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------------------------------------------------------------------------------------------------------AL FINALIZAR el 2002
Una brutal degradación del medio ambiente y enormes desigualdades mundiales, como
el rojo del balance del planeta, en el año de la "Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible"
Algunos datos significativos:


800 millones de personas viven en extrema pobreza.



El 15 %de la población mundial vive en países de alto desarrollo y a ella corresponde el
56 % de todo el consumo del mundo.



El 40% más pobre de la población mundial vive en países en desarrollo y corresponde el
11% del consumo.



Hay 815 millones de personas desnutridas en el mundo y 777 millones de ellas viven en
los países en desarrollo



Cada año se pierden 14,6 millones de hectáreas de bosques y miles de especies,
reduciendo y erosionando la diversidad biológica.



La capa de ozono no se recuperará hasta mediados del siglo XXI.



El dióxido de carbono presente en la atmósfera se ha incrementado en un 32% respecto
del siglo XIX.



El accidente de Chernóbyl, la proliferación nuclear, y la acumulación de residuos
radiactivos, son ejemplo de los riesgos de la energía nuclear.



Los cultivos transgénicos hoy superan los 45 millones de hectáreas y han surgido nuevas
amenazas como la nanotecnología y la ingeniería genética aplicada a los seres humanos.



A partir del 11 de septiembre se han ahondado las diferencias entre el Norte y Sur, así
como las desigualdades dentro de cada país.



El convenio sobre el Cambio Climático, debido a la presión del gobierno estadounidense,
no contempla ningún compromiso firme para estabilizar las emisiones de los gases
causantes del efecto invernadero.



La pesca excesiva, el consumo de leña, el uso de plaguicidas y abonos, la contaminación,
la producción de residuos y el crecimiento de las áreas metropolitanas, destruyen los
recursos a un ritmo nunca conocido.
La creación de la Organización Mundial de Comercio y la aceleración de la globalización
económica, compiten con las declaraciones y los acuerdos de las Cumbres. Es la
organización de la sociedad y los movimientos sociales, quienes más aportan a avanzar y
generar conciencia colectiva.
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(1)Extracto

del "Balance de la Cumbre de Johanesburgo", José Santamarta Flórez, World Watch,

revista del Worldwatch Institute (nº16, 2002)

En nuestro país
A partir de nuestro trabajo de investigación de lo que se produce, comercializa y exporta
en nuestro país, obtenemos una imagen de cómo tratamos nuestras riquezas naturales,
los impactos ambientales y sociales.
La estructura productiva en Argentina se centra en combustibles y alimentos.
Maquinaria

y aparatos eléctricos, químicos, material de transporte, con fuerte

participación de empresas transnacionales, plásticos y caucho, pasta de papel,
elementos de óptica y fotografía, completan las secciones de la dependencia tecnológica
e industrial.
Los complejos exportadores más importantes, soja, petróleo y gas, automotriz, pesquero,
siderúrgico, cuero, petroquímico, cobre, aluminio, celulosa-papelero, muestran a las
claras la presión sobre nuestro patrimonio natural y la renta producida.
Sector soja:
El cultivo de soja
> expandió áreas (sobre tierras sensibles ambientalmente)
> se extendió por sobre la ganadería y por sobre otros cereales
> creció el volumen exportado pero bajaron los precios lo que incentivó incrementar la
producción para sostener rentabilidad.
> requiere importación de agroquímicos y maquinarias
Las cuatro principales empresas son extranjeras
Sector petrolero:
Fue el de mayor crecimiento exportador en productos primarios y procesados. Altamente
concentrado en seis empresas extranjeras Ingreso de Repsol (2001) y Petrobras (2002)

Sector automotriz:
Aumentó la exportación de vehículos de carga (principalmente al MERCOSUR)
revirtiendo la caída de 1998.
Sector minero:
El de mayor potencial (junto con la energía). Es el de mayor movimiento comercial y
financiero. A pesar de su baja incidencia en el PBI, atrae inversiones. Muy concentrado
en sus tres segmentos, metalífero, no metalífero y rocas de aplicación.
Ayudado por la actividad fiscal de la década del 90 y la legislación aplicable (ya que los
proyectos son de plazos largos) la producción y exportación sigue en crecimiento.
Sector cueros:
El 96 % se exporta. Por su dependencia de la ganadería y sus altos costos de producción,
sigue incrementando el proceso concentrador.
Sector muy endeudado con la banca pública.
La inversión extranjera directa fue en 2001 del 28,3 % de PBI y este año sigue en
aumento. Se basa en compras de empresas privadas,

procesos de fusiones y

absorciones, que no significan inversión, sino compra de activos. Decisiones políticas del
2001 como la Ley de Quiebras y la devaluación de la moneda lo hicieron atractivo.
Hoy, cuatrocientas setenta y dos de las primeras mil empresas, son extranjeras (de
EEUU, España y luego Francia).
Las consecuencias ambientales en ...
la explotación de recursos,
generación de contaminantes,
dependencia de insumos externos aún tienen escasa evaluación en el
mediano y largo plazo.
La incidencia en ...
la ocupación y empleo,
masa salarial,
salud de los trabajadores,
calidad de vida, muestran sus mediciones cada día en las penurias de
millones de argentinos.
Para ser esto un balance, debería ser mucho más completo. Quisimos sólo acercarnos a
una imagen, no muy nítida aún, de la película que estamos revelando los Argentinos en
el laboratorio público de las calles y las mil iniciativas solidarias que tuvimos en este
2002.

"...La cuestión no es si existe o no otra alternativa viable a las autodestructivas
tendencias de la racionalidad instrumental. De lo que se trata es de que no existe otra
alternativa ética y humana que no sea la de comprometerse una vez más en la lucha por
un futuro más promisorio."...

(2)

______________________________________________________________
(2)

Extractado de "Ética, vida y sustentabilidad", PNUMA, del capítulo "Educación ambiental y la

transición a la sustentabilidad" de Carlos Galano vicepresidente de la Fundación ECOSUR.

