Fy�OD�H[LVWHQFLD�GH�����EDVXUDOHV�LOHJDOHV�FRQ�UHVLGXRV�
de origen domiciliario e industrial que ocupaban unas 
238 hectáreas, con un volumen estimado de 2,38 mi-
llones de metros cúbicos de residuos. Según la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la 
Nación más del 70% de los municipios de poblaciones 
menores a 10.000 habitantes vierten sus residuos en 
basurales a cielo abierto. La misma Secretaría reconoce 
que “los porcentajes continúan elevados hasta las po-
blaciones de 100.000 habitantes, donde el uso de basu-
UDOHV�D�FLHOR�DELHUWR�SDUD�OD�GLVSRVLFLyQ�¿QDO�WRGDYtD�VX-
pera el 50%”. Existen, además, basurales clandestinos 
(a cielo abierto) que suelen estar ubicados en áreas su-
burbanas en contextos dominados por la marginalidad 
y la pobreza o indigencia. La Argentina tiene una larga 
tradición en disponer de los residuos sin control ni tra-
tamiento en lugares abiertos, generando o potenciando 
la contaminación de suelos, aire y aguas, además del 
consecuente riesgo sanitario. Estos basurales constitu-
yen verdaderas infecciones ambientales que favorecen 
la propagación de insectos y roedores que actúan como 
vectores de enfermedades. Además, existen numerosos 

casos donde hay hasta asentamientos humanos sobre 
ellos con serios problemas sanitarios que suele tornarse 
crónicos o irreversibles, cuando no, con un alto costo 
para el Estado.

Política. Erradicar los basurales a cielo abierto.

Resultado esperado. Dotar a los municipios de re-
cursos y alternativas para erradicar dichos basurales, 
evitar la formación de nuevos focos y generar -en con-
trapartida- centros que impulsen la disminución del vo-
lumen de residuos destinados a los rellenos sanitarios y 
el aumento de la recuperación de los materiales recicla-
EOHV��(VWR�VH�SXHGH�ORJUDU�SDUWLHQGR�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�
de los grandes generadores, quienes cuentan con los 
recursos y la organización necesarios para iniciar estos 
programas de gestión. Recordemos que la ley nacional 
de Presupuestos Mínimos de Residuos Domiciliarios 
prevé que quienes “producen residuos domiciliarios en 
calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de 
la autoridad competente, requieran de la implementa-
ción de programas particulares de gestión, previamente 
aprobados por la misma”. Prácticamente lo que habría 
que hacer es aplicar la ley, coordinando esfuerzos entre 
las provincias y los municipios. 



Separación y reciclaje de residuos 

Según el Observatorio Nacional para la Gestión de Re-
siduos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación, más 
del 50% de los residuos generados no tiene un trata-
miento de disposición final adecuado. Se ha estimado 
que un 40% del total de los residuos generados son 
potencialmente reciclables, pero en el país solo se es-
taría reciclando alrededor de un 3% de los residuos 
totales según datos oficiales. La SAyDS reconoce que 
“la separación en origen es uno de los elementos fun-
damentales para establecer una gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, es un desafío para las políti-
cas públicas locales por las implicancias culturales que 
plantea y por las inversiones de infraestructura que se 
requieren”.

Política. Establecer obligatoriamente la separación de 
los residuos. 

Resultado esperado. Iniciar o fortalecer la separación 
de origen de los residuos para favorecer su reutilización 
o reciclado.
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Energía

Promoción de energías limpias y renovables 

En la Argentina, la generación térmica continúa crecien-
do en importancia en la matriz de producción energía 
eléctrica y, junto con ella, se incrementa la dependen-
cia a los combustibles fósiles. Es sabido que el aprove-
chamiento de hidrocarburos no convencionales no es 
la única alternativa para enfrentar la crisis energética 
nacional, pero el modelo y su tendencia actual nos aleja 
GHO�REMHWLYR�GH�FRQFUHWDU�XQD�PD\RU�GLYHUVL¿FDFLyQ�GH�
la matriz energética. Pese a esto, durante el 2012, por 
ejemplo, el sistema energético nacional se nutrió de 118 
MW provenientes de centrales eólicas y fotovoltaicas así 
como 92 Mw de pequeñas centrales hidroeléctricas en 
funcionamiento. 

Política. Considerando nuestra disponibilidad de re-
FXUVRV� QDWXUDOHV� VH� GHEHUi� LPSXOVDU� OD� GLYHUVL¿FDFLyQ�
de la matriz energética para incorporar -en forma pro-
gresiva- la generación de energías limpias.

Resultado esperado. Desarrollar un plan de diver-
VL¿FDFLyQ�GH�OD�PDWUL]�SDUD�TXH�HQ�ORV�SUy[LPRV�FXDWUR�
años ya se evidencie una producción que priorice los 
mecanismos limpios y renovables.

3URPRYHU�HO�XVR�H¿FLHQWH�GH�OD�HQHUJtD�HOpF-
trica mediante la aplicación de etiquetas

Una de las estrategias claves para reducir el consumo in-
necesario de energía se basa en el impulso de una política 
GH�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD��/DV�PHGLGDV�\D�DGRSWDGDV�SRU�OD�
Argentina aportan -en una proyección- al año 2030 un 
ahorro de 25TWh/año (una central de ciclo combinado de 
800MW produce 6 TWh/año para tener un parámetro). 
De ahí la necesidad de profundizar esta política ya en mar-
cha. Entonces, resulta inteligente promover la aplicación 
GH�HWLTXHWDV�GH�H¿FLHQFLD�VREUH�HO�FRQVXPR�HQHUJpWLFR�HQ�
todos los electrodomésticos. De ese modo, se promueve 
una medida -sin contraindicaciones- para que la ciuda-
danía contribuya con el alivio al problema energético na-
cional y a la vez para reducir las emisiones innecesarias 
de gases que potencian el fenómeno de cambio climático. 
5HFRUGHPRV�TXH�ODV�HWLTXHWDV�GH�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�VRQ�
adhesivos que informan (con letras y colores) el nivel de 
H¿FLHQFLD�TXH�XQ�DUWHIDFWR�WLHQH�HQ�FXDQWR�D�VX�FRQVXPR�
eléctrico. Este mecanismo ya está en marcha en la Unión 
Europea y muchos otros países. Hasta el momento, en 
nuestro país, el sistema es obligatorio para: heladeras, 
lámparas, lavarropas y equipos de aire acondicionado, 
pero es necesario extender este sistema a motores eléctri-
cos, balastos, equipos de gas, casas, automóviles, puertas 
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y ventanas, entre otros. 

Política. Promover la obligatoriedad del uso de etique-
WDV�GH�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�

Resultado esperado. Dictar y aplicar una norma na-
FLRQDO�TXH�REOLJXH�HO�XVR�GH�HWLTXHWD�GH�H¿FLHQFLD�HQHU-
gética, prioritariamente, para equipos con “stand by” de 
DLUH� DFRQGLFLRQDGRV�� EDODVWRV� \� OiPSDUDV� ÀXRUHVFHQWHV�
lineales, sistemas accionados por motores eléctricos en 
el sector industrial, y transformadores eléctricos de dis-
tribución.

3URPRYHU�HO�XVR�H¿FLHQWH�GH�OD�HQHUJtD�HQ�HO�
alumbrado público nacional 

En algunas jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires y Pro-
vincia de Buenos Aires) se ha iniciado un plan de reem-
SOD]R�GH� ODV� OiPSDUDV�\�R� OXPLQDULDV�GH�EDMD�H¿FLHQFLD�
por las de sodio de alta presión. Este programa debe po-
tenciarse, expandiendo esta iniciativa al resto del país y 
a la vez, instalando nuevas luminarias con atenuadores 
de potencia.

Política.�3URPRYHU�OD�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�HQ�HO�DOXP-
brado público a nivel nacional.

Resultado esperado. Acordar un plan a cuatro años 
-con las empresas distribuidoras de energía- para dotar al 
sistema de alumbrado público de mecanismos que asegu-
UHQ�XQ�XVR�UDFLRQDO�\�H¿FLHQWH�GH�OD�HQHUJtD�HOpFWULFD�

Promover las buenas prácticas en el consu-
PR�HQHUJpWLFR

Dada la crisis energética recurrente es importante im-
pulsar un conjunto de acciones para lograr un consumo 
H¿FLHQWH��(O�REMHWLYR�GHEH�DSXQWDU�D�XVDU�XQD�PHQRU�FDQ-
tidad de energía para satisfacer los servicios (transporte, 
climatización, iluminación, conservación de alimentos, 
etc.). Ese conjunto de medidas pueden direccionarse en 
WRUQR�DO�HPSOHR�GH�WHFQRORJtDV�PiV�H¿FLHQWHV��SRU�HMHP-
plo, con encendido y apagado automático de luces), al 
diseño de buenas prácticas en la operación y manteni-
miento de las instalaciones energéticas y, en especial, en 
el cambio de actitud de la ciudadanía, para que pueda 
evitarse el consumo nnecesario o derroche de energía.

Política. Promover la adopción progresiva de buenas 
prácticas de consumo energético.

Resultado esperado. Dictar una norma que obligue  
a elaborar, aplicar y monitorear manuales de buenas 

08 Fundación de Historia Natural Félix de Azara

© foto Claudio Bertonatti



prácticas de uso de la energía en el ámbito de todos los 
RUJDQLVPRV�R¿FLDOHV��3DUDOHODPHQWH��DFRUGDU�FRQ�HO�VHF-
tor empresarial y ONGs campañas públicas para impul-
sar la adopción ciudadana de mejores prácticas en esta 
materia.

Lograr que el sector industrial produzca en 
los mismos niveles pero con menor consu-
PR�HQHUJpWLFR�

(O� VHFWRU� LQGXVWULDO� LQLFLy�XQ�SURJUDPD�SDUD� LGHQWL¿FDU�
SUR\HFWRV�GH�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�D�WUDYpV�GH�OD�HMHFXFLyQ�
de 25 diagnósticos energéticos en pequeñas y medianas 
industrias (PYMES). Se proyecta extenderlo a unos 300 
casos en el 2015. Esta línea de acción debe continuar, 
pero hay que considerar que para el 2016 la Secretaría 
de Energía de la Nación estima una demanda de 144.918 
GWh, de las cuales el 50% es para abastecer a las in-
dustrias. De ahí que el sector industrial pueda ser más 
H¿FLHQWH�HQ�VX�FRQVXPR��VLQ�TXH�HVWR�LPSOLTXH�PHUPDU�
su capacidad productiva. Según un estudio de la Fun-
dación Vida Silvestre, el aporte de energía eléctrica que 
podría volcarse al sistema por cogeneración industrial 
es del mismo orden que el del ahorro producido por to-
GDV�ODV�PHGLGDV�GH�H¿FLHQFLD�HQHUJpWLFD�HQ�HOHFWULFLGDG��
50TWh/año en una proyección al 2030 y a una potencia 

eléctrica del orden de los 6.000MW.

Política. Aplicar una cogeneración, es decir, la produc-
ción combinada de energía eléctrica y energía térmica a 
partir de un mismo combustible. 

Resultado esperado. Dictar una norma que obligue a 
aplicar medidas para lograr una cogeneración industrial. 
Además, aliviaría al Estado de las inversiones necesarias 
dentro del sector energético nacional, dado que proven-
GUtD�GH�OD�LQGXVWULD�SULYDGD��(O�EHQH¿FLR�QHWR�TXH�SURGX-
ciría esta cogeneración equivale a un ahorro en el consu-
mo de Gas Natural del orden de 9,7MMm3/día en una 
proyección al 2030. Esto equivale a dar gas a unos 3,5 
millones de hogares promedio de la región de la Ciudad 
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
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Minería

$FRUGDU�\�GH¿QLU�iUHDV�PLQHUDV�FRPSDWLEOHV�
con la conservación de los enclaves de la bio-
diversidad y del agua dulce 

De un total de siete empresas internacionales que opera-
ban a principios de los 90, pasó a 55 en el año 2005. La 
exploración de riesgo en minería marcó un nuevo pico 
histórico en 2007, según la Secretaría de Minería de la 
Nación. Las políticas ambientales y mineras suelen estar 
en contradicción. Aunque hay intereses sectoriales con 
objetivos contrapuestos, el Estado Nacional debe asegu-
rarse que las políticas ambientales garanticen la conser-
vación de los recursos naturales renovables y el menor 
impacto ambiental posible. Mientras que las políticas 
PLQHUDV�GHEHQ�JDUDQWL]DU�XQ�XVR�H¿FLHQWH�\�HFRQyPLFD-
mente rentable de los recursos naturales no renovables, 
sin comprometer el estado de otros recursos no mineros.

Política. Garantizar la integridad de las áreas naturales 
protegidas y de las cuencas hídricas. 

Resultado esperado. Velar por la prohibición de ac-
tividades mineras dentro de las áreas naturales prote-
gidas, incorporando el subsuelo como parte del sistema 
QDWXUDO� SURWHJLGR�� \� GH¿QLHQGR� FULWHULRV� SDUWLFXODUHV�
para aquellos casos en que los emprendimientos mine-

ros se encuentren en las inmediaciones (particularmente 
aguas arriba) de áreas naturales protegidas. Incluir en 
este criterio a los sitios o áreas con rasgos sobresalien-
tes en cuanto a su biodiversidad y a las cuencas hídricas 
que proveen agua a poblados y cultivos. Para ello y evitar 
tensiones evitables, es necesario incluir formalmente a 
las autoridades de aplicación de las políticas ambienta-
les a nivel nacional, provincial y municipal en las etapas 
de evaluación, aprobación y monitoreo de los distintos 
HPSUHQGLPLHQWRV��DVt�FRPR�HQ�OD�GH¿QLFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�
ambiental a desarrollar en torno a la actividad minera en 
general. Esta incorporación no debería limitarse a una 
IXQFLyQ� GH� FRQVXOWD�� VLQR� TXH� HVSHFt¿FDPHQWH� VXV� RSL-
niones deberían ser de carácter vinculante.

Garantizar un marco ambiental seguro y 
previsible para los emprendimientos mine-
ros

El desarrollo de las actividades mineras requiere de un 
análisis franco que hasta ahora no se ha dado. Es necesa-
ULR�QR�VROR�SDUD�UHGXFLU�HO�QLYHO�GH�FRQÀLFWLYLGDG�DFWXDO��
sino para asegurar una gestión minera inteligente y real-
mente provechosa para el país. Así mismo, para evitar, 
mitigar o compensar los impactos sobre el patrimonio 
natural y cultural. La formalización de estos criterios ge-
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neraría incluso un marco más previsible para la inversión 
y el desarrollo de una minería responsable.

Política. Garantizar un marco ambiental seguro y previ-
sible para los emprendimientos mineros.

Resultado esperado. Crear un fondo de desarrollo 
responsable de la minería para mejorar los estudios de 
EDVH�\�GH�LPSDFWR�DPELHQWDO��VRVWHQHU�\�¿QDQFLDU�DFFLR-
nes de conservación de los ecosistemas donde se desa-
rrollen los emprendimientos, y en particular, para crear 
nuevas áreas protegidas cercanas a las áreas impactadas 
o bien para mejorar la instrumentación de las ya existen-
WHV�� LGHQWL¿FDQGR� H� LQVWUXPHQWDQGR�PHFDQLVPRV� VLPL-
lares para mitigar o compensar los daños al patrimonio 
cultural.
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Bosques 
y selvas

Aplicación de la Ley de Bosques

Tal como lo reconoce la Secretaría de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación, “los datos 
GHPXHVWUDQ�XQD�FRQVWDQWH�SpUGLGD�GH�VXSHU¿FLH�GH�ERV-
que nativo y la existencia de una aceleración del proce-
so en las últimas décadas”. Según las estimaciones efec-
tuadas por la Secretaría mencionada, la Argentina pasó 
de tener 100 millones de hectáreas de bosques y selvas 
a principios del siglo XX a tener 27 millones o menos, 
dado que este último dato es de 2011. 

Política. Instrumentar la aplicación efectiva de la ley 
de Bosques. En particular, poniendo énfasis en los pro-
cesos de ordenamiento territorial de los bosques. Desde 
la sanción de la ley son varias las provincias que han 
FRQWLQXDGR�FRQ�ORV�GHVPRQWHV�YLRODQGR�ODV�]RQL¿FDFLR-
nes previamente aprobadas.

Resultados esperados. a) Dotar de presupuesto al 
“Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conser-
vación de los Bosques” previsto por la ley N° 26.331 (en 
el 2014 solo alcanzó para cubrir el 10% del monto pre-
visto, siendo una práctica que se repite desde hace ya 
varios años). b) Aplicar la normativa, adoptando san-
ciones o medidas desalentadoras para sus transgresores 

y generando jurisprudencia en este sentido.

Restauración de áreas forestales 

La pérdida forestal nacional (más de un 70% en el últi-
mo siglo) deja un saldo de bosques desaparecidos y otros 
degradados. Hay ecorregiones enteras desprotegidas. 
Por ejemplo, la ecorregión del Monte de Llanuras y Me-
VHWDV�FXHQWD�VROR�FRQ�HO������GH�VX�VXSHU¿FLH�GHQWUR�GH�
áreas protegidas, con el agravante que es exclusiva de la 
Argentina. Otras ecorregiones, como la del Espinal, se-
gún lo reconoce la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
6XVWHQWDEOH��6$\'6��GH�OD�1DFLyQ��³YHUL¿FD�XQD�DOWD�WDVD�
de reemplazo de los ecosistemas naturales por usos agrí-
colas-ganaderos”. Este proceso de deterioro es particu-
larmente alarmante en los bosques de caldén (Prosopis 
caldenia) de la provincia de La Pampa y de los talares 
(Celtis tala) bonaerenses. Por consiguiente, los esfuerzos 
SRU�VXPDU�QXHYDV�iUHDV�SURWHJLGDV�UHVXOWDQ�LQVX¿FLHQWHV�
y se hace necesario encarar programas de restauración de 
áreas donde estos bosques están degradados o ausentes. 
La restauración implica organizar un sistema de cultivo 
de las especies autótonas que estructuran esos bosques, 
sumando también las especies asociadas al mismo (her-
báceas, arbustos, enredaderas, etc.). 
Política. Redactar y sancionar una ley que comprome-
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ta a las provincias a restaurar las áreas forestales degra-
dadas, priorizando aquellas que se encuentran en áreas 
QDWXUDOHV�SURWHJLGDV�R�HQ�WLHUUDV�¿VFDOHV�GH�ODV�HFRUUH-
giones del Chaco Húmedo, Chaco Seco, Selva Misione-
ra, Espinal y Monte.

Resultados esperados. Iniciar la restauración en al 
menos un área no menor a las 10.000 hectáreas en cada 
una de las cinco ecorregiones mencionadas, priorizando 
HVWD�LQWHUYHQFLyQ�HQ�iUHDV�SURWHJLGDV�\�HQ�DTXHOODV�¿V-
cales que son vecinas a las anteriores y que previamente 
se anexen a las mismas. Esto permitiría anexarlas a las 
mismas.
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Glaciares

Aplicación la Ley de Glaciares 

“En el Hielo Continental Sur, que el país comparte con 
Chile, se registra que de sus 50 glaciares sólo uno está 
creciendo, otro está en equilibrio y 48 están retrocedien-
do”, según lo reconoce la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación. Este retroceso 
se observa también en la región de Cuyo. Con excepción 
de los glaciares Perito Moreno y Spegazzini (Santa Cruz), 
la mayoría de los glaciares de la Patagonia Argentina ha 
mostrado un marcado retroceso durante los últimos años 
debido al cambio climático regional. Los glaciares Aler-
ce, Upsala, Frías, Lanín y los que conforman el complejo 
Onelli-Bolados son algunos de los que han sufrido una 
VLJQL¿FDWLYD� GLVPLQXFLyQ� GH� VX� WDPDxR��(Q� HO� FDVR� GHO�
Glaciar Frías, por ejemplo, presentó su máxima exten-
sión alrededor del año 1650. La velocidad de su retroceso 
DXPHQWy�HQ�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�D�SDUWLU�GH�������FRLQFL-
diendo con el aumento de la temperatura en la región. El 
análisis de imágenes satelitales recientes señala que este 
retroceso continuó desde el año 1986 hasta el 2006. En 
HVWH�LQWHUYDOR�GH�WLHPSR�GH�GRV�GpFDGDV�VX�VXSHU¿FLH�VH�
redujo en 0.4 km2 (de 7.1 km2 a 6.7 km2) y su “lengua” 
retrocedió en su parte central otros 650 metros aproxi-
madamente. Ante esta situación urge actualizar el in-
ventario nacional de estas formaciones. La velocidad de 

UHWURFHVR�GH�HVWH�JODFLDU�DXPHQWy�HQ�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�
a partir de 1970, coincidiendo con el aumento de la tem-
peratura en la región. El análisis de imágenes satelitales 
recientes señala que el retroceso continuó desde el año 
1986 hasta el 2006. En este intervalo de tiempo de 19 
años el área del glaciar Frías disminuyó en 0.4 km2 (de 
7.1 km2 a 6.7 km2), y la lengua glaciaria retrocedió en su 
parte central otros 650 metros aproximadamente, lo cual 
indica un aumento marcado del retroceso del glaciar en 
las últimas dos décadas. Ante esta situación grave actua-
lizar el inventario nacional de estas formaciones es clave.

Política. Concretar el Inventario Nacional de Glacia-
res, priorizando su inicio en aquellas provincias donde 
la actividad minera amenaza los ambientes glaciarios y 
periglaciarios.

Resultado esperado. Publicación del Inventario Na-
cional de Glaciares.

14 Fundación de Historia Natural Félix de Azara
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Monitoreo y revisión de las pautas de pesca co-
mercial

La pesca sostiene una industria de gran importancia en materia 
de las exportaciones nacionales. Durante el 2011 se extrajeron 
más de 700.000 toneladas de peces (en su mayoría, merluza co-
mún, merluza de cola, anchoíta y caballa). Estas exportaciones 
representan unos 1.300 millones de dólares anuales, según la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. Cabe desta-
car que la misma Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table (SAyDS) de la Nación reconoce que “la merluza común 
(Merluccius hubbsi) es un recurso plenamente explotado que 
presenta síntomas de exceso de explotación”. Si bien -para la 
protección del desove y cría de esta especie- se demarcó un área 
de veda permanente al sur con una extensión de 192.000 km2 y 
vedas móviles en verano, otoño y primavera en la Zona Común 
de Pesca argentino-uruguaya, no hay mecanismos de control 
que velen por su cumplimiento. Además es obligatorio el uso de 
GLVSRVLWLYRV�GH�VHOHFWLYLGDG�HQ�OD�ÀRWD�PHUOXFHUD�\�ODQJRVWLQHUD��
Dentro del grupo de las especies demersales australes las más 
importantes son la merluza de cola (Macrouronus magellani-
cus), la polaca (Micromesistius australis) y la merluza negra 
(Dissostichus eleginoides), todas plenamente explotadas. Tam-
bién se explotan especies pelágicas como la anchoita (Engraulis 
anchoita), la cual está subexplotada y la caballa (Scomber ja-
ponicus marplatenses), plenamente explotada. Dentro de las 

pesquerías de invertebrados son de gran relevancia el calamar 
(Illex argentinus), el langostino (Pleoticus muelleri) y la vieira 
(Zigochlamis patagónica), todos plenamente explotados. Dado 
el valor económico, social y ambiental de estas especies es fun-
damental asegurar mecanismos de pesca sostenible, que respe-
te la capacidad de cada especie para recuperarse.

Política. Asegurar la conservación y pesca sostenible y susten-
WDEOH�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�YDORU�SDUD�OD�SHVFD�FRPHUFLDO��ÀXYLDO�\�
marina).

Resultados esperados. a) Contar con un inventario nacional 
actualizado de las especies afectadas por la pesca comercial, con 
la estimación estadística de los individuos extraídos anualmente 
(discriminado según su jurisdicción). b) Realizar una revisión 
del estado poblacional de las principales especies sujetas a caza 
o captura, determinando cuáles son susceptibles de ser captu-
radas y mediante qué mecanismos, técnicas o cupos que ase-
guren su conservación y la de sus hábitats naturales. c) Evaluar 
los impactos ambientales y sociales de esta actividad, con una 
valoración económica de los mismos, que a su vez determinen 
medidas de compensación inmediatas para reforzar la conser-
vación de los ambientes “productores” de esa fauna. d) Dictar 
una norma que prohíba el uso de artes de pesca indiscriminadas 
\�DSOLFDU�OD�FHUWL¿FDFLyQ�FRPHUFLDO�GH�ORV�SURGXFWRV�SHVTXHURV�
obtenidos con las nuevas técnicas sustentables (como el MSC). 

Recursos 
pesqueros
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Áreas Naturales 
Protegidas y Protección 
del Patrimonio Natural 
y Cultural

0RGL¿FDU�OD�/H\�GH�3DUTXHV�1DFLRQDOHV�

La actual ley 22.351/81 de Parques Nacionales estable-
ce (en su artículo 1): “A los fines de esta ley podrán 
declararse Parque Nacional, Monumento Natural o 
Reserva Nacional, las áreas del territorio de la Repú-
blica que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en 
flora y fauna autóctona o en razón de un interés cien-
tífico determinado, deban ser protegidas y conserva-
das para investigaciones científicas, educación y goce 
de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a 
los requisitos de Seguridad Nacional”. Estos objetivos 
focalizados en la naturaleza son incompletos para los 
intereses de una Nación que debe conservar también 
su patrimonio arqueológico e histórico. La Adminis-
tración de Parques Nacionales considera los “recursos 
culturales” dentro de sus áreas protegidas. Sin embar-
go, resta jerarquizarlos y gestar unidades de conser-
vación cuya finalidad también pueda ser la protección 
de sitios arqueológicos e históricos, como sucede con 
otros países, como los Estados Unidos.

Política. Modificar la ley de Parques Nacionales, su-
mando a los objetivos de la misma la protección de los 
sitios de valor cultural (arqueológicos e históricos), en 
particular, aquellos que mantengan un entorno natu-

ral en buen estado de conservación o bien con posibili-
dades de lograr su restauración ambiental.

Resultado esperado. Presentar y lograr la sanción 
de una modificación de la ley de Parques Nacionales, 
incorporando dicha política. Presentar proyectos de 
ley para recategorizar dentro de ese nuevo marco le-
gal, 20 yacimientos arqueológicos o sitios históricos 
con rango de “Parque Nacional”, según corresponda.

Sumar nuevos parques y reservas al Siste-
ma Federal de Áreas Protegidas (SiFAP)

El país cuenta con unas 400 áreas naturales protegi-
das que suman unos 26,7 millones de hectáreas que 
representan el 9,5% de la superficie del territorio na-
cional (según datos del SiFAP 2012). Se incluyen 38 
áreas de jurisdicción nacional bajo la autoridad de la 
Administración de Parques Nacionales, 13 Reservas de 
Biósfera, 21 Humedales de Importancia Internacional 
(Sitios Ramsar) y 8 Sitios declarados Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad. Las restantes áreas protegidas 
están sujetas a distintos tipos de gestión: provincial, 
municipal, universitaria, privada, a cargo de ONG o de 
gestión mixta; con el respaldo de una normativa (pro-
vincial o municipal) de creación. Si bien la tendencia 
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apunta a ir elevando ese porcentaje cercano al 10%, 
hace falta un decidido impulso para alcanzar el 15% 
deseado y preestablecido como correcto a nivel inter-
nacional.

Política. El sistema nacional de áreas protegidas de-
bería completar su muestrario de ecorregiones, apun-
tando a tener no menos de un 15% de su biodiversidad 
amparada dentro del sistema. Apoyar a las provincias 
y municipios a implementar sus áreas protegidas que 
al presente estén creadas pero no implementadas.

Resultado esperado. Crear e implementar cuatro 
nuevos parques nacionales (uno al año en promedio) 
con ese criterio (mejorar el muestrario ecorregional o 
ecosistémico), en particular, en provincias donde toda-
vía no los hay o que requieren salvaguardar sus biomas 
(entre ellos, La Fidelidad). Paralelamente, promover y 
apoyar a las provincias y municipios para la creación e 
implementación de: 23 parques provinciales y 40 re-
servas naturales municipales (10 en promedio al año 
durante cuatro años). Estos dos últimos niveles (pro-
vinciales y municipales) para gestar o fortalecer corre-
dores biológicos que interconecten, hagan viables las 
grandes unidades de conservación o refuercen su fun-
ción educativa y potencial turístico.

Crear reservas naturales y culturales urba-
nas y suburbanas 

Los desafíos ambientales y, en particular, los que se re-
lacionan con la calidad de vida de los ciudadanos de-
penden cada vez más de las iniciativas municipales. 
/OHYDU�DGHODQWH�PHGLGDV�TXH�DXPHQWHQ�OD�VXSHU¿FLH�GH�
espacios verdes y de reservas naturales urbanas, contri-
buirá rápidamente a mejorar la calidad de vida de los 
vecino del Municipio e, incluso, recategorizar y revalo-
rizar inmobiliariamente los barrios. Sabemos que no se 
cotiza del mismo modo un barrio vecino a un basural 
que uno que tiene una reserva natural contigua bien 
implementada. Hay muchos casos que atestiguan estas 
situaciones, tanto en la Argentina como en otras gran-
des ciudades del mundo. Por otra parte, la creación de 
este tipo de reservas favorece el desarrollo de un amplio 
menú de actividades recreativas, terapéuticas, educati-
vas, ambientales y hasta turísticas.

Política. Promover que la mayor cantidad posible de 
municipios del país creen e implementen reservas na-
turales y culturales dentro de ámbitos urbanos y/o su-
burbanos para mejorar la calidad de vida de sus ciuda-
danos y para resguardar el marco natural que referencia 
su cultura. 
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Resultado esperado. Promover la creación de al me-
nos una reserva natural o cultural en la mayoría de los 
municipios del país que todavía no cuenten con ninguna. 

Iniciar la protección efectiva de los Monu-
PHQWRV� +LVWyULFRV� 1DFLRQDOHV� LQWHJUiQGR-
los cuando sea posible con su entorno na-
tural 

En su enorme mayoría, los 970 Monumentos Históri-
cos Nacionales no cuentan más que con una norma que 
así los declara. Se enuncia su protección sin mediar una 
instrumentación efectiva. Por otra parte, suelen estar 
GHVFRQWH[WXDOL]DGRV�GH�VX�PDUFR�QDWXUDO��GL¿FXOWDQGR�R�
impidiendo una real lectura de sus circunstancias. Aun-
que no todos se contextualizan con entornos silvestres, 
hay un buen número que sin dicho contexto pierden 
EXHQD�SDUWH�GH�VX�VHQWLGR��(V�HO�FDVR��GH�¿QFDV��FDSLOODV�
o iglesias en ámbitos rurales, campos de batalla, fuertes, 
postas y en particular sitios arqueológicos.

Política. Poner en valor los Monumentos Históricos 
Nacionales integrándolos cuando sea posible con su en-
torno natural. 

Resultado esperado. Dotar al menos a 40 Monu-

mentos Históricos Nacionales de una puesta en va-
lor con un plan de interpretación del patrimonio que 
materialice en cada uno de ellos un portal, señalética, 
senderos interpretativos, un centro de interpretación y 
capacitación para el personal de las instituciones que 
los administran. Se debe priorizar aquellos que cuentan 
con un entorno natural relativamente bien conservado 
o con posibilidades de restauración y/o los que tienen 
potencial de aprovechamiento turístico.

Reforzar el sentido de pertenencia con el 
patrimonio natural y cultural 

La mayoría de los argentinos ignora su patrimonio natu-
ral y cultural. Ignoramos, por ejemplo, que contamos con 
más de 2.500 especies de vertebrados y 20.000 de plantas 
superiores, unos 400 parques nacionales y parques pro-
vinciales, 970 Monumentos Históricos Nacionales, 1.000 
museos. Es sabido que resulta difícil conservar lo que se 
desconoce. Podemos imaginar que no debería resultar di-
fícil reforzar o generar nuevos programas de capacitación 
dirigidos a docentes, sobre todo, de los niveles medios.

Política. Promover la formación y capacitación de edu-
cadores ambientales a través del Ministerio de Educación 
de la Nación. 
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Resultado esperado. La organización de cursos de 
capacitación para docentes (con puntaje) desde el Mi-
nisterio de Educación de la Nación para cada una de las 
provincias. Estos cursos se deberían realizar al menos 
dos veces al año en cada una de las capitales del país 
FRQ�GRFHQWHV�FDOL¿FDGRV�HQWUH�ORV�TXH�VHUiQ�FRQYRFDGRV�
miembros del CONICET, Universidades Nacionales y/o 
especialistas de ONGs reconocidas. También deberían 
compilarse las versiones digitales de las publicaciones 
-libres de derechos- que contengan la información de 
base para que los docentes también puedan propagarla 
entre sus estudiantes.
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Fauna 
Silvestre

Monitoreo y revisión de las pautas de caza y 
captura deportiva y comercial 

En el país la caza y la captura de animales silvestres son 
actividades tradicionales. Un diagnóstico rápido revelaría 
que se cazan tanto especies permitidas como prohibidas, 
incluso aquellas amenazadas de extinción. Los cupos o ve-
GDV�VH�¿MDQ�DUELWUDULDPHQWH�\�VLQ�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�SUH-
vios. Los controles son escasos y los permisos de caza se 
otorgan sin examen previo. Estas variables desembocan 
IiFLOPHQWH�HQ�PDODV�SUiFWLFDV��WUi¿FR�GH�IDXQD�\�IXUWLYLV-
mo. Por consiguiente, valiosos recursos que podrían apro-
vecharse de modo racional terminan diezmados. Aunque 
este diagnóstico es crónico puede y debe ser revertido.

Política. Asegurar la conservación de las especies de la 
fauna silvestre autóctona bajo aprovechamiento por captu-
ra viva y caza deportiva y comercial.

Resultados esperados. a) Contar con un inventario na-
cional (actualizado) de las especies afectadas por la caza 
deportiva y comercial como captura viva, con la estimación 
estadística de los individuos cazados anualmente (discri-
minado según su jurisdicción). b) Realizar una revisión del 
estado de poblacional de las principales especies sujetas a 
caza o captura, determinando cuáles son susceptibles de 

ser cazadas y mediante qué mecanismos que aseguren su 
conservación y la de sus hábitats naturales. c) Estimar la 
cantidad de individuos por especie afectadas por la caza, 
la captura y el comercio ilegal en todo el país (las actas de 
infracción y denuncias presentadas son dos insumos, por 
ejemplo, a considerar). d) Evaluar los impactos ambien-
tales y sociales de esta actividad, con una valoración eco-
nómica de los mismos, que a su vez determinen medidas 
de compensación inmediatas para reforzar la conservación 
de los ambientes “productores” de esa fauna. d) Dictar una 
norma que prohíba el uso de municiones de plomo en todo 
el territorio nacional, dado que contaminan los espejos y 
cursos de agua potable, generando saturnismo. En su re-
emplazo, impulsar la fabricación de municiones con mate-
riales no contaminantes, tal como se hace en la mayoría de 
los países del Hemisferio Norte. 

Crear una ley nacional de conservación de la 
biodiversidad “ex situ” que reformule los ob-
jetivos y accionar de todas las colecciones vi-
vas de especies silvestres 

En 2014 la Fundación Azara elaboró un documento de 
diagnóstico en el que aseguró que la enorme mayoría de 
las colecciones de animales silvestres vivos reconocidas 
como “zoológicos” no cumplen con los objetivos señala-
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dos por la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios 
(World Association of Zoos and Aquariums, WAZA). 
Por ello, la opinión pública es cada vez menos tolerante 
con estas instituciones que -bien constituidas y geren-
ciadas- resultan de interés para la rescatar la fauna ar-
gentina. En los últimos años se ha debatido mucho acer-
ca de la transformación que deben experimentar estas 
instituciones para convertirse en verdaderos centros de 
conservación de la naturaleza y de la educación ambien-
tal, pero lejos de compartir esta vocación la mayoría de 
los grandes zoológicos del país retrasan y se resisten al 
cambio.

Política. Crear una ley nacional de conservación de 
OD�ELRGLYHUVLGDG�³H[�VLWX´�SDUD�XQL¿FDU�ORV�REMHWLYRV�GH�
las colecciones vivas de especies silvestres (zoológicos, 
acuarios, oceanarios, jardines botánicos, etc.). Esto, 
para encolumnar estas instituciones en función de la 
conservación de la biodiversidad (“ex situ”), obligando 
a las existentes a encarar su transformación efectiva y 
concreta.

Resultado esperado. Presentar y lograr la sanción de 
XQD�PRGL¿FDFLyQ�GH� OD� OH\�QDFLRQDO�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�
OD�ELRGLYHUVLGDG� ³H[� VLWX´�SDUD�XQL¿FDU� ORV�REMHWLYRV�GH�
todas las colecciones vivas de especies silvestres del país. 

Control o erradicación de especies invasoras 

La introducción de plantas y animales exóticos que se 
transforman en especies invasoras es un problema mun-
dial. A la vez, constituye una de las principales causas 
de extinción y de pérdidas económicas para las naciones 
afectadas. Se trata de un problema que además impacta 
sobre la salud humana y la de los ambientes naturales. La 
Argentina cuenta con numerosos ejemplos de especies in-
YDVRUDV�GH�ÀRUD�\�IDXQD�TXH�JHQHUDQ�GDxRV�GLYHUVL¿FDGRV��
El CONICET y otros organismos del Estado han estudiado 
distintos casos y propuesto soluciones como medidas de 
control. Resta, sin embargo, aplicarlas con decisión.

Política. Asumir que las invasiones de especies de plan-
WDV�R�DQLPDOHV�H[yWLFDV�H�LQWURGXFLGDV�HQ�HO�SDtV�FRQ¿JX-
ran una amenaza contra el patrimonio del Estado argenti-
no. Por lo tanto exige promover su control y, cuando fuera 
posible, erradicación.

Resultado esperado. Iniciar o reforzar los programas o 
planes de control y/o erradicación de las especies invaso-
ras en cada uno de los parques nacionales. Comenzar con 
aquellos casos en los que especialistas del CONICET cuen-
tan hasta con un plan de trabajo para lograr el objetivo de 
su control y erradicación. 
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Normativa 
ambiental

Aplicación de la normativa ambiental

El marco normativo argentino en materia ambiental es 
importante. Son miles las normas vigentes. La aplica-
ción y el cumplimiento de la legislación (ambiental o 
QR�� UHÀHMD� OD� H¿FDFLD� GHO� GHUHFKR�� OD� FRUUHVSRQGHQFLD�
entre lo señalado por la ley y la realidad nacional y a 
la vez supone legitimidad social. Desde luego, la aplica-
ción del marco normativo depende de distintos aspectos 
y actores. Sin embargo, las autoridades de la justicia ar-
gentina y sus instituciones no se han caracterizado por 
cumplir con las expectativas de la sociedad civil en esta 
materia. Esta realidad se traduce en un amplio reperto-
rio de actividades ilícitas crónicas, que permanecen im-
punes, consolidando falsos conceptos que perjudican al 
país de distintos modos (económicamente, socialmente, 
moralmente, sanitariamente, ecológicamente). A la vez, 
UHÀHMD� GHELOLGDG� LQVWLWXFLRQDO�� DFHSWDFLyQ� GH� OR� LOHJDO��
desconocimiento de la legislación, desprestigio público 
\�QDFLRQDO��DGHPiV�GH�GHWHULRUR�GH�OD�FRQ¿DQ]D�SRSXODU�

Política. Dar un fuerte impulso a la aplicación de las 
leyes ambientales, para desalentar a quienes las trans-
greden y generar mecanismos alentadores para quie-
nes, por el contrario, invierten en programas de conser-
vación, educación ambiental o investigación. 

Resultado esperado. Generar o reforzar la jurispru-
dencia ambiental. En particular, priorizando casos so-
bre contaminación de cuerpos de agua, incendios fores-
WDOHV� \� HQ� iUHDV� SURWHJLGDV�� FRPHUFLR� LOHJDO� GH� ÀRUD� \�
fauna, caza furtiva de especies amenazadas, generación 
de basurales a cielo abierto e incumplimiento de los de-
beres de funcionario público ambiental.
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