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Nuestra línea de pensamiento

El Programa en Sustentabilidad UAIS nace
como una iniciativa del Centro de Altos
Estudios Globales de la Universidad Abierta
Interamericana.

UAIS, desde su concepción, plantea la
construcción de una línea de pensamiento
vanguardista en materia de Desarrollo
Sustentable. Nuestro enfoque general de
estudio y nuestro marco teórico de trabajo se
centra en los siguientes aspectos que
consideramos centrales para la evolución
hacia un desarrollo sostenible.

Su finalidad es crear una comunidad de
pensamiento vanguardista y brindar un
espacio de difusión, educación e investigación
para temáticas vinculadas con el Desarrollo
Sustentable.
El programa se estructura en diferentes
capítulos cada uno de los cuales aborda en
forma integral diferentes líneas de
pensamiento que aportan a la compleja
integración de las prácticas del desarrollo
sustentable.

9 Necesidades de las generaciones actuales,
siguientes y futuras
9 Reducción de la vulnerabilidad humana
9 Planetarización
9 Pensamiento complejo
9 Estudios transdisciplinarios
9 Liderazgo planetario
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9 Ecología y biodiversidad
9 Gobernabilidad y normalización
9 Ingeniería y gerenciamiento ambiental
9 Energías sustentables
9 Economía, negocios y mercados para la
sustentabilidad
9 Cambio climático y asuntos ambientales
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Introducción
Sobre el “desarrollo sustentable”...
Más allá de las definiciones clásicas de lo que significa el “desarrollo
sustentable” desde UAIS creemos que es de suma importancia la
trascendencia que implica la necesidad de buscar el “enlace
sostenible” que asegure la continuidad de las condiciones de
progreso de nuestra civilización Humana.
El ciclo de desarrollo hacia la civilización “moderna” que dio sus
primeros pasos hace 250 años atrás durante el inicio de la Revolución
Industrial alcanza su “zenith” a través de la sociedad moderna
tecnoindustrial del siglo XX y el fenómeno de la “Globalización”
como fuerza principal del expansionismo del modelo.
Como todo proceso de desarrollo este ciclo está llegando a un
umbral crítico de crecimiento impulsado por la existencia de una
multiplicidad de nuevas demandas (sociales, económicas,
ambientales, energéticas, etc) que no pueden ser satisfechas por las
prácticas del modelo imperante.
Para una civilización que se configura con estas características los
riesgos son cada vez mayores. La autodestrucción, el estancamiento
o la degradación siempre son factores potenciales de ocurrencia
debido a la complejidad e inestabilidad de las interacciones entre las
partes.

UAISReview
Desarrollo Sustentable
Año 2. No. 3. Nov 2008
Publicación académica de
distribución gratuita.
Edición, dirección y diseño:
Ing. Arturo M. Calvente
Revisión de contenidos:
María Celeste Ortiz
contacto:
uaisustentabilidad@gmail.com
Web:
www.sustentabilidad.uai.edu.ar

Esta delicada situación requiere de un “salto” hacia un nueva forma
de progreso que marcará, sin dudas, el rumbo de la continuidad de la
civilización humana durante los próximos 200 años.

2007/2008/2009 - UAI Sustentabilidad
Centro de Altos estudios globales

Bajo este desafiante escenario, desde UAIS, entendemos al
Desarrollo Sustentable ó Sustentabilidad como un proceso de
renovación que nos permita organizar un modelo de civilización
planetaria (planetarización) que asegure la continuidad de las
condiciones de progreso necesarias para satisfacer las necesidades de
las actividades antrópicas, presentes, siguientes y futuras...

Universidad Abierta
Interamericana

Ing. Arturo M. Calvente

Buenos Aires, Argentina.
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Ingeniería y gerenciamiento ambiental

“Gestión de recursos hídricos en el ámbito
urbano: para volver a confiar en las aguas
subterráneas.” Por Ing. Norberto Omar Bellino.
“Atrapar el humo.” Por Alma Pérez, redactorajefa de Responsable.biz.
Economía, negocios y mercados para la sustentabilidad

“El mercado de carbono en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.” Por Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.
Energías sustentables

“Argentina va hacia una matriz energética
inteligente.” Por Dr. Daniel M. Pasquevich
Responsabilidad social empresaria

“Moda y sostenibilidad, una combinación
fascinante.” Por Lic. Pierre Hupperts
“La comunicación responsable en las
empresas.” Por Lic. María Fernanda Soria
Cambio climático y asuntos ambientales

“Protección del clima: la plataforma de los
dirigentes empresariales.” Por Dirigentes
empresariales de las Naciones Unidas.

“Porqué en última instancia nuestro vínculo común más
esencial es que todos vivimos en este planeta.”
John F. Kennedy (1963)

Desarrollo sustentable: desafíos del presente.
En una época de grandes transformaciones, con emergentes que cruzan
en forma transversal todos los aspectos del devenir de la sociedad
contemporánea, existen un sinnúmero de nuevas realidades y
conflictos.
La necesidad de establecer los pilares de un desarrollo sustentable es
tal vez uno de los principales de todos ellos y se constituye, sin lugar a
dudas, en un imperativo ineludible de los líderes que se desenvuelven
en los distintos ámbitos del quehacer de la sociedad mundial.
Desde el Centro de Altos Estudios Globales (CAEG) de la
Universidad Abierta Interamericana, apuntamos a contribuir a la
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el marco
de la investigación, la reflexión y la producción de un conocimiento
sistémico, integral e interdisciplinario que permita encontrar los caminos
para un proceso ordenado de transformación.
El Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas, en
particular, aborda el conjunto de las problemáticas que involucran la
acción empresaria, el desarrollo económico y los procesos productivos
dentro de los mercados globales y dentro de él, nuestro Programa de
difusión e investigación en Sustentabilidad (UAIS) reune a un
conjunto de investigadores y estudiosos de la problemática del
desarrollo sustentable que ya han adquirido identidad propia a partir de
la originalidad de su producción.
Este boletín, reune algunos de los principales trabajos de divulgación
realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a convertirse en un
medio más para la sensibilización y la convergencia de un pensamiento
reflexivo y generativo capaz de responder a estos desafíos del
presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas – CAEG
Universidad Abierta Interamericana

Ingeniería y gerenciamiento ambiental

Gestión de recursos hídricos en el ámbito
urbano: para volver a confiar en el agua
subterránea. (**)
Ing. Norberto O. Bellino (*)

Tan sólo el 3% del agua presente en la Tierra es agua dulce, de la cual sólo el 23% está en estado líquido y de ella más
del 99% es agua subterránea. En Argentina cuando hablamos de saneamiento no podemos seguir ignorando esta
realidad. A continuación se proponen una serie de acciones a fin de restituir a las aguas subterráneas en su papel de
recurso permanente y confiable para el abastecimiento de áreas urbanas, modificando la consideración actual por parte
de los planificadores y prestadores de los servicios urbanos, que han aceptado hace ya mucho tiempo la idea de que a lo
sumo, pueden ser empleadas de manera transitoria dada su escasa confiabilidad. Se analiza la situación actual de
explotación que posee un alto grado de desorganización por falta de control, con un simultáneo nivel de aceptación e
inversión en su explotación por parte del agro y de la industria, que aparece como contradictorio frente al descrédito que
las aguas subterráneas tienen para los planificadores del ámbito urbano. Se resumen las ventajas que presenta la fuente
subterránea y se proponen medidas para su preservación y desarrollo como fuente confiable. Un concepto que se destaca
es el de la complementariedad con la fuente superficial antes que la competencia y la seguridad que se lograría frente a
eventos excepcionales de contar con la posibilidad de su inmediata disponibilidad. Lo que se expresa es básicamente
aplicable al área de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero con ligeras modificaciones extensible a otros
grandes conglomerados urbanos del país.
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INTRODUCCION.
En la última década el agro apeló con mucha
frecuencia y marcada intensidad a las napas de
agua subterránea para abastecer la demanda
de los equipos de riego por aspersión que
cubren
cada
vez
mayores
superficies
sembradas.
Este
hecho
contribuyó
aceleradamente
a
la
mejora
de
los
rendimientos de los cultivos. La industria por su
parte ha continuado, como viene haciéndolo
desde hace más de un siglo, satisfaciendo la
mayor parte de sus necesidades de agua, a
partir de la fuente subterránea. Ambas
actividades confían en las aguas subterráneas
llevando adelante importantes inversiones para
su aprovechamiento a fin de permitir el
incremento en la producción de bienes y
servicios sumamente dependientes del empleo
de agua, que al ser de origen subterráneo
posee, entre otras ventajas, la de resultar
convenientemente económica, ya que una vez
efectuada la inversión inicial el costo de
explotación es poco mayor que el de la energía
empleada en el bombeo. Resulta entonces
evidente que el agua subterránea es para el
agro y la industria una materia prima esencial y
simultáneamente muy barata. La calidad de
agua obtenida desde el subsuelo es a menudo
plenamente compatible con la del agua potable
y huelga decir que los caudales extraídos son
muy significativos, ya que con un solo pozo se
bombean caudales equivalentes al consumo de
miles de habitantes.
En los sistemas de distribución de agua por red
del ámbito urbano se ha dado en cambio, un
proceso de paulatina sustitución del agua
proveniente de la fuente subterránea por aguas
de superficie potabilizada. Incluso en aquellos
sistemas de distribución de agua con redes que
aún no lo han hecho, se prevé su reemplazo,
frecuentemente contemplado desde el inicio
mismo del proyecto. Simultáneamente se
ejecutan, encargadas por particulares, un gran
número de captaciones (perforaciones) sin
ningún tipo de control y la mayor parte de las

veces sin seguir procedimientos que aseguren
la protección del recurso o siquiera la calidad
del
agua
extraída.
Estas
perforaciones,
construidas de a miles por año, se destinan
muy a menudo al abastecimiento de agua
potable.
COMO SE LLEGO A ESTA REALIDAD.
Hace casi 30 años decíamos (1) “…en ciertos
círculos se considera a las aguas subterráneas
como una fuente de abastecimiento del pasado
y se proclama que en el futuro la captación
deberá hacerse exclusivamente a partir de las
aguas superficiales…pero no debe considerarse
como contrapuestas estas dos formas de
abastecimiento
antes
bien
pueden
complementarse
y
atendiendo
a
una
explotación adecuada las aguas subterráneas
pueden
continuar
brindando
excelentes
servicios, eficientes y continuados por muchos
años”. Rescatábamos entonces a la explotación
racional de las aguas subterráneas (y
proponíamos además una serie de medidas
concretas) como forma de manejo adecuada
del recurso a fin de preservarlo como tal y
continuar permitiendo el abastecimiento seguro
de agua potable a millones de personas.
Algunos años después (2) ya hablábamos de un
verdadero “réquiem apresurado” con relación a
las aguas subterráneas. Decíamos en este
último caso que considerar al recurso como
algo ya perdido o poco confiable era por lo
menos apresurado, considerando que la
sobreexplotación,
la
salinización
o
la
contaminación, que por cierto afectaban al
recurso en muchas zonas, no necesariamente
tenían que atribuirse a otras, todavía libres de
esos problemas y que además éstos no eran
necesariamente irreversibles. Reiterábamos
una serie de medidas que de adoptarse,
permitirían seguir contando con el recurso
subterráneo con todo su inmenso valor,
teniendo en cuenta que no hacerlo implicaría
abandonarlo a su suerte, lo que contribuiría a
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magnificar los problemas que ya presentaba,
hasta
alcanzar
un
estado
de
difícil
recuperación, convirtiendo así al “réquiem” en
una verdadera profecía autocumplida.
Y bien esto lamentablemente se hizo realidad
en vastas zonas de las áreas urbanas y sus
alrededores,
ahora
básicamente
por
la
presencia del exceso de nitratos. Si bien la
contaminación, típico problema que comenzó a
manifestarse en la década del 70, continúa
amenazando a las napas, en cambio los riesgos
de
sobreexplotación
disminuyeron
sustancialmente a partir del fuerte ascenso de
los acuíferos que comenzó a producirse desde
comienzos de la década el 90.
Este ascenso obedeció a varias razones: de las
cuales
el
abandono
como
fuente
de
abastecimiento a las poblaciones que llevó a
cabo la ex – prestataria de los servicios de
agua y saneamiento Aguas Argentinas es sólo
uno de ellos y el peso mayor seguramente lo ha
tenido el incremento de las precipitaciones,
sumado a la disminución del ritmo de
extracción de las industrias radicadas en
proximidades de las áreas urbanas, sea por
cierre
o
reubicación
o
por
el mejor
aprovechamiento del agua, que las modernas
tecnologías llevan a cabo.
En cambio con relación al abastecimiento
público con agua de origen subterráneo es poco
o nada lo que ha mejorado el panorama que
describíamos entonces, ya que las distintas
modalidades de privatización de los servicios
que se ensayaron, fuera de toda otra
consideración acerca de sus resultados, no
variaron el concepto ni la preocupación sobre
las aguas subterráneas, hasta conformar a
veces y confirmar en otras, una evaluación que
puede
resumirse
en
la
frase:
“agua
subterránea: recurso provisorio en vías de
extinción”. En los últimos años cuando se ha
recurrido a las aguas subterráneas ha sido en la
emergencia para incrementar el caudal o la
presión disponibles en las redes de distribución.

Sin embargo se puede cambiar todavía el curso
actual de los acontecimientos que ya sabemos
conduce a un desastre ambiental con fuertes
repercusiones sanitarias y económicas, el
mismo puede no ocurrir inexorablemente en
otras extensas zonas urbanas o de su periferia
inmediata, aún hoy con disponibilidad de agua
abundante y potable en su subsuelo. Para ello
es necesario comenzar a actuar enseguida.
La esperanza de cambios tiene ahora otros
alicientes: se han modificado los actores del
suministro de agua y del saneamiento con un
gran impulso a las obras del sector y una
mayor presencia del Estado en la planificación y
ejecución de las obras públicas. En particular
dichas obras son muy evidentes en el Gran
Buenos Aires adonde el acuífero Puelche fue el
verdadero “Nilo” que permitió el desarrollo
urbano e industrial, cuando el agua de
superficie tratada quedaba todavía muy lejos y
las obras de infraestructura sanitaria tardaban
décadas en hacerse.
Dicha forma de desarrollo caótico en ocasiones
y siempre falto de planificación se reflejó
precisamente en las aguas del subsuelo en la
forma
de
la
sobreexplotación
y
la
contaminación antes aludidas. Cabe agregar
que éste último problema afectó también y con
mayor severidad a las aguas superficiales de
las regiones urbanas, sin que por ello se haya
dejado de pensar (con toda razón por cierto)
que las mismas constituyen un recurso valioso.
Esto queda palmariamente demostrado con la
promesa firme de encarar el saneamiento
integral, para recuperar las cuencas del
Matanza – Riachuelo y del Río Reconquista. Si
bien es cierto que muchas veces estos
emprendimientos se hacen con la mira puesta
en la navegación o la estética, una vez
mejorados esos cuerpos superficiales nada
puede impedir el uso de sus aguas para la
potabilización o los procesos industriales.
La actitud esperanzada puede afirmarse
entonces en que con las imprescindibles obras
de redes colectoras y plantas de tratamiento
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cloacales se evitará la infiltración de los líquidos
cloacales en el subsuelo, responsables en gran
medida de los nitratos (3) y en general de la
contaminación observada y en que la mejora de
las
aguas
superficiales
repercutirá
favorablemente a su vez sobre las aguas
subterráneas dada su probada vinculación. Es
entonces que debemos aprovechar esta
coyuntura favorable y adoptar en paralelo otras
medidas de inmediato, asumiendo una actitud
diferente hacia las aguas subterráneas como es
en suma la de trabajar, de una buena vez y de
manera permanente, con criterios racionales.
VENTAJAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.
Para avalar el criterio de preservación de las
aguas subterráneas como recurso de las áreas
urbanas, mencionaremos las ventajas más
importantes que presentan:
Calidad natural: el agua del subsuelo posee en
la mayoría de los lugares una calidad que la
hace naturalmente potable. Ello es así por su
propio origen debido a la infiltración, más o
menos profunda de aguas de lluvia o
superficiales, a través de los diversos
horizontes de terreno, en un proceso de
filtración por gravedad, lento y casi ideal en la
mayoría de los casos, que llega a retener desde
ya todas las partículas en suspensión, eliminar
turbiedades de tipo coloidal pero, además, a
frenar la dispersión de bacterias en cortas
distancias a partir del punto de inserción en el
acuífero. El contenido salino, variable con los
sitios y la longevidad del agua en el acuífero,
resulta en muchos casos apetecible, bastando
decir que en extensas zonas, se extraen aguas
que merecen la calificación de aptas para ser
embotelladas como agua mineral, por parte de
las autoridades competentes del área de
bromatología que en cada caso corresponde.
Por otra parte es perfectamente conocida la
importancia fundamental que tiene la presencia
de sales, es decir minerales, en el agua que
ingresa a los organismos vivos incluyendo claro

está a los vegetales, no sólo como nutrientes
fundamentales sino con propiedades higiénicas.
Por otra parte y como una ventaja accesoria
muy apreciada por quienes utilizan agua para
distribuirla en sistemas públicos o en industrias
adonde intervenga en procesos productivos, el
agua subterránea posee una calidad casi
constante y si varía lo hace con gran lentitud;
características éstas propias de la inercia
química y las condiciones poco propicias que
posee, para la proliferación de bacterias o
virus, una masa tan grande de agua en
movimiento laminar a través de los estratos
porosos que la albergan. Esta misma
constancia se verifica para la temperatura, que
es igual en cualquier estación del año.
Protección natural: íntimamente relacionado
con el aspecto anterior, se encuentra el de la
protección natural que gozan las aguas del
subsuelo debida a su misma situación. En
efecto, encontrándose habitualmente el agua a
varios metros por debajo del nivel de la
superficie y en muchos casos por debajo de
estratos de terreno confinantes, continuos y de
muy baja permeabilidad, y originándose la
contaminación
en
aquella,
adonde
se
desenvuelve la actividad humana, que tardan
en avanzar, normalmente por los lentos
procesos de difusión y filtración, de forma tal
que aún en sitios donde el suelo y las aguas
superficiales están fuertemente contaminados,
es frecuente encontrar agua subterránea de
buena calidad. Al hablar de este tema se
menciona probablemente para ejemplificar con
la elocuencia de los casos extremos más o
menos ¿improbables?, como esta propiedad de
las aguas subterráneas sería dramáticamente
vital en el caso de una agresión radiactiva tal
como la que sucedería por un escape en una
central nuclear sobre las aguas superficiales de
la región. En esta contingencia las únicas aguas
disponibles durante un tiempo prolongado
serían las del subsuelo.
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Presencia y disponibilidad: tan sólo el 3% del
agua presente en la Tierra es agua dulce, de la
cuál el 23% está en estado líquido y de ella
más del 99% es agua subterránea. La
presencia y disponibilidad casi en cualquier
parte es una verdadera bendición, poco
apreciada
pero
notable.
No
existe
prácticamente sitio de la Tierra donde debajo
del suelo no haya agua, pero claro nos
limitamos
siempre
a
aquella
que
sea
económicamente explotable, es decir a la que
yace en un acuífero. Tenemos entonces al agua
subterránea debajo del suelo que pisamos y
podemos en casi cualquier parte perforar y
alumbrarla, es decir poseer en cada punto que
deseemos una fuente de agua, sin construir
largas conducciones ni complejas obras que
ocupen espacio en la superficie. No hay duda
que se trata de una propiedad interesante que
debe ser apreciada en toda su importancia,
toda vez que con la fuente alternativa, no
sucede lo mismo: las aguas superficiales no se
encuentran
disponibles
más
que
en
determinados lugares y con las limitaciones
mencionadas antes en cuanto a calidad,
debiendo agregarse aquí las de cantidad y
permanencia, dado que existen cursos de agua
de bajo caudal o bien no permanentes por su
directa dependencia de las precipitaciones.
Necesidad de un menor número y complejidad
de obras es igual a costos reducidos: esta
ventaja se desarrolla en varios sentidos. Por
una parte las obras de captación en sí son,
como dijimos, menos costosas, ocupan poco
espacio y agregamos que resultan muy simples
de operar. Se trata habitualmente de una
bomba, la mayor parte de las veces eléctrica,
con la sencillez que implica en la actualidad
operar una máquina de las características de
una bomba centrífuga. Por otro lado, como
antes explicamos, en general no se efectúa
tratamiento de agua alguno, salvo en
ocasiones, la adición de cloro, la mayor parte
de las veces como precaución, y esto establece
una enorme diferencia con las aguas

superficiales, las que además de ser siempre
desinfectadas,
obligan
a
complejos
tratamientos de potabilización, con un gran
despliegue de equipos y el consecuente mayor
empleo de energía. Este es otro aspecto del
problema de la elección de una fuente de agua,
que
debe
analizarse
cuidadosamente:
descontaminar implica consumo de energía,
tanto mayor cuanto más elevado es el grado de
deterioro que ha sufrido la calidad del agua.
Otra cuestión es el transporte o conducción de
la misma. Como antes dijimos el agua
subterránea se extrae casi donde se desee
(existen naturalmente limitaciones pero son en
todo caso menos restrictivas) y puede
obtenerse entonces en el mismo lugar en que
se utiliza, o como se emplea a menudo, para
ser inyectada a lo largo de un acueducto en
función de los consumos distribuidos sobre su
traza o para no afectar puntualmente al
acuífero. Compárese esta posibilidad con las del
agua superficial, que sólo puede obtenerse de
un cuerpo caudaloso y conducirse a través de
grandes distancias por medio de costosas obras
y abundante empleo de energía.
Existe aún otro aspecto poco mencionado y es
que el acuífero es en sí mismo una reserva de
agua de vastísimo tamaño de modo que cuando
se diseña a partir de su empleo puede
disminuirse el volumen de las obras de los
depósitos. En efecto el agua superficial puede
modificar su disponibilidad en un breve lapso
por ejemplo por la incidencia de vientos
desfavorables o por cortes de energía
completamente alejados del sector servido, por
esta razón las plantas potabilizadoras y en
general los sistemas abastecidos con agua
superficial deben dotarse de reservas de mayor
tamaño, lo cual obviamente significa un costo
de obra más elevado.
MEDIDAS PROPUESTAS.
Más allá de las medidas coyunturales tales
como mantener informados en todo momento a
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los usuarios de la real calidad de las aguas que
se le ofrecen para el consumo (3) y de poner a
disposición de los grupos de riesgo (lactantes,
embarazadas, personas de edad avanzada,
etc.) agua plenamente potable para su ingesta,
deben ponerse en práctica las medidas de
fondo que sostenidas en el tiempo, producirán
el efecto deseado: por una parte poner a salvo
de los problemas mencionados al agua
subterránea que mantiene su buena calidad y
por la otra rescatar al recurso como tal y
planificar en base a su utilización segura.
La primera y más importante de las medidas de
fondo es que se construyan las redes colectoras
y las plantas depuradoras cloacales. Estas
obras como se dijo se han retomado en vastas
zonas del país y es de desear que se mantenga
el empeño demostrado hasta alcanzar las
metas de cobertura con el servicio cloacal
tantas
veces comprometidas y siempre
demoradas. Las redes de distribución de agua
serán como siempre imprescindibles pero el
abastecimiento de las mismas podrá seguir
haciéndose en gran medida, con agua
subterránea extraída en el mismo lugar o en
sitios próximos.
Un factor fundamental, a menudo olvidado al
enumerar los mecanismos que aceleran la
migración de los nitratos desde la capa freática
al acuífero semiconfinado y en general la
contaminación de este último, lo constituyen
las perforaciones para captación de agua mal
construidas o en deficiente estado de
conservación que, por fallas en la configuración
de la imprescindible aislación vertical que
debieran tener, ponen en contacto directo a
ambos acuíferos. Para comenzar a corregir este
problema, la segunda medida de fondo
propuesta es iniciar de inmediato el control real
de la construcción de pozos. Sobre este tema
hemos propuesto antes (3) dos pasos
esenciales: la adopción de un Reglamento
Constructivo de aplicación obligatoria que
refleje razonablemente los avances de la
técnica y la evolución de los materiales

disponibles en el mercado y por otra parte la
matriculación de los constructores de pozos,
obligando a su vez a que cualquiera que desee
captar agua subterránea deba contratar a un
constructor matriculado, independientemente
de las dimensiones y la capacidad de la obra.
En cuanto al reglamento existen ya trabajos
valiosos que permitirían su inmediata puesta en
práctica (4) más allá de que pueda
perfeccionarse a posteriori, según lo aconseje
la experiencia concreta. El control de la
construcción por su parte debe estar a cargo
del municipio local y no de una autoridad
central sea nacional o provincial, la que en
cambio debe existir para establecer pautas
generales (caudales factibles de extraer,
características de las perforaciones, etc.),
realizar estudios pormenorizados y sistemáticos
y llevar registros y estadísticas. Estos últimos
por cierto deben ser de público acceso a fin de
facilitar su uso por las partes interesadas. Esta
autoridad central deberá ser más técnica y
científica que administrativa y no tener a cargo
el control de la construcción de pozos, porque
siempre está geográficamente lejos y en
general a la espera de que espontáneamente se
recurra a su autorización para construir la
captación de agua. Este sistema de control ya
demostró sobradamente su fracaso en el
pasado.
El municipio en cambio puede obligar a
presentar en el plano de cualquier construcción
sea para vivienda, comercio o industria, el
detalle de las obras de abastecimiento de agua
y entre ellas las de captación de agua
subterránea, con los requisitos que se acuerde
y
reglamente.
Por
otra
parte
existen
inspectores municipales que pueden detectar la
construcción durante su desarrollo y siempre
será posible contar en cada municipio con un
profesional capacitado (v.g. geólogo) para
juzgar la calidad de la captación propuesta y su
capacidad de extracción.
En cuanto a la matrícula deberá ser una sola
para una provincia o región de una provincia en
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caso de presentar la misma, diferentes
situaciones
administrativas
que
así
lo
aconsejen. La matrícula deberá otorgarse en
función del nivel de capacidad demostrado y
dado por el conocimiento real que posea el
constructor, ya que no bastan los títulos
técnicos o universitarios cuando numerosas
carreras poseen en sus detalles curriculares
alusiones o meras descripciones sobre el tema
y esto no sirve para explotar un recurso
sensible como es el de las aguas subterráneas.
En
consecuencia
deberán
evaluarse
los
antecedentes
probados
y
además
la
disponibilidad de equipos y herramientas
adecuados. Con el correr del tiempo los propios
matriculados podrán ejercer, desde una
organización colegiada, algún tipo de control
evitando la proliferación de construcciones
clandestinas.
Estas
medidas
deben
ir
acompañadas con un estudio técnico económico
serio e integral que permita una planificación
estratégica de los recursos en especial de las
fuentes de agua y en particular de las aguas
subterráneas. Dicho estudio puede establecer
las reservas con que se cuentan y tal vez
determinar un radio seguro a contar desde del
Río de la Plata a partir del cual convendrá
suministrarse a la población agua desde los
acuíferos, de manera permanente y no sólo
transitoria, para lo cual además deberán
establecerse también las medidas de protección
de la fuente.
Hace 30 años atrás todavía se decía que era
técnica y económicamente viable llevar el agua
de río tratada sólo hasta 12 km desde el Río de
la Plata. Hoy que ese límite se ha superado,
debería calcularse uno nuevo en base a las
condiciones actuales y planificar hasta donde
seguir extendiendo las obras de conducción y
tratamiento de agua de superficie, con el
consiguiente costo ampliamente mayor que el
de abastecer con la fuente local subterránea.
La propuesta ha sido siempre por cierto la de
complementariedad de las fuentes y así podrá
haber una zona de transición planificada con

agua de las dos fuentes en forma permanente y
no como sucede ahora que la misma se da en
forma aleatoria y a menudo de emergencia,
porque no alcanza el agua superficial tratada. A
partir de ese límite y si se adoptan las medidas
de
protección
y
explotación
racional
propuestas, será suficiente con la fuente
subterránea.
CONCLUSIONES. Con relación al empleo de
las aguas subterráneas para las regiones
urbanas del país, hay que salir de la
emergencia y planificar con el concepto de que
se trata de un recurso de gran valor actual y
futuro. Si se obra de inmediato estamos aún a
tiempo de mantener en muchos casos un
esquema de servicios sanitarios compuesto por
una red cloacal y planta depuradora operando
adecuadamente y redes de distribución de agua
suministrada a partir de la fuente subterránea
debidamente controlada. Esta solución no debe
ser considerada como parte del pasado,
funciona aún en muchas localidades y puede
seguir haciéndolo, de manera segura y eficaz,
si se toman las medidas necesarias. No hacerlo
es una falta, que nosotros y las generaciones
futuras, pagaremos muy caro en dinero y en
salud.
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Atrapar el humo.

Gobiernos y empresas apuestan por la CCS como medida de transición hasta encontrar
el modo de dejar de usar combustibles fósiles

Por Alma Pérez
Redactora-jefa de Responsables.biz, España.

Núm. 218 | 04.11.2008.

En los últimos meses se han
publicado algunas noticias
empresariales que ponen en
evidencia el creciente interés que
rodea a la tecnología de captura y
almacenamiento de carbono. La
empresa sueca Vattenfall inauguró el
9 de septiembre en Alemania la
primera planta del mundo dedicada a
capturar y almacenar las CO2. Días
después, Iberdrola comunicaba que
su filial Scottish Power investigaba
una formación rocosa donde se
podrían almacenar las emisiones de
CO2 de toda Europa durante los
próximos 600 años; y, en octubre,
Endesa anunciaba una inversión de
500 millones de euros para crear en
España un laboratorio dedicado a
esta tecnología.

La captura y el almacenamiento de carbono,
también conocida como CCS por su nombre en
inglés (Carbon Capture and Storage), se
presenta como una de las vías para reducir la
emisión de CO2 a la atmósfera. De forma muy
simplificada, la CCS permite evitar la emisión
de gases capturándolos para ser enterrados
bajo tierra. Su aplicación estaría dirigida a
grandes fuentes estacionarias, como centrales
térmicas y grandes instalaciones industriales
alimentadas con combustibles fósiles.
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La ventaja fundamental de la CCS frente a la
reducción de emisiones es que permite seguir
usando combustibles fósiles. De este modo, se
contempla como una herramienta de transición
en la lucha contra el cambio climático hasta
que se pueda alcanzar el desarrollo tecnológico
necesario para abandonar este tipo de
combustibles, ya que, según estimaciones de la
Agencia Internacional de la Energía,
la
demanda energética mundial no retrocederá.
Aún al contrario, será un 50% superior en
2030. Sólo China e India acapararán el
45% de la demanda global de energía
primaria y, en esta demanda, seguirán
jugando un papel esencial el petróleo, el
gas y el carbón, especialmente este último.
Así las cosas, la Agencia estima que, a pesar
de los esfuerzos por reducir el consumo de
energía y desarrollar fuentes renovables, el
consumo de carbón se incrementará en un 70%
en los próximos 30 años.
Dada la situación, muchos consideran que
la CCS es imprescindible para hacer frente
en el medio plazo a lo que parece un
inexorable aumento de las emisiones de
CO2. La misma Agencia estima que esta
tecnología podría contribuir en un 20% a la
reducción de emisiones. Tanto la Unión Europea
como el Gobierno español comparten esta
visión y han puesto en marcha medidas para
desarrollar esta tecnología.
La Comisión Europea ha publicado una
convocatoria pública para establecer una red de
proyectos piloto dedicado al desarrollo de la
CCS. Por ello, pretende escoger a un proveedor
que desarrolle y gestione la red de proyectos.
La empresa seleccionada deberá garantizar un
buen sistema que permita el intercambio de
información y experiencias entre los diversos
proyectos piloto. Hasta 2015 no se mostrarán
los resultados finales de esta iniciativa. Así, se
prevé que, a medida que la red evolucione, la
función integradora del proveedor seleccionado
pueda complementarse con otras medidas que
apoyen el desarrollo de esta tecnología y el

establecimiento de una Iniciativa Industrial
Europea en CCS, tal y como propone la
Comisión en su Comunicación sobre el Plan
Estratégico de Tecnología Energética. Por otro
lado, el Parlamento Europeo está promoviendo
una directiva para regular el uso de esta
tecnología en la Unión Europea.
En el caso de España, el Gobierno en la
Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía
Limpia
2007-2012-2020
contempla esta tecnología emergente
como una opción válida para la mitigación
del cambio climático. Entre las medidas que
observa la Estrategia se encuentra el
seguimiento y coordinación de iniciativas
relacionadas con el desarrollo de la CCS en
España.
Iniciativas
como
el
Consorcio
Estratégico Nacional en Investigación Técnica
del CO2 (CENIT CO2), liderado por Endesa
Generación, con la colaboración de Unión
Fenosa y con la participación de otros 12 socios
industriales y 16 organismos de investigación;
la Planta de Gasificación de Carbón Integrada
en Ciclo Combinado de Elcogas o proyecto
Ciudad de la Energía-El Bierzo.
Este último proyecto tiene como uno de sus
objetivos construir “la mayor plataforma
experimental de Europa” dedicada a la oxycombustión en el municipio leonés de Cubillos
de Sil. De forma paralela, Endesa Generación
anunció el 20 de octubre una inversión de
500 millones de euros en la instalación de
un laboratorio para investigar la captura y
almacenamiento de CO2 en la central
térmica de Compostilla, ubicada en el mismo
municipio. Según informó la compañía, las
instalaciones que se pondrán en marcha en la
central térmica de Compostilla tendrán una
potencia de 500 megavatios y aspiran a
convertirse en uno de los doce centros piloto
que impulsará la Unión Europea.
Por su parte, el proyecto anunciado por
Iberdrola forma aparte de las investigaciones
que está realizando Scottish Power para
competir en la licitación pública creada por el
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Gobierno británico para crear el primer almacén
de captura y secuestro de CO2 comercial del
país.

principalmente por vapor de agua y CO2. Para
capturar el carbono se retira el vapor enfriando
y comprimiendo la corriente de gas.

Una tecnología en desarrollo y un
mercado prometedor

Para el transporte carbono se suelen usar,
generalmente, gasoductos o buques si éste
se traslada en estado líquido.
El
almacenamiento
puede realizarse en
formaciones rocosas porosas situadas por
debajo de la superficie terrestre. Los
depósitos de petróleo y gas, las formaciones
salinas profundas y los estratos carboníferos no
extraíbles son los tres tipos principales de
almacenamiento geológico. Otras opciones para
el
almacenamiento,
aún
en
fase
de
investigación, serían mediante la inyección del
CO2 en los océanos o su transformación en
carbonatos minerales inorgánicos.

Sin embargo, es importante destacar que la
CCS es una tecnología en pleno proceso de
desarrollo que aún está lejos de su difusión
comercial.
Hoy
en
día,
supone
un
importante coste añadido al uso de
combustibles fósiles e incide en la pérdida
de eficiencia energética: una planta que
use tecnologías CCS consume entre un 10
y un 40% más que otra que no aplique
este proceso, según la Unión Europea.
Para la captura del carbono existen tres
tecnologías: precombustión, poscombustión
y oxyfuel. En el primer caso, se procesa el
combustible con vapor y aire u oxígeno antes
de su combustión. El monóxio de carbono
resultante reacciona con el vapor, produciendo
hidrógeno para generar energía o calor, así
como CO2 que será separado para su
almacenamiento. En la poscombustión se
separa el CO2 de los demás gases producidos
en la combustión mediante el uso de un
solvente orgánico.
Por último, en la oxycombustión u oxyfuel se usa oxígeno puro en
lugar de aire para quemar el combustible. Esto
genera un gas de combustión formado

El proyecto de Vattenfall supone la primera
experiencia de captura de carbono a gran
escala. La empresa sueca pretende desarrollar
esta tecnología para hacerla comercialmente
viable en algunos años. Lars G. Josefsson,
presidente de la Vattenfall, pronostica que
a partir de 2020 la tecnología usada en su
planta será “económicamente viable y
estará disponible a gran escala para
aplicaciones industriales”.
Vattenfall ha construido una planta piloto de
captura
y
almacenamiento
de
carbono
conectada a su central térmica situada en
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Schwarze Pumpe, Alemania. La planta captura
el carbono producido en la combustión y lo
almacena de forma permanente en depósitos
de gas en Altmark, en el norte de Alemania.
Este proyecto, en el que la empresa ha
invertido 70 millones de euros, se propone
desarrollar la tecnología de la oxy-combustión
hasta conseguir
capturar el 95% del CO2
producido por sus centrales. Sin embargo, las
grandes inversiones públicas y privadas que se
están movilizando para desarrollar la CCS no
convencen a todas las

historia de la humanidad que el hombre se
dispone a enterrar eternamente algo y,
hablando de riesgos, pequeñísimas fugas de
menos de un 1% en todo el proceso
[captura, almacenamiento y transporte]
darían al traste con esta tecnología. Por estas
razones, nos oponemos a que se destinen fondos
públicos a financiar estos proyectos cuando las
soluciones reales, como son las renovables, la
eficiencia energética y el ahorro se van a quedar
desatendidas por estos recursos”. En definitiva, el
interés de los Gobiernos y empresas está
dibujando un pujante mercado.

partes. “Los expertos afirman que en 2015
debemos empezar a reducir las emisiones por
lo que no va a dar tiempo a que esta tecnología
se desarrolle. En segundo lugar, genera
ineficiencia energética, encarece el precio de la
electricidad
y
entraña
riesgos
de
responsabilidad civil y legal que aún no están
resueltos”, explica Raquel Montón, responsable
de la Campaña de Cambio Climático de
Greenpeace. “Es la primera vez en la

Un informe publicado por la división de
investigación de la cadena británica BBC
estima que el mercado global de captura y
almacenamiento de carbono llegará a los
236.000 millones de dólares en 2012.
Además, añade que construir la infraestructura de
CCS que se necesitará para capturar las más de
10.000 millones de toneladas anuales de CO2 que
se generarán en 2025 requerirá invertir cerca de
15 billones de dólares durante los próximos cien
años.
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BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES. Todos los derechos
reservados. www.bcba.sba.com.ar.Todos los derechos reservados.

El mercado de carbono en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Los efectos que derivan del actual y progresivo
cambio climático y sus consecuencias mundiales
a nivel económico, social y ambiental motivaron
la reacción de muchos países desarrollados para
asumir compromisos cuantitativos que limitan
sus emisiones de gases contaminantes, en este
caso los gases que contribuyen al efecto
invernadero (GEI).
Con el objeto de facilitar el cumplimiento de los
citados límites a las emisiones de GEI y
minimizar su impacto en las economías
mundiales se delineó la existencia y organización
de un nuevo mercado mundial: el mercado de
carbono. Se trata de un mercado de dimensiones
internacionales, sustentado en base a la
generación, intercambio y comercialización de
las unidades de reducción de emisiones de GEI y
las unidades de emisión de GEI que se
incorporan al mundo a través de la normativa
contenida en el Protocolo de Kioto (PK). El
objetivo común es facilitar el cambio progresivo
de tecnología y producción a nivel mundial, con
un uso menos intensivo de recursos y
estructuras que emitan GEI, permitiendo la
creación de un nuevo mercado basado en el
intercambio de commodities con origen en el
esfuerzo por la reducción de toneladas de
dióxido de carbono.
El mundo registra transacciones basadas en GEI
desde la década de los 90, ya sea como
complemento de sistemas de reducción de
emisiones impuestos a nivel nacional y/o estatal
y/o iniciativas de empresarios que buscan
mejorar una imagen corporativa en base a estas
prácticas que son vistas como "ambientalmente
amigables".
Sin embargo, el verdadero impulso a los
mercados de carbono se produce a partir de la
entrada en vigencia del Protocolo de Kioto (PK)
en el mes de febrero de 2005 y del lanzamiento
de sistemas de comercio de emisiones de GEI
nacionales y/o regionales que se anticiparon al
mismo (como el UK Emission Trading Scheme en
el Reino Unido o más recientemente el EU
Emission Trading Scheme en la Unión Europea) y
que, en el último caso, admite el comercio de
unidades de carbono previstas por el Protocolo.
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IMPLICANCIAS
KIOTO.

DEL

PROTOCOLO

DE

A través del PK, los países desarrollados del
mundo que ratificaron el acuerdo asumieron un
compromiso legal y vinculante de reducir sus
emisiones de GEI en un promedio de 5,2% con
respecto a los niveles de emisiones del año
1990. Esta reducción de emisiones debe
realizarse en el período 2008-2012 al finalizar
el llamado "Primer período de compromiso".

a) Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL).
A través del MDL se promueve la realización de
proyectos de reducción y/o absorción de
emisiones de GEI en países no Anexo I a
cambio
de
reducciones
de
emisiones
certificadas (CER). Los CER derivados de estos
proyectos
pueden
ser
comercializados
libremente y serán finalmente utilizados por las
Partes del Anexo I para dar cumplimiento a las
obligaciones asumidas en Kioto.

Los países ratificantes del PK se denominan
Partes y se agrupan según su grado de
desarrollo como países Anexo I y países no
Anexo I. El primer grupo se integra con países
desarrollados que han adoptado compromisos
de reducción de GEI y el segundo con países en
desarrollo que, por este motivo, no han
asumido obligaciones de disminución de
emisiones pero que contribuyen al objetivo del
Protocolo a través de la acogida en sus
territorios de actividades que reduzcan y/o
absorban cantidades de GEI en la atmósfera.

b) Mecanismo
(IC).

El PK contempla la disminución de seis clases
de GEI: dióxido de carbono (CO2); metano
(CH4);
óxido
nitroso
(N2O);
hidrofluorocarbonos (HFC); perfluoro carbono
(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) a un 5,2%
menos del nivel de emisiones de 1990. A estos
gases se les asigna un potencial de generación
de efecto invernadero que permite referenciar
cada uno al CO2 y así utilizar como unidad
común de referencia el CO2 equivalente
(CO2e).

A través de este régimen los países del Anexo I
y/o sus empresas pueden comercializar
libremente
unidades
de
sus
cantidades
atribuidas (AAU), las cuales les fueron
asignadas de conformidad con sus niveles de
emisiones de GEI. Este sistema permite a las
Partes Anexo I adquirir AAU de aquellos
sectores que cuenten con excedentes de las
mismas.

Con carácter suplementario a las políticas
nacionales de reducción de emisiones de GEI,
el PK introduce tres mecanismos cuyo objetivo
principal es ofrecer a las Partes medios para
recortar las emisiones con menos gastos en el
exterior que en el propio país, promoviendo el
desarrollo
de
un
mercado
global
de
comercialización de permisos y/o créditos de
carbono:

de

implementación

conjunta

El mecanismo de IC permite a los países Anexo
I ejecutar proyectos que reduzcan las
emisiones o consigan una mayor absorción
utilizando sumideros, en otros países Anexo I.
Las unidades de reducción de emisiones (ERU)
generadas por estos proyectos pueden ser
utilizadas por las Partes inversoras Anexo I
para ayudar a cumplir sus objetivos de emisión.
c) Comercio de derechos de emisión.

EL MECANISMO PARA UN DESARROLLO
LIMPIO
Y
LAS
REDUCCIONES
DE
EMISIONES CERTIFICADAS.
La Argentina participa en el mercado de
carbono con la oferta de Reducciones de
Emisiones Certificadas (CER). La realización de
proyectos locales de reducción de gases,
encuadrados dentro de los parámetros del
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL),
permitirá a sus desarrolladores la obtención de
certificados o bonos comercializables

UAISReview

Desarrollo Sustentable

Mercado de Carbono
El mercado de carbono en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

internacionalmente y será un canal de entrada
de divisas extranjeras para el país. Los CER
derivados de estos proyectos pueden ser
comercializados libremente como commodities
y serán finalmente utilizados por los países
desarrollados para dar cumplimiento a las
obligaciones asumidas en Kioto u otros
sistemas como el European Emission Trading
Scheme. Los proyectos MDL deben contar con
la aprobación de todas las partes implicadas y
ser registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL
(JE), dependiente de la Conferencia de las
Partes del PK. Los proyectos MDL deben
contribuir al desarrollo sustentable y dar lugar
a beneficios reales, mensurables y duraderos
para el clima, en forma de reducción y/o
absorción de emisiones de GEI, adicionales a
las que se habrían producido sin el proyecto.

• Atraer capitales para proyectos que apoyen
un cambio a una economía más próspera pero
menos intensiva en carbono;

VENTAJAS DEL MDL PARA LOS PAÍSES
INVOLUCRADOS.

Específicamente, el MDL puede contribuir a los
objetivos de desarrollo sustentable de un país
en desarrollo a través de:

Mientras
el MDL baja
los
costos de
cumplimiento del Protocolo de Kioto para los
países desarrollados, de igual manera, los
países en desarrollo como la Argentina se
benefician no sólo por el incremento en el flujo
de
inversiones,
sino
también
por
el
requerimiento de que estas inversiones
contribuyan a alcanzar metas nacionales de
desarrollo sustentable.
Desde la perspectiva de los países en desarrollo
como la Argentina, el MDL permite entre otras
ventajas:

• Crear el espacio para un nuevo mercado de
capitales basados en una nueva clase de
activos;
• Incentivar y permitir la participación activa
tanto del sector público como del privado;
• Proporcionar
una
herramienta
de
transferencia de tecnología, en caso de que las
inversiones sean canalizadas para proyectos
que reemplacen tecnología vieja e ineficiente
basada en combustibles fósiles, o para crear
nuevas
industrias
con
tecnología
ambientalmente sostenible; y,
• Ayudar a definir prioridades de inversión en
proyectos que cumplan metas de desarrollo
sostenible.

• Transferencia
financieros;

de

tecnología

y

recursos

• Alternativas sustentables de producción de
energía;
• Incremento en la conservación y eficiencia
energética;
• Disminución de la pobreza a través de la
generación de empleo e ingresos; y
• Beneficios ambientales locales.
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A QUE EQUIVALE UN CER ?.

• Energías renovables;

Un CER equivale a una tonelada de CO2e
reducida en la atmósfera como consecuencia de
un proyecto MDL.

• Rellenos Sanitarios (captación de CH4)

En términos del mercado Kioto las emanaciones
de GEI, en sus seis clases, se estiman en CO2
equivalente. La siguiente tabla explica las
equivalencias de los gases en función de su
potencial de calentamiento global y el valor que
se adjudica, en comparación con el CO2, a la
reducción de los distintos GEI incluidos en el
PK. A mayor cantidad de reducciones de GEI
comprobadas,
existirá
mayor
cantidad
disponible de CER para comercializar por parte
de los titulares del proyecto.

• Sustitución de combustibles;
• Agricultura (reducción de emisiones de CH4 y
N2O);
• Procesos industriales (CO2 de la industria
cementera, CFC, PFC y SF6); y
• Proyectos de absorción
(forestación y reforestación).

de

emisiones

COMO SE OBTIENEN LOS CER ?.
El MDL incluye la ejecución de actividades
tendientes a reducir emisiones en los siguientes
sectores:
• Mejoramiento de la eficiencia en el uso final
de la energía;
• Mejoramiento de la eficiencia en la generación
de energía;
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Cualquier actividad que reduzca o absorba emisiones de GEI y quiera involucrarse en el MDL
debe cumplir un procedimiento o ciclo regido por estrictas reglas nacionales e internacionales,
compuesto por sucesivas etapas:

Al finalizar el ciclo de proyecto graficado, un titular de proyecto MDL podrá obtener los CER. Los
CER son plena y libremente comercializables por sus titulares antes, durante o después de su
emisión.
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EMISION DE CER.
La emisión primaria de los CER es realizada por
la Junta Ejecutiva del MDL y de acuerdo con el
procedimiento regulatorio contenido en el PK,
los Acuerdos de Marrakech y las decisiones de
la JE.
Una vez que se certifican las reducciones de
GEI logradas por el proyecto MDL, la JE ordena
al Registro del MDL (con asiento en Naciones
Unidas)
la
expedición
de
los
CER
correspondientes a los titulares de proyectos
y/o compradores de los certificados, en su
caso. Este mercado se encuentra en pleno
desarrollo desde el año 2002, sin embargo los
primeros CER en el mundo fueron emitidos en
el mes de octubre del año 2005. Los CER ya
emitidos
pueden
también
intercambiarse
libremente en el mercado secundario como
cualquier commodity.
LA DEMANDA DE LOS BONOS DE CARBONO.
La emisión primaria de los CER es realizada por
la Junta Ejecutiva del MDL y de acuerdo con el
procedimiento regulatorio contenido en el PK,
los Acuerdos de Marrakech y las decisiones de
la JE.
El núcleo principal de la demanda de CER se
compone de gobiernos y del sector privado de
los países desarrollados que han asumido
compromisos de reducción de emisiones de GEI
a nivel internacional, regional y/o local. Esta
demanda tiene como objetivo:
• Evitar las sanciones derivadas de un eventual
incumplimiento de sus obligaciones a través de
la presentación de CER;
• Pagar un precio menor por un certificado de
reducción (CER) en comparación con un
permiso de emisión, asumiendo los riesgos de
las transacciones basadas en proyectos;
• Anticiparse al mercado y asegurarse una
determinada cantidad de CER en caso de ser

necesarios en el futuro. Por ejemplo, si las
proyecciones de emisiones de GEI del negocio
no fueron las correctas;
• La especulación en el sistema aguardando un
futuro aumento de precios;
• Posicionarse en el futuro mercado secundario
de CER.
En el caso de los gobiernos de los países
desarrollados, la adquisición de importantes
volúmenes de CER se vincula también con la
decisión de asumir los costos derivados del
cambio climático como política nacional,
evitando su impacto en sus respectivos
sectores privados industriales.
El interés por los CER también alcanza a
organismos multilaterales, bancos y brokers
que buscan posicionarse en el sistema y
anticiparse al desarrollo futuro del mercado
Kioto.
LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS
AIRES Y EL MERCADO DE CARBONO.
La BCBA ha estado presente en el desarrollo del
país a lo largo de más de 150 años de historia,
acompañando el crecimiento de la economía
argentina y a su gente en el fortalecimiento del
mercado de capitales.
El mercado de carbono, su potencial de
desarrollo
mundial,
las
oportunidades
geopolíticas de nuestro país para integrarse y el
espíritu base que lo motiva —el desarrollo
sustentable de las naciones— son razones
suficientes para que la BCBA ponga su fuerza
de trabajo a favor del fortalecimiento del
mercado de proyectos MDL argentinos.
Los objetivos
En ese contexto, los objetivos de la BCBA en el
mercado de carbono se pueden resumir en los
siguientes puntos:
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• Difundir a nivel nacional el Mecanismo para
un Desarrollo Limpio y los lineamientos del
Protocolo de Kioto.
• Fomentar la estructuración de proyectos MDL
y la generación de certificados de reducción de
emisiones.
• Facilitar la unión y vinculación entre la oferta
y demanda del mercado de carbono.
• Conformar una base de datos completa que
agrupa los potenciales proyectos argentinos
que buscan financiación u ofrezcan los CER
junto con el detalle de los inversores
internacionales dispuestos a participar del
mercado en nuestro país.
• Colaborar con el mercado brindando
transparencia en materia de precios y
condiciones de negociación de las operaciones.
• Posicionar a la BCBA como la institución a
través de la cual se canalicen las inversiones
extranjeras que ingresen al país en materia de
reducción
de
emisiones
de
gases
contaminantes contemplados en el Protocolo de
Kioto.
• Colaborar con el país y sus instituciones
públicas para alcanzar las metas propuestas de
desarrollo sustentable y el cambio de
tecnología a favor de un mínimo impacto
ambiental.
La BCBA, a través de su Oficina de
Investigación y Desarrollo, trabaja activamente
en diversas áreas para promover el mercado a
nivel nacional y brindar información y
transparencia a la negociación de contratos,
con el objetivo de obtener mejores condiciones
de negociación para los proyectos argentinos.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
La BCBA organiza seminarios, desayunos de
trabajo y jornadas destinadas a difundir la
temática del MDL y las condiciones en las que
se deben estructurar proyectos de reducción de

emisiones. En todos estos eventos, la BCBA ha
logrado reunir un nutrido auditorio compuesto
por
expertos
profesionales,
importantes
empresarios
y
autoridades
públicas
de
renombre
nacionales
e
internacionales,
posicionándose como un prestigioso centro de
referencia en materia de capacitación y
difusión.
Al mismo tiempo, el equipo de trabajo
permanente de la BCBA es convocado y asiste a
numerosos
encuentros
organizados
por
empresas que se involucran en este mercado.
Para facilitar la difusión, la BCBA ha
desarrollado una sección especial referida al
mercado de carbono en su sitio web
www.bcba.sba.com.ar. Esta sección incluye
información actualizada del mercado, como
calendario de eventos, listados de proyectos
argentinos,
metodologías
aprobadas
y
entidades operacionales designadas. Publica un
newsletter de salida mensual con las novedades
del mercado a nivel local e internacional y
entrevistas a empresas o representantes del
sector.
INVESTIGACIÓN
La BCBA lleva a cabo un trabajo de análisis
permanente
y
exhaustivo del mercado,
estudiando en particular los distintos ámbitos
que lo integran, las estructuras de operaciones
que se realizan en el mismo, los actores que
participan, las normas regulatorias que los
guían y las operaciones que se realizan
internacionalmente y en el país.
Asimismo, realiza reuniones con potenciales
proponentes argentinos de proyectos y asesora
a diversas instituciones y empresas argentinas
sobre las condiciones del mercado y la
posibilidad de generación de nuevos proyectos.
Como resultado de la labor mencionada, la
BCBA publica continuamente informes y
trabajos de investigación y participa en
numerosas
publicaciones
periodísticas
especializadas en la temática.
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REGISTRO DE ACCESO PÚBLICO

VINCULACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA

La BCBA administra una amplia base de
datos con información de contacto de
inversores
del
mercado
de
carbono
describiendo: principales actividades de
interés; tipo de financiación; estructuras de
operaciones y cantidad de CER buscados.
Adicionalmente, realiza un registro de
potenciales proyectos locales a través de la
sistematización de la información de los
proyectistas que incluye las principales
características técnicas de las actividades que
se presentan, así como el análisis de los
bonos que se generarán en cada caso. El
registro permite mejorar el contacto con los
inversores extranjeros acelerando plazos de
estudio y análisis.

La BCBA ha sido desde sus orígenes un ámbito de
negociación natural para la economía argentina y
como tal propicia, en su sede, la unión entre la
oferta y la demanda del mercado de carbono. Con
el objeto de facilitar dicha vinculación organiza
rondas de negocios así como también contactos
individuales entre proyectistas argentinos e
inversores extranjeros interesados en participar
de actividades de MDL, favoreciendo la concreción
de operaciones comerciales.
ASESORAMIENTO
Al concentrar información relevante para el
mercado, en la BCBA se atienden numerosas
inquietudes y se asiste a empresarios argentinos
con datos sobre los precios de las transacciones
de CER y, entre otras cosas, los avances técnicos
en la aprobación de metodologías y proyectos. La
BCBA tiende a formalizar una red de asistencia
mutua
con
instituciones
universitarias,
organismos públicos y organizaciones públicas y
privadas a fin de asesorar integralmente a los
argentinos que deseen participar en las
actividades del MDL.

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES. Todos los derechos
reservados.
www.bcba.sba.com.ar Todos los derechos reservados.
Autorizado por Lic. Federico Leffler. Investigación y Desarrollo. Bolsa
de Comercio de Buenos Aires.
id@bcba.sba.com.ar
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Argentina va hacia una matriz energética
inteligente.
Por Dr. Daniel M. Pasquevich (*)

Dr. Pasquevich, cuéntenos sobre el IEDS y su área de actividad
dentro de la CNEA.
EI Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) que
actualmente presido, es uno de los cuatro que integran la Comisión
Nacional de Energía Atómica.
EI objetivo del Instituto es desarrollar y promover todas aquellas
actividades que tengan que ver con la energía y con el desarrollo
sustentable. Utilizando para ello las capacidades que posee la CNEA en
estas áreas y recurriendo a los profesionales de la misma Comisión
para articular sus investigaciones y las capacidades técnicas con el
objetivo de volcarlas a la sociedad a través de proyectos de
transferencia tecnológica y de carácter social.
¿Qué rol juega la energía en la vida de un país y cuál es la
situación en Argentina?
La sociedad siente lo importante que es la Energía únicamente cuando
no la tiene. Cuando no disponemos de energía se disminuye Calidad
de Vida. Si no disponemos de energía tampoco disponemos de
transporte, ni de poder calórico para la cocción de los alimentos; En
una palabra, SIN ENERGIA VOLVERIAMOS A LA EDAD DE PIEDRA.
La Argentina, al igual que toda nación requiere disponer de la cantidad
suficiente de energía y de condiciones de seguridad de uso óptimo de
ella, es decir el Estado debe garantizar no solo la provisión, y la
continuidad, sino también la mejor calidad. Y asegurar esto significa
tener capacidades instaladas en exceso, es decir más allá de la
demanda que puede existir en cualquier época del año.
¿Cuáles son esas fuentes naturales de energía y en que consiste
su aprovechamiento para la producción de Hidrógeno?
Afortunadamente, contamos a lo largo y ancho de nuestro territorio
con recursos energéticos regionales llamados «fuentes de energía
primaria», es decir la eólica, la geotérmica, la solar, e inclusive, la
nuclear. Cualquiera de ellas es utilizada para disociar el agua en sus
elementos, que son el Oxígeno y el Hidrógeno, y es precisamente este
Hidrógeno el que luego se utiliza como combustible. Del mismo modo
puede utilizarse metano -que es el llamado gas natural- y
transformarlo en dióxido de carbono e Hidrógeno. En síntesis el
Hidrógeno se puede obtener a partir de dos fuentes naturales que son
la molécula de agua y la del metano.
La combinación de energías primarias con la producción de hidrógeno
es una alternativa para potenciar el uso de los recursos naturales y si
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bien es vista en el mundo como una tecnología aun en estado
incipiente de desarrollo posee un alto potencial para integrar la matriz
energética de las naciones en las próximas décadas. EI agua aparece
así no tan solo como un recurso vital para la vida sino también como
una nueva posibilidad de suministrar un combustible con
características de disponibilidad, economía y versatilidad que no
contribuye al «efecto invernadero». En el mismo sentido de no
contaminación de la atmósfera disponemos de las Energías
Renovables y también de la Energía Nuclear que, contrariamente a lo
que la gente cree, es una de las energías más limpias, en cuanto a
contaminación del aire se refiere, y no es peligrosa o dañina “per se”,
sino que, como cualquier otra energía, depende del uso que se Ie dé
y, fundamentalmente de que no se convierta en «energía
descontrolada», como es el caso de los recientes y terribles desastres
naturales, que no son otra cosa que un gran cúmulo de energía
liberada, absolutamente fuera del control del hombre.
¿Que políticas y acciones adopta el Estado para atender el
desarrollo de las Energías Renovables?
Precisamente es en este contexto mundial y nacional, que en la CNEA
hemos considerado oportuno organizar la serie de reuniones
científicas, HYFUSEN: “Congreso Nacional de Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía”, para acompañar las acciones que en el
ámbito legislativo se estan lIevando a cabo para promover las
Energías Renovables, y al mismo tiempo reunir a los representantes
de todos los sectores que estan trabajando en esta área, a fin de
potenciar las investigaciones y actividades industriales que se vienen
realizando.
Además creemos que todo lo que sea promover la Industria Nacional
es conveniente para el país, y observamos que si bien ha cobrado gran
impulso el uso de la energía eólica en algunos países europeos, la
instalación de molinos en nuestro territorio seria, en principio, no
rentable, drenando recursos económicos en la importación y
produciendo una energía cara. Por ello apuntamos a una industria
Nacional fortalecida y sustentada en el tiempo. Es sumamente
importante por ello contar con máquinas de producción nacional que
permitan el aprovechamiento de los recursos energéticos naturales y
que las empresas incorporen a este mercado profesionales y técnicos.
Todo ello hace a nuestra independencia económica, al desarrollo de
una industria propia y a una Mejor Calidad de Vida para todos los
argentinos.
Es evidente que el crecimiento de este sector de la Industria deberá
estar acompañado por una adecuada política de Estado, tendiente a
instalar el conocimiento de las energías alternativas en la opinión
pública, a ordenar la actividad mediante una legislación pertinente con
la aprobación de varios proyectos de ley que ya están en el Congreso,
apuntando a alcanzar alrededor de un 10% de la oferta en energías
renovables. Es probable que las empresas que van a suministrar los
componentes sean las PyMes nacionales.
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¿En qué lugar quedan entonces las energías convencionales?
Todo esto no implica en absoluto dejar de utilizar las energías
convencionales, porque por su carácter masivo debemos asumir que
las vamos a necesitar siempre. Antes bien, y conforme la conveniencia
y la disponibilidad de los recursos naturales, en función de las
características de las diferentes regiones de nuestro país, se utilizarán
unas u otras, como así también complementariamente.
En suma, para cualquier país es esencial disponer de abundante
energía y que ésta sea barata y de buena calidad y por ello a todo lo
que se relacione con la producción de energía se le debe prestar
especial atención, especialmente en las consideradas áreas
estratégicas del país como son la zonas de frontera y aquéllas un poco
aisladas del sistema interconectado, las bases en la Antartida, etc. En
todos estos sectores cobrará mayor importancia el aprovechamiento
de los recursos naturales para la producción de energías renovables.
En suma, es conveniente diseñar una «Matriz Energética Inteligente»,
es decir una matriz que permita el mejor uso de los recursos que tiene
el país.
Hablemos un poco sobre los congresos HYFUSEN, de su razón
de ser y de sus propósitos.
Estas reuniones científicas, organizadas por el Instituto de Energía y
Desarrollo Sustentable y en colaboración con importantes centros de
investigación han sido un ámbito propicio para que se reúnan todos
los actores principales que en esta materia estan trabajando en el
país, porque como hemos dicho antes, el desarrollo de nuevas Fuentes
de Energía es una actividad articulada que necesita de todos los
sectores. El objetivo principal de los congresos HYFUSEN, Hidrógeno y
Fuentes Sustentables de Energía, es brindar un espacio para discutir y
profundizar los principios y conceptos fundamentales en el desarrollo
científico y tecnológico asociado a la producción y utilización del
hidrógeno como vector energético de una manera confiable, segura y
económicamente competitiva. En este sentido, estas reuniones
presentan las investigaciones y los estudios que en el campo de las
fuentes renovables de energía pueden aplicarse en pequeña escala a
núcleos aislados, a la atención de pequeñas demandas dispersas o a
combinaciones con fuentes tradicionales, al uso en generación
distribuida y a otras aplicaciones para usos diversos.
En cuanto al Primer Congreso Nacional del Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía, HYFUSEN 2005, el mismo se llevó a cabo en
la ciudad de Bariloche y contó con la participación en la organización
del grupo de Cinética Química del Centro Atómico Bariloche de la
Comisión Nacional de Energía Atómica. En el mismo se presentaron
más de 90 trabajos científicos con la participación de unos 150
autores de varias Universidades y Centros de Investigación
Nacionales. Se contó con el patrocinio de cuatro entes nacionales de
gobierno y dos empresas privadas.
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En cuanto al Segundo Congreso Nacional del Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía, HYFUSEN 2007, realizado en la ciudad de
Posadas, el mismo contó con la colaboración del Comité Ejecutivo de
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CeDITec) de la provincia de
Misiones. En esta oportunidad se presentaron más de 100 trabajos
con la participación de unos 200 investigadores del ámbito nacional.
En esta oportunidad se contó con el patrocinio de varios entes
nacionales de gobierno y del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo, lo que demuestra el creciente interés
que esta generando la temática abordada por los congresos HYFUSEN.
Algunas de las temáticas abordadas en los pasados congresos y en las
cuales se presentaron trabajos de gran calidad científica, han sido las
siguientes: Producción, purificación, transporte y almacenamiento de
hidrógeno, Celdas de combustible, Combustibles híbridos hidrógenohidrocarburos, Materiales, fragilización y seguridad, Energía solar,
Energía eólica y biocombustibles, entre otros. Para tener una visión
completa de las temáticas tratadas, invito a los lectores a dirigirse a la
página Web del IEDS, www.cab.cenea.gov.ar/ieds , donde encontraran
además información variada sobre las actividades que desarrolla el
instituto, en investigación así como también en el ámbito de la
capacitación en temas relacionados a la energía y al desarrollo
sustentable.
¿Algo más que Ud. desee comentar al respecto para nuestra
revista "Nueva Industria", Dr. Pasquevich?
Sí. Finalmente, quisiera mencionar a modo de promoción, la
realización del tercer Congreso Nacional del Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía, HYFUSEN 2009, a realizarse en la ciudad de
San Juan en Junio del próximo año. El lema del HYFUSEN 2009, así
como el de los dos anteriores, es promover la “Investigación y
desarrollo para la transición hacia sistemas energéticos basados en el
uso de hidrógeno y energías renovables”. Esperamos contar con la
misma calidad de trabajos presentados en los dos anteriores y con la
participación de un número creciente de trabajos y autores tanto
Nacionales como de América Latina.
(*) Dr. Daniel M. Pasquevich. Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable, CNEA, Argentina.
Desempeña tareas en la Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1990 y es miembro de la
Carrera de Investigador Científico del CONICET desde el 2000. En la CNEA simultáneamente con sus
funciones como Director del Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable y Jefe de la División Cinética
Química, se desempeñó durante el año 2006 como Gerente del Centro Atomico Bariloche. Socio
Fundador del "Foro de Energías Alternativas“, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(2004). Es Director de Becarios de posgrado de CNEA, tesis doctorales del Instituto Balseiro, Director
de proyectos de investigación y responsable de la dirección de subsidios otorgados por Instituto
Balseiro, Fundación Antorchas, CONICET, SECyT y Organización Internacional de Energía Atómica
para realizar investigaciones de interés de estas instituciones. Dentro de las Áreas de sus
investigaciones académicas y tecnológicas se puenden mencionar: cinética química Heterogénea;
ciencia y tecnología de los materiales; termodinámica; procesos químicos; energía y vectores de
energía; energía renovables, reciclado y tratamiento de residuos. Es autor de más de 75 publicaciones
científicas, 23 presentaciones en conferencias internacionales, 51 presentaciones en congresos y
talleres nacionales. Dictado de conferencias y seminarios nacionales e internacionales en áreas de la
cinética química heterogénea, materiales, metalurgia extractiva y uso del hidrógeno como vector
energético.
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Responsabilidad social empresaria.
En esta oportunidad les ofrecemos dos
interesantes artículos sobre RSE de dos
prestigiosos especialistas en la materia.

“Moda y sostenibilidad. Una combinación fascinante.”
Por Lic. Pierre Hupperts (*) (PHVS)

“La comunicación responsable en las empresas.”
Por Lic. María Fernanda Soria (**) (PHVS Argentina)

Moda y sostenibilidad.
combinación fascinante.

Una

Por Lic. Pierre Hupperts (*)

Durante años, Moda y Sostenibilidad no ha
resultado una combinación atractiva. La ropa
producida bajo criterios estrictos de respeto al
medio
ambiente
y
buenas
condiciones
laborales, no era precisamente chic. Podría ser
estupendo para la naturaleza y los trabajadores
que la producían, pero no era atractivo para la
gran mayoría de consumidores.
Esta situación está cambiando rápidamente. En
muchos países del mundo, entre ellos donde yo
vivo, Holanda, estamos viendo numerosas
iniciativas que combinan la promoción de la
sostenibilidad en la cadena de producción, con
un diseño moderno y atractivo para el
consumidor. Ya no son sólo organizaciones de
medio ambiente o de comercio justo las que
promueven estos valores, sino también
empresas comerciales atentas a este nuevo
nicho de mercado. La oferta es cada vez más
atractiva y variada para poder satisfacer las
demandas del consumidor. Grandes almacenes
venden camisetas hechas de algodón orgánico,
y existen tiendas especializadas en ropa sin
explotación, limpia etc. Pero es sobre todo el
seductor diseño lo que estimula las ventas de
este tipo de productos.

¿Por qué este avance? El cambio tiene varias
explicaciones. En primer lugar, hay ONG y
sindicatos que llevan años presionando al
sector textil de cara a solucionar los graves
defectos que se encuentran en la producción.
Es una industria con muchos problemas desde
el punto de vista social y medioambiental,
sobre todo cuando la mayor parte de la
producción ya no esta en Europa, sino en
países en vías de desarrollo como China, India
y Bangladesh. Los derechos laborales básicos
muchas veces no se cumplen. No existe la libre
sindicalización, se da el trabajo infantil, exceso
de horas laborales, discriminación y abusos de
género, etc. Además, la industria textil tiene un
gran impacto ambiental. El algodón es el
producto agrícola que más contamina en el
mundo. Casi el 25% de los insecticidas y
herbicidas se utilizan en la producción de
algodón, y cada año mueren centenares de
trabajadores como consecuencia del uso de
químicos. Ingentes cantidades de agua dulce se
utilizan para la irrigación de los campos de
algodón, lo que genera escasez de agua para
usos básicos y una baja dramática en las
reservas. El lavado y tintado de la ropa también
supone un daño significativo para el medio
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ambiente, incluida la contaminación del agua
de ríos.
Un segundo factor importante en este
desarrollo es el aumento del interés del
consumidor por estos temas. Estamos viendo
que los mercados de productos y servicios
sostenibles están creciendo muy rápidamente.
Por ejemplo, los alimentos ecológicos, los
fondos de inversión socialmente responsables,
coches hibrides como el Toyota Prius, el
mercado
de
biocombustibles,
productos
cosméticos que no conllevan pruebas en
animales, revistas especializadas sobre temas
de sostenibilidad y desarrollo personal, etc.
Hace 5 ó 10 años, todos estos mercados eran
nichos insignificativos o muy pequeños, pero
ahora ya no lo son.

más. El calentamiento global es una muestra de
estos límites. Por eso, gobiernos, ONG y
empresas, empiezan a actuar. También respecto
a la industria textil. Se está generando una
enorme ola de innovaciones sostenibles en la
producción de ropa. Aparecen nuevas fibras
naturales como la ortiga, el algodón orgánico, el
cáñamo y la soja. Con el apoyo de biotecnología y
nanotecnología, se desarrollan nuevas fibras
artificiales que, por ejemplo, se auto limpian para
ahorrar agua.
Y continúan lanzándose nuevos productos que son
atractivos para el consumidor. Y sobre todo,
consumidores que están dispuestos a comprar
estos productos.

Un tercer factor tiene que ver con lo que llamo
una consciencia planetaria. Cada vez más, nos
estamos dando cuenta de que nuestra actual
forma de producir y consumir no puede
continuar, y que nuestro planeta no lo aguanta
(*) Lic. Pierre Hupperts es Presidente de Consultora Pierre Hupperts Visión & Estrategia. Graduado en la Universidad de Utrecht en
Sociología y Economía, Máster en Asuntos del Tercer Mundo. Trabajó para la Organización para el Desarrollo holandesa Novib y fue
miembro de la dirección de la empresa inglesa The Body Shop Benelux donde fue responsable de la comunicación, comercialización y
Responsabilidad Social Corporativa. Presidente de Fundación YOI, y miembro del directorio de Dutch Environmental NGO Nature and
Environment. Fue iniciador y co-fundador de la ONG promotora de la RSE, Red Puentes. Profesor universitario en De Baak, Nijenrode,
Academy for Management y sobre Moda y Sostenibilidad en la Academia de Moda de Arnhem. Fundó su propia consultora Pierre Hupperts
Visión & Estrategia donde asesora empresas y organizaciones sociales en el terreno de la RSE. Trabaja en el tema de innovación en el
sector de la cooperación al desarrollo. Lleva a cabo misiones en Holanda, Latinoamérica y en Sudáfrica. Es autor de varios libros y
estudios sobre la RSE, marketing de RSE y la cooperación entre organizaciones sociales y empresas en el tema de la RSE. Recientemente
publicó un libro sobre Moda y RSE. También cuenta con un libro publicado en la Argentina sobre RSE..
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La comunicación responsable
en las empresas.
Por Lic. María Fernanda Soria (**)

La evolución propia de la RSE ha provocado que
fueran apareciendo nuevas demandas y nuevos
actores interesados a quienes suministrar
información, no solo contable sino también de
su
desempeño
social
y
ambiental.
Recientemente la consultora KPMG elaboró un
informe acerca de la información que brindan
las grandes empresas a nivel global.
El estudio analizó a compañías incluidas en
Global Fortune 250 como así también a las 100
empresas más grandes de 22 países.
El resultado obtenido indica que el 80 por
ciento de las 250 más grandes empresas
publica datos sobre la RSE.
En su mayoría las empresas utilizan el GRI
(Global Reporting Initiative), que es una guía
con indicadores de gestión en el área social,
económica y ambiental.
Evidentemente, la RSE ha pasado por
diferentes etapas desde que hemos comenzado
a conocer sobre ella y a incorporar el concepto.
Desde la filantropía, e inversión social
exclusivamente a la incorporación en la
estrategia y el sistema de gestión de las
empresas. Poco a poco vamos conociendo que
la aplicación de prácticas sostenibles en los

procedimientos
internos,
procesos
de
producción y la cadena de valor en las
empresas, beneficia tanto a la propia empresa
(reputación,
diferenciación,
innovación,
retención de talentos, sostenibilidad) como a la
sociedad en su conjunto.
Sin embargo, si bien los resultados del estudio
que mencioné anteriormente nos muestran que
hay un avance importante en ese sentido,
cuando analizamos con detenimiento el
contenido de la información que brindan las
empresas con respecto a este tema, es cuanto
menos preocupante.
Todavía les resulta difícil realizar la “traducción”
de las acciones de RSE en un informe que hasta
el momento solo se realizaba en el ámbito
económico (balances contables) donde el
reporte era confeccionado por contadores o
profesionales de ciencias económicas. Un
informe de corte socio-ambiental requiere de
un trabajo interdisciplinario y de la consulta con
los grupos de interés con los que la empresa
interactúa en su actividad corriente, es decir,
proveedores, clientes, el Estado, la sociedad, el
público interno y los accionistas.
La ampliación de la gama de usuarios resulta
en este caso un desafío para el management de
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las empresas. Responsabilidad social implica
suministrar información a la sociedad.
La oportunidad de compartir la información y
convocar a actores de la sociedad civil para que
auditen y den su opinión sobre el informe sobre
RSE que la empresa está elaborando, permite
enriquecerlo y también mayor credibilidad y
confianza a la hora de ponerlo a consideración
de todos. Este nuevo sistema de información
deberá incluir variables ecológicas, financieras
y sociales. Los informes de RSE van dirigidos a
múltiples públicos, es por eso, que es muy
importante la claridad y la simpleza en el
lenguaje, sin alejarse de los tecnicismos todos
deben comprender el mensaje.
En Latinoamérica, en su mayoría realizan este
tipo
de
reporte
aquellas
empresas
transnacionales, normalmente por exigencia de
su casa matriz. De todos modos hay

experiencias, como la empresa MASISA de origen
chileno que cuenta con un completo Informe de
Sostenibilidad 2007 al que se puede acceder
desde
su
página
web.
El
informe
fue
confeccionado a partir de GRI y puesto a
consideración de organizaciones de la sociedad
civil. Posteriormente, incluyeron los comentarios
tanto
positivos
como
negativos,
comprometiéndose a modificar aquellos aspectos
pendientes en la gestión de RSE de la empresa.
En definitiva, la transparencia es un compromiso
de aquellas empresas que abordan la RSE dentro
de su estrategia. En tiempos de crisis
económicas, seguramente, serán sostenibles a
futuro y reconocidas por la sociedad y sus pares,
aquellas que lo asuman e incorporen en sus
gobiernos corporativos.

(**) Lic. Maria Fernanda Soria es Licenciada en Administración de empresas, obtuvo el titulo de Graduado Superior en Gestión Empresaria
de la Universidad Obertá de Catalunya en cotitulación con la Universidad Nacional de Quilmes. Postgrado Experto Universitario en
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es Auditora para las Normas de
certificación RSE: SA8000 y SGE 21. También cursó la carrera de Contadora Pública en la Universidad Católica Argentina. En 2003 fundó su
consultora Vantir especializada en Administración Empresaria y Recursos Humanos. Es coordinadora de la Comisión de RSE de ADRHA
(Asociación de Recursos Humanos de Argentina). Ha publicado diversos artículos sobre el tema, y entrevistas a referentes empresarios.
Participa con publicaciones en el Libro Recursos Humanos en la Argentina – Tomo V –ADRHA y es autora del newsletter de RSE para
Vínculos, boletín mensual de ADRHA. Asesoró a Municipios y ONG, tanto en evaluación de proyectos de inversión como en análisis de
inversiones sociales. Compiladora del libro "Responsabilidad Social Empresaria: Comunicación y Cooperación en el área de la RSE", del Lic.
Pierre Hupperts, de reciente publicación en Argentina y México. Certificaciones Internacionales - Normas de auditoria de Responsabilidad
Social Empresaria Auditor Certificate Norma SGE21- Foretica (España) Cert. CC159/07. Madrid 18/06/2007 Auditor Certificate Norma
SA8000- SAI Social Accountability Internacional USA Certificate No. 1771 Issue Date 05/30/2007 USA
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Protección del clima: la plataforma de los dirigentes empresariales
Declaración de los Dirigentes Empresariales participantes en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Nosotros, los dirigentes empresariales
participantes en el pacto mundial de las
Naciones Unidas:
Reconocemos que:
1. El cambio climático es un problema que
exige medidas urgentes e integrales por parte
de los gobiernos, las empresas y los
ciudadanos, a fin de evitar el riesgo de graves
daños a la prosperidad y la seguridad en todo el
mundo.
2. El cambio climático presenta tanto riesgos
como oportunidades a todos los integrantes del
sector empresarial, en todo el mundo. Redunda
en interés de la comunidad empresarial y es
una conducta responsable que las empresas y
sus asociaciones participen plenamente en la
tarea de aumentar la eficiencia energética y
reducir las emisiones de carbono hacia la
atmósfera y, siempre que sea posible, ayudar a
la sociedad a responder a los cambios
climáticos respecto de los cuales hemos
asumido ya un compromiso.
Nos comprometemos a:
1. Adoptar desde ahora medidas prácticas para
aumentar la eficiencia en el uso de la energía y
reducir las emisiones de carbono de nuestros
productos, servicios y procedimientos, fijar
metas voluntarias para lograrlo, e informar
públicamente todos los años acerca del logro de
esas metas mediante nuestra Comunicación
sobre los Progresos.
2. Fomentar en nuestras organizaciones una
capacidad
sustancial
para
comprender
plenamente las implicaciones del cambio
climático para nuestras actividades y elaborar
una estrategia empresarial coherente a fin de
minimizar
los
riesgos
y
detectar
las
oportunidades.
3. Cooperar plena y positivamente con nuestros
propios gobiernos nacionales, y con las
organizaciones intergubernamentales y las

organizaciones de la sociedad civil, a fin de
formular políticas y medidas que proporcionen
al sector empresarial un marco propicio para
contribuir eficazmente a la creación de una
economía con un bajo nivel de emisiones de
carbono.
4. Colaborar con otras empresas a nivel
nacional y sectorial, y a lo largo de nuestras
cadenas de valor agregado, estableciendo
normas y adoptando iniciativas conjuntas
encaminadas a reducir los riesgos climáticos,
contribuir a la adaptación al cambio climático y
aprovechar las oportunidades relativas al clima.
5. Transformarnos en activos paladines
empresariales para lograr una respuesta rápida
y amplia al cambio climático, junto con
nuestros colegas, empleados, clientes e
inversionistas, y con el público en general.
Esperamos de los gobiernos:
1. La urgente creación, en estrecha consulta
con los empresarios y las entidades de la
sociedad civil, de marcos eficaces e integrales a
largo plazo, de índole legislativa y fiscal,
formulados para que los mercados tengan
efectos favorables sobre el clima y, en
particular, políticas y mecanismos conducentes
a un precio estable para el carbono.
2. El reconocimiento de que, para concertar
alianzas eficaces entre los sectores público y
privado encaminadas a responder al cambio
climático, se necesitarán cuantiosas inversiones
públicas que catalicen y apoyen las iniciativas
de las empresas y las entidades de la sociedad
civil, especialmente en relación con la
investigación, el desarrollo, la aplicación y la
transferencia de tecnologías y prácticas
energéticas con una baja emisión de carbono.
3. Una cooperación internacional decidida,
encaminada a crear un sólido marco normativo
mundial, dentro del cual puedan efectuarse
inversiones privadas para establecer una nueva
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Protección del clima: la plataforma de los dirigentes empresariales

economía con un bajo nivel de emisiones de
carbono, así como a ofrecer apoyo financiero y
de otra índole a los países que necesiten ayuda
para su propia mitigación de los efectos
climáticos y la consecución de sus metas de
adaptación, logrando al mismo tiempo la
reducción de la pobreza, la seguridad
energética y la ordenación de los recursos
naturales.
Y nos proponemos:
1. Colaborar en iniciativas conjuntas entre los
sectores público y privado y, por medio de
éstas, lograr una cabal comprensión de la
mejor forma en que los sectores público y
privado pueden desempeñar un papel proactivo
y de liderazgo para enfrentar eficazmente los
problemas climáticos.
2. Invitar a los participantes en el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas a promover la
difusión pública de las medidas adoptadas por
los signatarios de esta Declaración y, en
cooperación con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y con
el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo
Sostenible (WBSCD), difundir regularmente
dicha información, a partir de julio de 2008.

NOTA EXPLICATIVA DE: “Protección del
Clima: la Plataforma de los Dirigentes
Empresariales”
Orígenes de la Declaración
El compromiso asumido en el Pacto Mundial en
pro de la protección del medio ambiente tiene
firmes raíces en su espíritu primordial y en tres
principios relativos al medio ambiente. Hoy hay
consenso en que las medidas que se propongan
en torno al cambio climático afectarán profunda
y radicalmente a las empresas y a la sociedad.
Cada vez se reconoce más la importancia de
actuar sin tardanza. Dado que el cambio
climático ha pasado a ser una cuestión
fundamental para la sociedad, son cada vez
más urgentes y necesarios el liderazgo y las
acciones voluntarias. En ese marco, el Pacto
Mundial, el PNUMA y el Consejo Empresarial
Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD)
convocaron un Grupo consultivo integrado por
representantes de empresas y de entidades de
la sociedad civil, el cual preparó la Declaración
titulada “Protección del Clima: la Plataforma de
los dirigentes Empresariales”. Esta Declaración
también contó con el amplio apoyo de la Junta
del Pacto Mundial, integrada por múltiples
partes interesadas.
Aprobación de la Declaración
La Declaración ofrece a las empresas
participantes en el Pacto Mundial la oportunidad
de demostrar liderazgo, tanto individual como
colectivo, con respecto a las cuestiones
climáticas. La decisión de una empresa de
hacer suya la Declaración debería ajustarse al
modelo de liderazgo y cambio institucional
establecido por el Pacto Mundial: requiere
apoyo al más alto nivel ejecutivo, cambio
estratégicos y operacionales en la organización
y continua comunicación al público sobre las
actividades y el desempeño conexos, de
conformidad con el marco de “Comunicación
sobre los Progresos”. En consecuencia, el apoyo
a la Declaración es coherente con las
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metodologías existentes de participación en el
Pacto Mundial. Las empresas participantes en el
Pacto Mundial (más de 3.000) tienen conciencia
de que muchas de ellas no poseen actualmente
capacidad para medir sus emisiones de gases
de efecto invernadero, debido a su tamaño y
otras características. La práctica establecida por
el Pacto Mundial es no discriminar por esos
motivos. Mantendremos esa tradición con
respecto a la Declaración de los dirigentes
empresariales sobre el clima.
Qué NO es la Declaración
La Declaración NO es un nuevo requisito y no
es preciso suscribirla para participar en el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. Es una
plataforma opcional para participantes activos
en el Pacto Mundial que desean promover
soluciones al cambio climático. La decisión de
abstenerse de la adhesión a la Declaración no
se considerará de ningún modo una indicación
del compromiso de una empresa con el Pacto
Mundial ni afectará su condición en relación con
la iniciativa. La Declaración tiene por objeto
proporcionar una plataforma práctica para
promover los principios ambientales del Pacto
Mundial. Al mismo tiempo, otras medidas que
adopten las empresas para proteger el medio
ambiente y atenuar la huella de sus emisiones
de carbono seguirán siendo bien acogidas por
el Pacto Mundial.

Naciones
Unidas
y
otras
importantes
personalidades destacaron la importancia del
cambio climático y de la Declaración de los
dirigentes
empresariales.
La
Declaración
permanecerá abierta a la firma durante la
Cumbre y después de ésta.
Otras Explicaciones
Queda entendido que el llamamiento que se
hace a los gobiernos para que establezcan
marcos especiales se formula en el contexto del
marco internacional vigente. Por otra parte, la
expresión “estableciendo normas” utilizada en
la sección sobre los compromisos de las
empresas se refiere claramente a normas de
comportamiento en materia ambiental, como
las que conciernen al consumo de energía, el
impacto ambiental y las emisiones. No se
refiere a las “normas internacionales”, cuya
formulación es prerrogativa de los gobiernos.
Se
entiende
asimismo
que
las
metas
voluntarias a las que se hace referencia en el
apartado 1 de los compromisos se establecerán
en
consonancia
con
las
distintas
responsabilidades y capacidades.

La Cumbre de Dirigentes y Después
Se invita a todas las empresas participantes en
el Pacto Mundial a que expresen su apoyo a la
Declaración. Se espera que un número
sustancial de dirigentes empresariales apoyen
la Declaración antes de la Cumbre de
Dirigentes del Pacto Mundial (que se celebrará
en Ginebra los días 5 y 6 de julio de 2007). Los
nombres de esas empresas figurarán en el Sitio
Web
del
Pacto
Mundial
www.unglobalcompact.org y serán objeto de
reconocimiento durante la reunión, en la que,
según se espera, el Secretario General de las

UAISReview

Desarrollo Sustentable

Nuestra huella...

“Las mejores aportaciones de valor no surgen de la
optimización, sino de inventar nuevas cosas.”

uaisustentabilidad@gmail.com
www.sustentabilidad.uai.edu.ar

