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Necesitamos frenar la degradación
Del medio ambiente
• Argentina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático.
• La temperatura subió entre 0,5 °C y 1 °C en los últimos 50 años.
• Al menos 2 millones de hectáreas del Norte y del Litoral del país se
inundaron a principios de 2019.
• A fines de 2017 y principios de 2018, las provincias afectadas por la sequía
registraron precipitaciones un 43% inferior al promedio de 1981-2010.
• Ocupamos el segundo lugar, después de Venezuela, en volumen per cápita
de emisiones contaminantes de dióxido de carbono.
• En 2018, el fuego arrasó con 1.400.000 hectáreas de bosques y pastizales
del país.
• El 70% de nuestros cursos de agua están contaminados por desechos
industriales o cloacales.
• El 25% de las familias del Gran Buenos Aires vive cerca de un basural, el
24.4% se encuentran en viviendas sin conexión a agua corriente de red; el
7.5% no cuenta con medidores de luz; el 36% no tiene conexión a la red de
gas natural; el 51.8% carece de conexión a la red cloacal; 41.5% habita en
viviendas sin desagües pluviales y, el 29.2% vive en hogares situados en
calles sin pavimentar.
• Los valores de contaminación de aire en la ciudad de Buenos Aires superan,
en algunos barrios, hasta tres veces los niveles establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
• En Argentina se genera una tonelada de basura cada dos segundos.
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• Hay 5000 basurales a cielo abierto.
• 8 de cada 10 ciudades en la Argentina tiran la basura en un pozo y la
incineran.
• Argentina se encuentra dentro de los 25 países que más desechos plásticos
produce. El 71% se distribuye en los rellenos sanitarios, el 23% termina en
vertederos de basura sin regular y solo el 5% se recicla.
• Argentina es el tercer mayor generador de residuos electrónicos en América
Latina.
• El 75% de los cursos de agua presenten síntomas graves de contaminación.
• Menos del 2% del consumo total es reemplazado por energías limpias.
• El presupuesto de 2019 aumentó por debajo de la inflación (19%) y cae en
relación al PBI.
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Objetivos para una gestión sostenible
del medio ambiente y los recursos naturales:
• Avanzar hacia una agricultura sustentable.
• Impulsar una ley de manejo de agroquímicos que incorpore la receta
agronómica y las zonas libres de fumigación en los bordes urbanos.
• Garantizar el derecho al agua y el saneamiento básico.  
• Impulsar un programa de saneamiento de los cursos y espejos de agua.
• Cumplir el Objetivo del Milenio de Naciones Unidas de alcanzar un 90% de
provisión de agua y cloacas.
• Garantizar la aplicación de la Ley de Glaciares.
• Cambiar el paradigma del tratamiento de la basura.
• Incorporar la participación social en la minería a cielo abierto.
• Dictar una ley de explotación minera moderna que incorpore la dimensión
ambiental y social con control externo al otorgamiento de las concesiones
y limite dicha actividad cuando comprometa la disponibilidad de agua dulce
para consumo o riego agrícola.
• Crear una agencia autárquica con participación de universidades,
organizaciones no gubernamentales y poblaciones involucradas para el
control externo de la explotación de hidrocarburos no convencionales y
preservar las áreas naturales protegidas de la explotación hidrocarburífera.
• Impulsar las energías alternativas a partir de la creación de un fondo
específico destinado a solventar energía eólica y solar. Impulsar la
autogeneración energética para emprendimientos productivos y
abastecimiento urbano.

-

4

-

• Hacer sustentable la explotación pesquera a partir del establecimiento de  
cupos y épocas de explotación según los parámetros fijados por el monitoreo
del Instituto Nacional de Pesca.
• Frenar los desmontes en bosques nativos y convocar a una mesa (provincias,
organizaciones no gubernamentales, universidades) que desarrolle una
estrategia para que la ley de bosques se cumpla en toda su dimensión.
• Incorporar la materia Ecología como obligatoria en todos los niveles de
educación formal.
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Fuentes:
BBC Mundo, https://bbc.in/2HLuB2K
Cronista, https://bit.ly/2MFGme5
Greenpeace, https://bit.ly/2V75Z7L
Infobae, https://bit.ly/2OzdYbe
La Nación, https://bit.ly/2UhqxwW
https://bit.ly/2uxCWOU
Ley de Presupuesto Nacional de 2019
Los Andes, https://bit.ly/2HMxq3n
Observatorio de la Deuda Social, https://bit.ly/2Oohbdl
Redacción, https://bit.ly/2WAkUaT
Vida Silvestre, https://bit.ly/2HXfGBR
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