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Un "Viejo Continente" limpio a costas nuestras 

 

     A partir del 1° de enero de 2005, las empresas en Europa podrán comprar y vender 

derechos de emisión de C2O entre sí.  

     La reducción de emisiones de gas carbónico producido por la combustión de la energía 

fósil (carbón, petróleo, gas) causante del efecto invernadero, y la desregulación de los 

climas, fue acordada internacionalmente en 1997 con la firma del Protocolo de Kioto por 

159 piases por el cual los industrializados deberán reducir al año 2012 por debajo del año 

1990.  

     Rusia acaba de declarar (2-12-03 en Milán, en la conferencia de la ONU sobre Cambio 

Climático) que no ratificará el acuerdo como no lo hace EEUU, el de mayor volumen de 

contaminación.  

     En Europa las empresas podrán optar por minimizar sus emisiones o comprar derechos 

de emisión a otro país que contamina menos (esto se basa en que a los efectos de protección 

del clima, resulta indiferente dónde se reduce).  

     Los países menos desarrollados tienen el menor grado de responsabilidad hacia la 

atmósfera como bien común, pero son los que resultan más amenazados por las 

consecuencias del Cambio Climático: esta es la configuración clásica del conflicto Norte - 

Sur.  

     El Cambio Climático es el mayor desafío que enfrenta la humanidad, como especie, con 

el modelo de desarrollo económico.  

     Hay suficientes normas, acuerdos, y hasta espíritu de responsabilidad en la comunidad 

internacional. Pero son los instrumentos económicos los que, llevando al camino de una 

eficacia cada vez mayor, destruyen derechos laborales y ambiente.  

     En la agenda del ALCA, el medio ambiente está ausente, como lo estuvo en el temario de 

la OMC. Hasta hoy la letra de los acuerdos internacionales sólo sirve para leer qué lejos 



estamos de donde podríamos estar. Y ese abismo se llena de presión pública, marchas 

regionales y 2.500.000 de voluntades contra el ALCA en la consulta en Argentina.  

     Y también se llena de las innumerables experiencias de formas diferentes de intercambio 

y comercio, más solidarias, más cooperativas y más justas, que cada día estamos 

construyendo.  
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El medio ambiente no está en la agenda del Gobierno 

 

     Ofrecemos (adjunto) un estudio del Presupuesto Nacional aprobado para el año que se 

inicia para el área de Medio Ambiente.  

     El trabajo muestra que el área tiene Programas con escaso financiamiento y en gran 

parte dependientes del financiamiento externo, que no dejan de ser buenos deseos de una 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que deambula por diferentes Ministerios, 

pero que no alcanza a adquirir jerarquía y poder ministerial.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desempleo: no es por falta de recursos; no es por falta de trabajo. 

 

     "La Argentina como gran productor de alimentos y de petróleo no necesita actualmente 

importarlos. Pero paradójicamente, por el saqueo producido por la deuda externa, el 

comercio y la remisión de utilidades al extranjero (como resultado de la extranjerización de 

la economía y del nuevo patrón de inversiones), se condena a más de 10 millones de 

personas a la indigencia (ingresos por debajo de la canasta de alimentos básicos) lo que 

implica una desigualdad en la distribución del ingreso y las posibilidades de trabajo. Al 

mismo tiempo se profundiza la degradación y el agotamiento del suelo a través del 

monocultivo sojero-aceitero y de los combustibles fósiles por una sobreexplotación de los 

mismos."   

      Es parte de la investigación de ECOSUR al Programa Argentina Sustentable y que se 

publica en www.pas.org.ar con el siguiente título: El patrón de inversiones y comercio en 

la Argentina 1980-2003: Impacto Ambiental. 
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