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Gracias!   

… Chilecito, Belén, Amaicha del Valle, Tinogasta, Andalgalá… 

por defender la soberanía; por dejarnos ser parte de ustedes; por enseñarnos 

que defender nuestro territorio es defender la vida, que quien controla 

nuestro suelo, controla nuestros destinos.   

 

 

Ley de regulación de envases…alguna vez 
 

Al iniciarse un nuevo período de Sesiones del Congreso Nacional, organizaciones vecinales y 

ambientales ingresamos notas a las Comisiones de Recursos Naturales  de ambas Cámaras 

del Congreso de la Nación  a la vez que  a la Sra. Presidente da la Nación, solicitando 

URGENTE tratamiento de las leyes de Gestión Envases y embalajes, al cumplirse 20 años de 

sucesivos  y similares Proyectos sin que ninguno haya sido aprobado. 

                                                                     

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

 

En el año de la Cumbre de la Tierra  
 
 

Ya no hace falta ser científico para verificar los síntomas del cambio climático: frecuencia de 

días y noches más calurosos, mayores áreas de sequía, más intensos ciclones tropicales, más 

frecuentes lluvias torrenciales en la mayor parte del planeta.  

Tampoco hace falta ser científico para constatar que no es posible la vida sin proteger las 

condiciones naturales que mantienen los ecosistemas terrestres: lo saben las puebladas y 

movimientos vecinales cada vez más indiscutibles en nuestro país, y los incontables 

movimientos sociales en el mundo. 



El planeta no tiene política sobre éste grave problema, la humanidad alcanzó los 7 mil 

millones de habitantes, un billón de personas sufre hambre y dos billones, trastornos 

vinculados a la alimentación; en tanto se derriten las capas de hielo de los polos y se eleva el 

nivel del mar con sus aguas saladas, los Andes ya perdieron una tercera parte glaciar, y los 

recursos se están agotando. 

 

Este año tendrá lugar una reunión global sobre el destino de La Tierra, la cumbre llamada 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en Río de Janeiro, del 4 al 6 de 

junio de 2012. Se conoce como RÍO+20 porque se realiza 20 años después de la primera 

Cumbre de la Tierra, en Río en 1992. Aquella primera reunión (también 20 años después de 

la Conferencia de O N U sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Estocolmo 1972) construyó 

buenas herramientas de política internacional: la Convención sobre el Clima, el Convenio 

sobre Diversidad Biológica, la Comisión para el Desarrollo Sostenible, el Principio de 

Precaución, un ambicioso programa conocido como Agenda 21, la Declaración sobre Bosques 

y más.  

 

Queremos en éste artículo acercarnos brevemente a cómo se toman las decisiones entre los 

países, ante éstos problemas planetarios. 

 

Veamos el devenir de las Conferencias de las Partes sobre Cambio Climático, COP.  

En diciembre, en Durban (Sudáfrica) fue la COP 17, con dos temas centrales en los debates:  

 + la renovación de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, el Protocolo de Kioto, cuyo primer período vence en 2012;  

+ los mecanismos y fuentes financieras del Fondo Verde Climático (FVC), necesarios para los 

planes de adaptación, mitigación y transferencia tecnológica para enfrentar el cambio 

climático en los países en desarrollo y para políticas públicas internacionales de transición a 

otros modos de economía menos depredatorios, a otras formas de comercio y circulación de 

bienes.  

 

Se acuerda  

+ un segundo período del Protocolo de Kioto, pero se adoptará el año próximo (COP 18). No 

se sabe será de 5 u 8 años. Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Australia y Nueva 

Zelandia estarán fuera de este segundo período del Protocolo de Kioto. En 2020 habrá un 

nuevo instrumento legal en su reemplazo, más flexible y voluntario. (1) 

+ el Fondo Verde, de 100 mil millones, tiene al Banco Mundial como actor clave y sus fondos 

no los aportan los países desarrollados, sino la inversión privada, el mercado de carbono, 

créditos… al modo de una institución privada, no de un acuerdo multilateral de los países. 

 

http://www.uncsd2012.org/rio20/


Ya en las discusiones sobre clima en la COP 15(2009) y el acuerdo en la COP 16 en Cancún 

(2010), así como en otras negociaciones internacionales, se pueden ver los planes y 

estrategias de las corporaciones del capital en los espacios multilaterales. Es como si las 

catástrofes ambientales también fueran “oportunidades de negocio”. 

Las Declaraciones y Convenios internacionales pueden tener una doble lectura!  

Recordamos que en la década del ‘80 empezó la globalización del capital? Que en los ’90 se 

consolidó? Hoy hay una disfunción entre la economía globalizada y nuestros sistemas 

políticos en base al Estado-Nación. Ya las empresas no tienen patria, ni asiento en un 

territorio. Las instituciones transnacionales, que no demuestran poder y autoridad para 

regular el capital financiero, sí lo tienen para condicionar los presupuestos fiscales de los 

países y descargar los costos de las crisis. 

 

Y las propuestas alternativas? 

Movimientos indígenas y sociales, organizaciones ambientalistas, redes sindicales, 

manifestaron públicamente estrategias para reducir las emisiones: 

Fijar el carbono en el suelo y los árboles, con la agroecología y la forestación; revertir el uso 

del petróleo, el gas y el carbón; reducir y retornar los materiales que la industria pone en 

circulación, frenar las concesiones a la industria minera y las plantaciones; negociar un 

instrumento mundial jurídicamente vinculante para todos los países y financiar el Fondo 

Climático Verde. 

Los países del ALBA (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, etc.) requieren compromisos de 

los países desarrollados al Fondo Verde y plantean al Banco Mundial desvinculado del Cambio 

Climático.  

Bolivia, conteniendo los acuerdos de la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio 

Climático, Cochabamba 2010, presentó una propuesta de manejo riguroso de bosques, con 

visión integral  -por fuera del mercado- incluyendo alimentación, biodiversidad, agua. Y un 

impuesto a los buques de navegación internacional y la aviación.  

Varias delegaciones hicieron duras críticas a los documentos… que se aprobaron “en bloque” 

sin objeciones. 

 

La próxima cumbre RIO+20 

En ella, los gobernantes tendrán la ocasión de revisar lo que se hizo mal en los 20 años 

anteriores para no haber podido acabar con el hambre y las amenazas ambientales. Tendrán 

la ocasión de definir pautas tan simples como inteligentes de no permitir que los bienes de la 

naturaleza, sus ciclos, los servicios que prestan, sean una mercancía vendible y financiable. 

La agenda para esta próxima Cumbre de la Tierra refiere a la transición hacia una "economía 

verde" global. Será el nuevo nombre del “desarrollo sostenible”? Ahora la doble lectura la 

debemos hacer nosotros y sospechar que las empresas más grandes verán la forma de 



utilizar la coloración “verde” para comerciar con bienes comunes que hasta ahora estaban 

fuera del mercado (agua, aire, semillas, conocimientos) y para desarrollar impensados 

sectores industriales. 

Los representantes de nuestros países tendrán que ser muy precisos en las propuestas que 

lleven, sólo tendrán que escuchar claramente nuestras demandas: el agua vale más que el 

oro, no cambiamos verde por verde$, las costas son públicas, los humedales son patrimonio 

natural, soberanía territorial-no al saqueo y la contaminación… 

Dice Vandana Shiva (2): Tenemos que escoger. ¿Obedeceremos las leyes de mercado de la 

codicia corporativa o las leyes de la Madre Tierra para mantener los ecosistemas terrestres y 

la diversidad de los seres vivos? 

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

 (1)  Hasta ahora no se han cumplido las metas de reducir las emisiones globales en un 5% hasta 2012 -sobre los 

niveles de 1995-, para mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2ºC, sino que hubo un promedio 

de aumento del 3% anual en la última década. 

 

(2)  La Dra. Vandana Shiva es física y ambientalista india. De su discurso al recibir el  Precio Sydney de la Paz 2010. 

Editado por  RED LATINA SIN FRONTERAS el 26 de noviembre de 2011. 

 

Publicaciones  

LOS DOGMAS PRODUCTIVISTAS CONFLUYEN PARA QUE EL AGUA, FUNDAMENTO DE 

LA VIDA SE EVAPORE, Y CONVIERTA A LA VIDA EN LA ARIDEZ DEL SER. 

 

Tenemos la satisfacción de entregar adjunto el documento elaborado por la Escuela de 

Educación Ambiental Chico Mendes, que coordina el Prof. Carlos Galano, sobre la 

problemática ambiental reciente. 

__________________________________________________________________________ 

 

Este Boletín de difusión lo edita la Fundación ECOSUR 

Si desea contactarnos, puede hacerlo al  CE : ecosur@fundacionecosur.org.ar 

Si desea revisar las Hojas Abiertas anteriores, puede ingresar a: 

http://www.fundacionecosur.org.ar/ 

(Si no desea recibir más esta Hoja Abierta, reenvíe con REMOVER) 
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