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INTRODUCCIÓN 

 
Durante 2012, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable realizada en 

Río de Janeiro representó la culminación de un año marcado por una fuerte carga simbólica en 

lo relativo a la cuestión ambiental.  

Río+20 significó una nueva huella en el camino inaugurado cuarenta años antes en la 

Conferencia de Estocolmo (1972), que marcó el ingreso oficial de la problemática a la agenda 

de las políticas públicas globales. Fue también la continuidad simbólica de la primera Cumbre 

de la Tierra que tuvo lugar en la misma ciudad en 1992, que consolidó el compromiso con la 

protección del ambiente como un aspecto intrínseco a los procesos de desarrollo y abrió el 

juego del diálogo multilateral y cooperativo a un amplio rango de países. Río+20 fue, asimismo, 

la oportunidad de recuperar el espíritu de aquellas tras el desencanto estrepitoso con que 

Johannesburgo 2002 abriera la puerta del nuevo siglo. Más de cuarenta mil personas 

acudieron el año pasado a la convocatoria para discutir y diseñar “El futuro que queremos”, 

reflejado no sólo en la declaración oficial de la Cumbre sino en cada evento y cada espacio de 

la ciudad que albergó a los representantes de los más diversos sectores, edades, etnias, 

estratos y movimientos sociales que acudieron desde todas partes del mundo. 

Pero en 2012 no todo fueron celebraciones. Entonces, además, finalizó el primer período 

establecido en el Protocolo de Kioto para que los países signatarios cumplieran su compromiso 

de reducir el total de sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles 

pactados. Los avances no fueron alentadores: las emisiones no disminuyeron todo lo  

esperado, los principales países responsables no han revisado sus posturas, y el resultado más 

notorio de la Cumbre sobre Cambio Climático de Doha (COP 18) es haber logrado apenas el 

objetivo de mínima de mantener vivas las negociaciones entre los participantes.  

Ya desde Estocolmo, la tensión entre modelos de desarrollo económico y preservación del 

medio ambiente y los recursos naturales ha atravesado los sucesivos encuentros, documentos 

y planes de acción. Aunque en su Declaración el planteamiento resultaba, como mínimo, 

ambiguo: se identificaba a los procesos de industrialización y desarrollo tecnológico entre los 

principales causantes de los problemas ambientales de los países avanzados y, al mismo 

tiempo, se sostenía la necesidad de promover la industrialización de los países pobres para 

superar el subdesarrollo. Con todo, es preciso reconocer el valor fundante de la Declaración de 

Estocolmo; también, por su parte, la contundencia con que la primera Cumbre de Río logró 

instalar de manera definitiva la cuestión en el centro de los debates internacionales.  
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El desarrollo incontenible se revela cada vez más insostenible. Durante las últimas décadas 

las condiciones no han hecho sino agudizarse, y cualquier esfuerzo parece poco. Hacer frente a 

la problemática ambiental constituye uno de los retos más profundos y decisivos de los que 

interpelan a las sociedades contemporáneas, en particular a los países en desarrollo, más allá 

de los compromisos frágiles y declamatorios de los líderes mundiales. El desafío es a la vez 

político, económico, social, cultural, científico y ético, pues en la arena ambiental se funden 

todas esas dimensiones de manera prácticamente indiscernible. Involucra cambios profundos 

de estilos de vida, hábitos y valores a nivel individual, para los cuales la educación integral de 

las nuevas generaciones será fundamental. Cambios en las prácticas de producción, sin dudas, 

que aún tienen pendiente incorporar los valores ambientales en la columna de las ganancias y 

no de las pérdidas, pero también en las prácticas de consumo: “comprar, tirar, comprar” es 

claramente incompatible con una actitud responsable respecto del entorno. Cambios en las 

agendas científico-tecnológicas, a fin de que la producción de conocimientos y desarrollos 

refuercen el proceso como parte de las soluciones y no del problema.  

Algunas de esas mudanzas ya son, en parte, visibles. Nadie duda de que las mínimas actitudes 

individuales son necesarias: separar los residuos domiciliarios contribuye, y seguramente un 

niño que aprende a no desperdiciar el agua será en el futuro un adulto más responsable. Sin 

embargo, es preciso evitar las trampas del gatopardismo: de poco sirve cambiar algo si luego, a 

nivel de las políticas globales, nada cambia. Peor aún, si las políticas utilizan esos pequeños 

avances como coartadas funcionales para encubrir sus propias y flagrantes omisiones. El 

desarrollo sustentable en todos los órdenes exige aumentar la igualdad, disminuir la exclusión, 

multiplicar el acceso de todos los seres humanos al derecho a un ambiente sano y dividir 

equitativamente las obligaciones. De lo contrario, es probable que el agua que el niño ahorre 

no llegue jamás a los ochocientos millones de personas en el mundo que carecen de ella sino 

que pase a formar parte del consumo de alguna corporación multinacional cuyo proceso 

productivo requiera varios miles o decenas de miles de litros diarios. Las Cumbres y 

declaraciones son importantes, pero insuficientes. 

Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad exhiben una extensa e intensa tradición 

reflexiva sobre múltiples facetas involucradas con las cuestiones ambientales: entre otras, las 

relaciones entre los conocimientos de expertos y legos; los problemas de credibilidad y 

confianza; las controversias proyectadas a la esfera pública; la participación ciudadana en la 

evaluación de tecnologías; la percepción y construcción social del riesgo; las intersecciones 

entre ciencia y tecnología, economía, ambiente y regulaciones. Este trabajo se inscribe en esa 

línea. En lo que sigue se abordan, en el Capítulo I, las percepciones sobre la problemática 

ambiental de un conjunto de actores sociales provenientes de diversos sectores   en Argentina. 

A continuación (Capítulos II y III) se analizan las representaciones sobre el ambiente y los 

impactos de las actividades económicos que presentan las agendas periodísticas de cara a la 

opinión pública, a través de un estudio realizado sobre cuatro medios de prensa gráficos en 

Argentina, Brasil, Bolivia y España. En los mismos contextos fueron examinadas sus respectivos 

marcos regulatorios en materia ambiental que se detallan en el Capítulo IV. Para finalizar, se 

reseñan los aspectos más destacados de las Jornadas Medio Ambiente, Desarrollo y Sociedad 

realizadas en Buenos Aires en octubre de 2012, cuyo objetivo fue generar una instancia 

efectiva de interfaz entre expertos y organizaciones de la sociedad civil. 
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I 

LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES 

 

En función de los objetivos propuestos, para el estudio fueron seleccionados en principio una 

serie de actores provenientes del sector productivo y del sistema científico y tecnológico, un 

recorte que debió ser inmediatamente revisado. Desde las primeras entrevistas, los 

testimonios señalaban con insistencia en dirección de un tercer grupo relevante que fue 

preciso incorporar ya desde las primeras etapas del trabajo: comprender las opiniones vertidas 

por la mayoría de los entrevistados requería conocer la posición del sector de las políticas 

públicas en materia ambiental, pues de otro modo se hacía difícil interpretar ciertos núcleos 

de problemas que emergían de manera notoria e insistente. Por ejemplo, la mirada crítica 

sobre la profusión y solapamiento de normas ambientales en Argentina, las complejidades 

jurisdiccionales que dificultan el ejercicio eficaz de la planificación y el control, o la percepción 

extendida sobre la falta de una visión estratégica y a largo plazo para hacer frente a la tensión 

entre desarrollo y sustentabilidad. Era necesario acceder a la voz de los responsables para dar 

cuenta de una serie de cuestiones que no sólo se perfilaban como focos controversiales de la 

situación sino que, además, les conciernen directamente. A continuación se abordan los 

aspectos más destacables de la percepción de  los actores1, sobre los siguientes ejes:  

1. Los impactos socioambientales de las actividades económicas (en adelante, IAE). 

2. El interés y actitudes hacia el tema desde la perspectiva del sector industrial. 

3. Las normativas y mecanismos de control. 

4. Los efectos de las políticas públicas en material ambiental -en particular, aquellas tendentes 

a la reconversión tecnológica y de promoción de la producción sustentable. 

5. La calidad de la interacción entre los distintos sectores. 

                                                           
1
 Los testimonios se incorporan de dos maneras. En ocasiones aparecen integrados en el contexto de un 

párrafo; las aportaciones destacables se incluyen como texto independiente, referidas del siguiente 
modo: a) las manifestaciones de los empresarios irán encabezadas por la letra E y el número que 
identifica al informante en la muestra (E-1; E-2, etc.); b) las intervenciones de los responsables de 
políticas públicas se indicarán con las letras PP (PP-1; PP-2; etc.); las intervenciones de científicos y 
técnicos se identificarán con las letras CT (CT-1; CT-2; etc). Detalles acerca de los informantes se 
encuentran en el Anexo 1 “Metodología”. 
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1. PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La noción de impacto ambiental puede caracterizarse sucintamente como el conjunto de 

cambios producidos por las obras humanas en el ambiente natural, socioeconómico, cultural 

y/o estético (Gómez Orea, 2002; Cepeda y Oyarzum, 1995). Si bien la expresión no contiene 

valoración alguna sobre el signo de esos cambios -positivo o negativo-, es significativo que al 

momento de reflexionar sobre ello el concepto se asocia de manera espontánea con impactos 

del segundo tipo. Esto es, aquellos que representan una alteración antrópica desfavorable que 

va en detrimento de determinado entorno: contaminación química, física o biológica, abuso de 

recursos no renovables, dispendio energético, entre otros. Dicho de otro modo, los 

informantes dan por sobreentendido que hablar de los IAE alude directamente a perjuicios. 

Como sostiene Gómez Orea (ibíd.), esa asimilación también se produce a nivel de la 

comprensión técnica del concepto porque, precisamente, esa es la clase de efectos que 

despierta preocupación e interés. Sobre la base de ese acuerdo tácito se detectan una serie de 

coincidencias entre los actores, si bien los acentos varían según su procedencia. 

En algunos de los entrevistados, la referencia a los IAE implica dar cuenta de la lógica 

económica subyacente que los genera. Es decir, el daño ambiental es inherente a un modo de 

organizar la producción, a una “cultura o matriz productiva” (CT-4), un “paradigma” (CT-7), o 

“un modelo” (PP-5).   

los combustibles fósiles como motor de la cultura, ya no están más. Es evidente que el mundo 

se encuentra dentro de un inconveniente del modelo energético, algunos lo llaman matriz 

energética (…) la matriz energética tiene adosada una matriz productiva: es intensiva en el uso 

del agua, la energía concentrada, etc. No hay un correlato entre las posibilidades de la tierra de 

ofrecer energía y materiales y el modelo productivo dominante. Se acabó un modelo 

productivo. (CT-4)  

El gran problema es la adopción del extractivismo como modelo: la megaminería, monocultivo 

sojero, combustibles en fuentes fósiles. (PP-5) 

Desde el punto de vista práctico, el cuidado del ambiente no tiene solución mientras el 

paradigma del planeta sea ganar plata para consumir: ganamos plata para comprar cosas, y las 

cosas hay que fabricarlas, y para fabricarlas se generan residuos, y ese es el mayor impacto 

ambiental. (CT-7) 

El nivel de generalidad de las apreciaciones supone, al mismo tiempo, una mirada específica 

sobre el tipo de solución planteada. No obstante, tanto los argumentos esgrimidos en favor de 

la necesidad de un cambio de fondo, que suponen una “matriz energética alternativa” (CT-4) o 

“un proyecto político verde” (PP-5) hasta las posturas más pesimistas con respecto a esa 

posibilidad donde “lo único que se puede hacer es generar tecnología para minimizar los 

residuos” (CT- 7), comparten la convicción de que existen alternativas viables.    

 

La industria manufacturera no es la única rama de la producción con impactos negativos 

sobre el ambiente: el sector agropecuario los ocasiona en igual o mayor medida, y resulta 

más difícil de controlar. 
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La afirmación no proviene exclusivamente de los empresarios industriales -de quienes cabría 

esperarla con mayor naturalidad- sino que es compartida por expertos y representantes del 

sector público.  

Un indicador, si bien limitado, que corrobora la percepción de un desequilibrio en la magnitud 

de los impactos de los sectores agropecuario e industrial es el que consigna la participación de 

cada uno en las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI). Aunque con tendencia 

al alza respecto de los valores registrados en el año 2000, las estimaciones para 2005 

consignaban que el aporte de la industria se aproximaba al 6%, al nivel de los residuos (7%) y 

lejos de los sectores de energía y de agricultura y ganadería que concentran en conjunto casi el 

90% del total de emisiones (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

2010: 64).  

Desde el punto de vista técnico, los expertos consultados señalan una serie de problemas 

causados por las explotaciones agropecuarias que amplían esos datos. Destacan, 

efectivamente, la incidencia en las emisiones de GEI de los sistema de cría intensiva de ganado 

u otras especies -feed lots y criaderos de pollos- y el desmonte de áreas de pastizales o 

bosques para destinarlos al cultivo, pero también otros niveles de impactos que es menester 

mitigar: sobre los recursos hídricos, sobre la calidad de los suelos -afectada seriamente por el 

proceso de “sojización” de la agricultura argentina- y los efectos del uso en ocasiones 

indiscriminado de herbicidas y pesticidadas. Las dificultades de control aludidas se deben a la 

dispersión territorial de las explotaciones agropecuarias, a diferencia de la relativa facilidad 

para localizar a las industrias -por lo menos las de mayores dimensiones- con vistas a su 

evaluación y monitoreo.  

Una de las expertas consultadas, especialista en calidad de leche y agroindustria, señala a las 

prácticas de almacenamiento y manejo de efluentes como uno de los aspectos de la actividad 

tambera que mayores impactos ambientales tiene. Entre los principales riesgos destaca, por 

una parte el uso irracional del agua; por otra, los potenciales problemas que el agua residual 

sin control de calidad, utilizada en riegos o almacenada en lagunas no diseñadas para la 

recepción de efluentes, puede tener sobre los suelos y napas:   

hay zonas en las cuales el agua es de mala calidad, tiene un alto contenido de sales, por lo tanto 

el efluente va a ser de mala calidad (…) si el riego tiene mayor contenido de sodio, es como si se 

estuviera aplicando un fertilizante. El riesgo es hacer un sobreuso: que se aplique en un lugar 

concentrado una cierta cantidad, y que ese exceso de nutrientes -principalmente nitrógeno- 

lixivie a las napas profundas como nitrato y las contamine las napas. (CT-6) 

Ninguno de los informantes manifestó reparo alguno en exponer su percepción acerca de las 

dificultades derivadas de la intensificación de la actividad agrícola y ganadera, base de la 

economía argentina, ni sobre el carácter poco sustentable de la producción de soja -parte 

sustancial de las exportaciones locales a partir de la introducción de la soja transgénica en el 

país a mediados de la década de los ‘902-. Si bien una experta afirma que “el sector 

                                                           
2
 En 2010 Argentina destinó veintitrés millones de has. al cultivo de semillas genéticamente modificadas, 

ubicándose en tercer lugar detrás de EE.UU y Brasil. Del total, casi veinte millones de has. correspondían 
a soja transgénica (James, 2011). Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 
“complejo sojero” -porotos, aceites, pellets, harinas y tortas- fue el más relevante  en términos de valor 
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agropecuario es bastante moderno y eficiente” pues ha superado “una gran conversión 

tecnológica, se ha tecnificado mucho”, sobre todo con la incorporación de mecanismos de 

siembra directa en reemplazo de la labranza convencional, no puede dejar de reconocer que - 

precisamente en su especialidad-  “si acá había un pastizal o un monte, lo talaste y ponés soja 

sin duda se emiten gases de efecto invernadero” (CT-3). Morello y Pengue (2007: 37) coinciden 

en que “la agricultura argentina ha tenido cambios trascendentes que involucraron 

transformaciones tecnológicas”, pero destacan también que ese proceso “no generó 

transformaciones y mejoras en un amplio sector de nuestra ruralidad, especialmente de los 

pequeños y medianos agricultores”. Un funcionario público, por su parte, es taxativo respecto 

del daño difícilmente reversible ocasionado por el monocultivo “estrella” del agro argentino en 

la actualidad:   

(…) la Pampa húmeda no es más Pampa húmeda. Hay pocas precipitaciones, la desertificación 

avanza. El bosque la cantidad en millones de hectáreas que se pierden…. Yo no puedo hacer 

una actividad viviendo solamente de la riqueza que me da el suelo si no le devuelvo nada. La 

soja no es un  proceso sustentable. Es una actividad que va en desmedro del suelo, no se hacen 

acciones para mejorar… la gran mayoría no. Se explota, se empobrece el suelo, no se hace nada 

para reponer” (PP-1, el destacado es propio). 

Esta posición es consistente con otras opiniones acerca de la soja genéticamente modificada 

que ponen en tela de juicio tanto su inocuidad para el consumo humano como su impacto más 

amplio sobre el medio ambiente3; sin entrar en otros señalamientos críticos -que por su 

especificidad nos limitaremos solamente a mencionar en esta oportunidad- sobre la expansión 

del monocultivo de soja en detrimento de otros cultivos y de la producción de ganado, la 

concentración de la propiedad rural y el éxodo de pequeños productores, o los riesgos de la 

fumigación con agrotóxicos para la salud de los trabajadores rurales y las poblaciones 

aledañas4.  

En el extremo opuesto a los impactos de la agrobiotecnología, en el capítulo de análisis de 

medios se observa cómo en el contexto boliviano la persistencia de prácticas agrícolas pre-

técnicas también representa riesgos para el equilibrio ambiental. En setiembre de 2010, 

prácticamente la totalidad de los artículos recabados en el marco de este estudio aludían a la 

problemática del “chaqueo” -la quema de pastos o vegetación superficial que prepara la tierra 

antes de la siembra-, que afecta no sólo al suelo sino que genera asimismo altos niveles de 

polución atmosférica -con consecuencias para la salud de las poblaciones cercanas- y puede 

derivar en incendios de gran magnitud y difícilmente controlables5. 

Volviendo al contexto argentino, los responsables de la corporación industrial no pierden la 

oportunidad de señalar que el propio Estado infringe normas en algunas áreas geográficas en 

                                                                                                                                                                          
exportado durante 2010 (casi 18 mil millones de dólares) de un total de 27 complejos exportadores 
identificados, habiendo casi duplicado el valor del parámetro respecto del año 2006 (INDEC, 2011).  
3
 Un análisis pormenorizado, que contrapesa argumentos de científicos, economistas y organismos 

públicos, se encuentra en Vara (2004: 109-113). 
4
 En agosto de 2012, la Cámara I del Crimen de la provincia de Córdoba (Argentina) determinó que 

fumigar con agrotóxicos constituye un delito y, en una sentencia inédita, condenó penalmente a un 
productor agropecuario y un aerofumigador hallados culpables de contaminar y afectar la salud de la 
población del barrio cordobés de Ituzaingó. 
5
 Véase Capítulo II, sección 2.1. 
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las cuales el sector privado es controlado con rigor -concretamente en la región de las cuencas 

de los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista, en la provincia de Buenos Aires-. Desde su punto 

de vista, allí la proliferación de basurales y la falta de provisión de servicios cloacales 

domiciliarios genera focos peligrosos de contaminación del aire, agua y suelos y actúa como 

caldo de cultivo de enfermedades infecciosas. Este contraargumento sectorial, con perceptible 

intención de auto-descargo, aparece con frecuencia en el discurso empresarial, cuestionando 

la legitimidad de las autoridades que ejercen el poder de policía sobre sus prácticas. 

Puestos a distinguir aquellas ramas de la industria con mayor grado o potencial de efectos 

negativos, expertos y empresarios coinciden en que la industria petroquímica tiene “un alto 

nivel de conflictividad” (E-1). Identifican incluso una región del país sumamente afectada, el 

polo petroquímico Bahía Blanca -SE de la Provincia de Buenos Aires-, en la cual “los vertidos 

líquidos han destruido casi completamente la ría y hay altos indicadores de contaminación por 

metales, materia orgánica, del aire” (CT-1). Otros sectores señalados son los de curtiembres e 

ingenios azucareros, cuyos procesos y tecnologías resultan en la actualidad obsoletos y 

requieren, respectivamente, “soluciones drásticas, un recambio completo del proceso 

industrial. O lo hace o tiene que cerrar: no es que haya alternativas distintas” y “un salto 

tecnológico grande que, además, no está tan claro que técnicamente esté disponible” (E-1).  

 

Los residuos y efluentes líquidos constituyen la mayor fuente de impactos negativos del 

sector industrial   

Consultados acerca de cuáles consideraban las principales fuentes de los IAE, buena parte de 

los entrevistados -fundamentalmente los provenientes de los sectores técnico y de las políticas 

públicas- coincidió en señalar en dirección de los residuos y los efluentes líquidos.  

En el proceso productivo ingresan una gran cantidad de cosas: insumos, tecnología, mano de 

obra, y salen dos cosas: productos y residuos. (CT-7)  

Si la empresa no trata, no dispone de sus residuos de manera adecuada, si no imprime a la 

gestión productiva una gestión ambiental, siempre va a estar expuesta a generar situaciones de 

conflicto socioambientales. (PP-4) 

Desde el punto de vista técnico, el gran desafío consiste en intentar transformar la mayor 

cantidad de insumos en productos y disminuir de esa manera los residuos. Esto implica 

trasladar el foco de atención al proceso productivo y no al tratamiento de los desechos porque 

“cuando llegamos a ese nivel, el daño ya está hecho, el residuo ya existe” (CT-7).  

Si bien, según uno de los expertos, hablar de “residuos cero” tal como se plantea desde 

algunas vertientes políticas en la actualidad es una falacia -“eliminarlos al 100% es imposible 

desde el punto de vista termodinámico” (CT-7)-, existen opciones tecnológicas muy eficaces 

que permitirían su transformación y reutilización en un porcentaje muy elevado. El gran 

problema es su costo monetario: “Cualquier efluente líquido, por ejemplo, puede ser agua 

potable: tecnología hay, lo que falta es plata.” (CT-7)  

 

Los debates de fondo que genera la minería a cielo abierto 
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Además del agro, otra actividad económica se perfila como un emergente a profundizar en 

futuros abordajes, en particular porque implica discusiones de fondo sobre las tensiones entre 

política, desarrollo y ambiente. Durante la última década, la minería a cielo abierto o mega-

minería ha generado uno de los conflictos socioambientales de mayor repercusión social en 

Argentina6. Se trata, grosso modo, de una práctica que reemplaza la extracción de minerales 

en vetas subterráneas por la explotación de grandes yacimientos en superficie. Adquirió 

notoriedad durante  2002 y 2003, cuando los habitantes de la ciudad de Esquel (provincia de 

Chubut) se movilizaron y opusieron mayoritariamente al proyecto minero Cordón-Esquel 

impulsado por la empresa de origen canadiense Meridian Gold. Pronto la situación trascendió 

el ámbito de las poblaciones estrictamente afectadas, generando un amplio debate regional 

que culminó en la realización de un plebiscito: a pesar de su carácter originalmente no 

vinculante, la resistencia ciudadana logró la sanción de la Ley Provincial 5001 que prohíbe en la 

provincia de Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de tóxicos.  

En la actualidad, las mineras “La Alumbrera” (provincia de Catamarca) y el proyecto “Veladero-

Pascua Lama” (provincia de San Juan, Arg. y provincia de Huasco, Chile) son explotadas 

respectivamente por una sociedad mixta -de la que participan el Estado argentino y capitales 

privados- y por la compañía canadiense Barrick Gold. Ambos proyectos son blanco de 

cuestionamientos debido al tipo de procesos que utilizan -el lixiviado o separación de los 

metales mediante el uso de cianuro, mercurio o ácido sulfúrico-, el agotamiento de los 

recursos extraídos, el tratamiento de sus residuos y las grandes cantidades de agua que 

demandan (Rodríguez Pardo, 2009). Por su parte, los argumentos a favor enfatizan su 

potencial como fuentes de empleo y recursos para las áreas que las albergan, provincias 

históricamente postergadas en el contexto económico nacional, alimentando la imagen de  

polarización -frecuente en los testimonios- entre desarrollo económico y sustentabilidad. 

Uno de nuestros entrevistados, funcionario técnico de la Secretaría de Ambiente de la Nación, 

académico y militante de un partido político ambientalista es taxativo sobre esta cuestión:  

el caso de la megaminería legitima socialmente el neoextractivismo progresista en todo 

Latinoamérica y nos condena a dejarnos un país fragmentado, a dejarnos externalidades 

sociales y ambientales, un pasivo ambiental y social del cual nunca se han hecho cargo ni se van 

a hacer cargo…entonces ese es el gran desafío. (PP-5) 

El conflicto que plantea la minería a cielo abierto anticipa una discusión que será retomada 

más adelante acerca de los límites de los procesos de reconversión industrial y el 

establecimiento de cotas y parámetros de impacto aceptables. ¿Qué es lo que debería 

reconvertirse en ese tipo de explotaciones? ¿Cambiar el cianuro empleado para separar los 

metales por otra sustancia? ¿Extremar hasta donde sea posible el tratamiento de los efluentes 

tóxicos? Aún así seguirían haciendo un uso intensivo del agua de una extensa región 

geográfica; en la cual, para peor, se trata de un recurso escaso -no ya en el sentido profundo 

del término sino en una acepción absolutamente literal-. Por más procesos y técnicas que se 

modifiquen, esa situación no puede cambiarse; tampoco, claro está, la necesidad de dinamitar 

                                                           
6
 Conjuntamente con el que se suscitara en su momento en la ciudad de Gualeguaychú (provincia de 

Entre Ríos) en torno de la instalación de la planta de celulosa de UPM- Botnia en la ciudad de Fray 
Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay. 
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montañas que está en su origen. En algunos casos las acciones de reconversión, mitigación o 

remediación son, como mínimo, difícilmente defendibles, aún frente al argumento del aporte 

de ciertas actividades productivas a las economías regionales.  

En lo que respecta a los entrevistados para este estudio, un experto señala las, como mínimo, 

inconsistencias de las Evaluaciones de Impacto Ambiental previas a la instalación y puesta en 

marcha de las mineras; al tiempo que desliza dudas sobre la pertinencia de los organismos 

locales de control, vinculados con las áreas de políticas económicas de las respectivas 

provincias (CC-1). Por su parte, para una Senadora de la Nación y su asesor, la cuestión minera 

dispara un interrogante de fondo acerca de la pertinencia de haberse transferido a las 

provincias la potestad sobre sus recursos naturales -inquietud que en última instancia pone en 

tela de juicio al federalismo, puntal de la legislación ambiental argentina7: 

A la luz de lo que pasa con las mineras, me pregunto si una provincia atrasada, pobre, tiene 

“espaldas” para contrarrestar la asimetría de dominio de una gran corporación más poderosa 

que el Estado mismo (PP-2) 

Es que las provincias cuyos recursos principales, su fuente de ingresos, están puestos en la 

minería van a argumentar que la ley mata a la minería y, por ende, a la provincia. Sin pensar en 

una alternativa, un plan B, de cómo extraer esos recursos, darle de comer a mi ciudadanía de 

otro modo… (PP-3) 

Que las provincias puedan plantarse y decir “Los recursos son míos, yo decido cómo y qué 

hacer con ellos” y no que, por las urgencias del desarrollo, o porque siempre hemos 

naturalizado las crisis, siempre se resuelve todo… En realidad, quienes han impuesto las reglas 

son las mineras, no nosotros” (PP-2, el destacado es personal). 

Finalmente, la cuestión de la minería a cielo abierto genera una actitud de cierta tensión en 

otro funcionario público, quien comienza deslindando responsabilidades y competencias de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre el tema -“eso lo evalúa *la Secretaría 

de+ Minería”- y, finalmente, opta por diluir la cuestión en términos de que “toda práctica 

degrada el ambiente” y de la necesidad de realizar las inversiones necesarias para mantener la 

práctica bajo control:  

¿Qué actividades son altamente contaminantes? No debería ser ninguna. En el caso de minería, 

lo evalúa Minería. No tiene que ir en desmedro del medio ambiente.” *Puede ser 

contaminante+ de los cauces de agua… porque no tratan, porque se podría tratar. El tema es 

ese: que se tiene que implementar, se tiene que invertir. Todo va a degradar el ambiente. Si 

había una montaña, más allá de cómo trate los minerales que saque de la montaña, ahora hay 

una llanura porque exploté toda esa montaña. Independientemente de que no haya 

contaminado nada. Toda actividad del hombre va a modificar…” (PP-1) 

Por su parte, uno de los expertos consultados considera que focalizar el conflicto de las 

actividades de la megaminería en su aspecto contaminante, desvía el eje de lo que desde su 

punto de vista es fundamental: la apropiación y abuso del agua 

no es que [la contaminación] no importe sino que lo que está detrás de esto es la apropiación 

del agua. No es el problema sólo de la contaminación. Es la pregunta o la respuesta sobre de 

                                                           
7
 Como lo harán también otros actores en relación con los marcos normativos. Sobre el principio de 

“federalismo” en las competencias regulatorias en Argentina, véase el Capítulo IV, sección 4. 
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quién es el agua y para qué está. ¿Por qué digo esto? Un elemento sencillo: la pregunta no es si 

contamina o no contamina solamente, sino ¿por qué yo voy a hacer una actividad? ¿por qué el 

agua, que es de todos, va a ser utilizada para determinada finalidad sin consultarme? La 

discusión en el fondo para mí es esa. (CT-4) 

 

Entre las industrias manufactureras, el riesgo de perjuicio ambiental tiene más relación con 

las dimensiones de la empresa que con la rama de actividad específica 

Con independencia de que ciertos sectores industriales puedan resultar a priori más propensos 

a causar impactos negativos -debido a la naturaleza de sus insumos o residuos-, la mayoría de 

los testimonios coinciden en que el principal problema no es tanto eso como las diferencias 

existentes entre la realidad de las grandes empresas, las pequeñas y medianas (PyMEs) y/o los 

microemprendimientos.  

Las primeras están expuestas a controles formales e informales constantes y exhaustivos, a la 

vez que tienen más posibilidades de inversión propia y acceso al crédito para afrontar mejoras 

o modificaciones sustanciales de sus procesos -aún en aquellos casos que suponen costos de 

gran magnitud-. En la actualidad, sus organigramas incorporan áreas específicas de 

planificación y gestión ambiental, específicamente destinadas a ocuparse de las problemáticas 

relativas a su actividad. Las grandes empresas certifican normas de calidad y algunas exportan 

a mercados que exigen una serie de requisitos, mientras que las filiales de compañías 

extranjeras o multinacionales directamente responden a los criterios y normas planteados por 

sus respectivas casas matrices en países desarrollados. Al mismo tiempo, las industrias en este 

nivel han internalizado el discurso de la Responsabilidad Social Empresaria en relación con las 

prácticas sustentables y la necesidad de asegurar la licencia social de la comunidad para sus 

actividades. En virtud de eso, no sólo tienen capacidad técnica y económica para planificar y 

gestionar sus asentamientos y procesos sino que, además, dado que la mayoría tiene resueltos 

los problemas básicos, pueden anticiparse a los nuevos desafíos -entre ellos, controlar la huella 

de carbono de sus productos o hacer un uso más eficiente de los recursos no renovables- y 

trabajar en la promoción de buenas prácticas ambientales entre sus proveedores.  

Pero el escenario de las PyMEs y los microemprendimientos productivos es sensiblemente 

diferente. En ese marco, la responsabilidad ambiental parece depender de la sensibilidad y de 

las actitudes individuales de sus propietarios más que de decisiones sustentadas en sus 

posibilidades concretas de planificación de su gestión ambiental. Mientras las anteriores 

resultan fácilmente localizables a los fines del control público -incluso se agrupan en áreas 

acotadas como los parques industriales-, las pequeñas empresas se hallan geográficamente 

dispersas, atomizadas y los microemprendimientos más informales son todavía más difíciles de 

detectar. Eso representa una dificultad adicional para la revisión de prácticas básicas como el 

tratamiento o disposición de efluentes y residuos-, que se explicita en términos resignados 

desde los organismos de control: el Estado, afirma uno de sus representantes en este estudio, 

simplemente “no puede estar en todos lados” (PP-1). Una interpretación contrapuesta es la 

que sostiene que, además de aspectos idiosincráticos propios del sector, existe una actitud 

permisiva de parte de las autoridades: en las PyMEs “vale todo” y representan una 

“competencia injusta” en el ámbito industrial -asimilando el caso a contribuyentes y evasores 
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impositivos- (CT-3), porque “justamente la PyME viene siendo una empresa sostenida 

socialmente, con una visión de sostenimiento, porque cumple una función social” (CT-2).  

Más allá de eso, los informantes reconocen que existen trabas objetivas para que las pequeñas 

y medianas empresas puedan atender adecuadamente a las problemáticas ambientales: 

desconocimiento y carencias importantes en cuanto a competencias técnicas; preocupaciones 

centradas en la subsistencia; falta de recursos propios para encarar inversiones en tecnologías 

limpias; estructuras gerenciales y administrativas reducidas, que no facilitan el acceso a la 

información ni la posibilidad de planificar de manera ordenada e integral; la incapacidad de 

prever la asociación cada vez más estrecha entre producción limpia y competitividad. El 

siguiente párrafo refleja, a través de la ilación de una serie de intervenciones, una síntesis de la 

problemática tal como es percibida por los entrevistados: 

Se demoniza a las grandes empresas, pero si evaluamos la eficiencia del microemprendedor y la 

cantidad de emisiones que genera para producir determinado bien, y vemos lo mismo de una 

gran empresa, ésta no contamina nada frente al otro. (PP-1).  

[Para las PyMES] la inversión en esta temática está muy complicada (E-1), no tienen recursos, 

no tienen aprendizaje, no tienen conocimiento (E-2), les falta capacitación, necesitan asistencia 

externa –y a veces ni siquiera se dan cuenta de que la necesitan- (CT-2). La PyME dedica mucho 

tiempo a poder sobrevivir y crecer algo y le queda poco tiempo para dedicarle al medio 

ambiente (E-2), muchas veces es el propio dueño de la empresa el que se dedica a atender a los 

inspectores de medio ambiente, a ir al banco, y a todo (E-1) (…)  

Hay que mostrarles que cambiar hacia procesos productivos más limpios es económicamente 

rentable porque no tienen tiempo de sentarse a hacer ese análisis financiero de que la 

externalidad ambiental negativa en un par de años tendrá un costo financiero. Entonces hay 

que prepararlas para eso, hay que enseñarles sin soberbia, porque no tienen la capacidad ni los 

tiempos para hacerlo solas (PP-3). Hay que darles todas las facilidades para que puedan acceder 

a hacer las cosas bien. Pero tampoco es cuestión de dejar que haya mil PyMEs haciendo 

desastres y a una grande le exigís de todo (CT-3). 

 

Del conjunto de opiniones al respecto resulta interesante asimismo, destacar el argumento de 

un único informante que, con énfasis, consideró que las grandes industrias siguen teniendo 

potencialmente más impactos ambientales que las PyMEs. El experto, miembro de una unidad 

de vinculación tecnológica de una Universidad nacional manifiesta que, desde su punto de 

vista, siempre las que mayor impacto generan son “las grandes porque son capital-intensivas y 

usan recursos de forma intensiva, por ejemplo agua, petróleo, pasta celulósica…”. Lo que 

ocurre, remata, es que tienen muchos más recursos económicos para invertir y cumplir: 

Se gasta más dinero, pero también gasta más dinero en ‘defenderse’ en imagen. Vemos que 

hay desarrollos en sistemas de gestión que cuestan mucha plata pero están construidos con 

una actitud defensiva, no con una actitud de mejora (CT-4).  

Por otra parte, el acuerdo generalizado sobre el cumplimiento normativo de la gran empresa, 

frente al difícilmente comprobable cumplimiento de las PyMEs, lleva al mismo experto a otros 

cuestionamientos de fondo: “requiere una revisión profunda del sistema de permisos -cómo se 

autoriza una actividad- como también qué se evalúa para ver si están cumpliendo o no.” (CT-4) 
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Con todo, de las afirmaciones del grupo de informantes se desprende que la problemática 

específica que plantean las pequeñas y medianas empresas constituye otro aspecto a indagar 

con mayor detenimiento a futuro Sobre todo teniendo en cuenta que los IAE ocasionados son 

sostenidos pero más bien “silenciosos”, un deterioro lento y extendido que se contrapone con 

los casos resonantes y de gran magnitud que trascienden a la opinión pública y movilizan a los 

ciudadanos y sus organizaciones. Si es el caso, como afirma la legisladora consultada, de que 

“los temas ambientales llegan *a la agenda parlamentaria+ impuestos por la sociedad” (PP-2), 

es difícil pensar de qué modo podría ejercerse esa presión cuando es probable que la mayoría 

de las personas -salvo aquellas directamente afectadas- no asocien el tema con su noción del 

riesgo ambiental. Dicho de otro modo: mientras la instalación de proyectos de gran calado 

como los de la pastera UPM-Botnia o las explotaciones mineras activan mecanismos de 

atención y discusión en todo el país, no es tan claro que estos funcionen de manera semejante 

cuando se trata de la pequeña fábrica asentada en el propio barrio: 

El tema de la contaminación industrial se puede dividir en dos aspectos: las grandes industrias, 

que de una manera u otra han descubierto que cuidando el ambiente ganan plata; y las PyMEs, 

que el tema del ambiente no les preocupa ni les interesa, y lo sienten como una molestia. Cada 

PyME en sí misma es irrelevante en cuanto a nivel de contaminación, pero todas juntas hacen 

un gran problema. (CT-7) 

 

2. INTERESES Y ACTITUDES DESDE LA PERSPECTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 “Evolución”, “cambio”, “maduración” son los términos que reflejan la autopercepción del 

sector industrial sobre el interés y actitudes de sus integrantes hacia las problemáticas 

ambientales, una valoración compartida por otros testimonios: evolución en el ordenamiento 

interno de las empresas, en su ajuste a los encuadres normativos y requerimientos, en su 

“nivel de conciencia” sobre la necesidad de controlar o mitigar las consecuencias de sus 

actividades sobre el entorno. Si bien cabe aclarar que esta apreciación no alcanza al área de 

PYMES, cuyas dificultades fueron referidas en el apartado anterior8, ni tampoco a los casos 

caracterizados como marginales: industriales que “carecen de conciencia social”, “a los que 

tampoco les preocupa demasiado la contaminación” (E-1). Entre aquellos que sí presentan un 

“compromiso con el ambiente”, tal como se describe a continuación, las razones y 

motivaciones son de diversa índole; sin embargo, en general se admite que esa disposición 

está precedida de un riguroso cálculo previo de la incidencia de sus costos en la rentabilidad 

de la empresa. 

 

Rentabilidad, inversión y gasto ambiental 

“No se puede pedir que alguien cuide el ambiente a costa de beneficios, porque eso es 

utópico”. La experta en energías renovables es contundente: si las convicciones de los 

                                                           
8
 El punto de vista de los empresarios del sector de PyMEs no es reflejado en el trabajo pues si bien se 

intentó en reiteradas oportunidades establecer contacto con representantes de cámaras y/o 
asociaciones operativas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires (ADIBA / AFEBA), éstos en ningún 
momento respondieron siquiera a esos requerimientos.  
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empresarios no están acompañadas de una ecuación económica favorable, o por lo menos 

equilibrada, la buena voluntad es insuficiente. Eso supone que, enfrentados a la alternativa de 

incorporar prácticas o procesos más limpios o a la necesidad de modificar los existentes, la 

decisión tendrá un componente económico básico. Como concluye la misma científica -y 

corrobora casi literalmente el funcionario público: “las cosas ambientales [sic] tienen que 

cerrar económicamente. (…) Los industriales invierten cada vez más plata en cosas 

ambientales, pero no quieren perder plata por hacerlo” (CT-3). 

Desde el sector técnico incluso se advierte que una de las funciones que deben desempeñar 

sus miembros es instalar entre los industriales con los que se relacionan la percepción de que 

encarar proyectos con visión a mediano o largo plazo les será más rentable que no hacerlo. En 

este sentido, superar progresivamente la visión de los Estudios de Impacto Ambiental como 

“trámites que sirven para bloquear los proyectos” y “costos que hacen encarecer el sistema” 

es un paso importante para empezar a compatibilizar los intereses y objetivos de unos y otros: 

El industrial, el gerente, quieren números. Y nosotros tenemos como objetivo salvaguardar el 

ambiente: tenemos que demostrar que muchas veces, la mayoría, la inclusión de estos 

proyectos ambientales mitigadores van a pemitir ganar mayor dinero: ya sea directamente, en 

prestigio, en posicionamiento… (CT-1). 

Otros testimonios comparten una perspectiva similar pero enfocada en particular sobre el 

sector de las PyMEs, el cual -como ya se ha dicho- es el más necesitado de apoyo externo para 

enfrentar su delicada situación. También en este caso los entrevistados coinciden en que es 

preciso modificar la percepción frecuente de que los costos ambientales son “algo que no les 

compete” (CT-3), brindando a los pequeños empresarios asistencia técnica en el rubro 

financiero para que puedan comprender que la externalidad ambiental negativa pronto tendrá 

costos financieros que afectarán directamente a la rentabilidad de sus emprendimientos. 

Además de crear conciencia mediante la educación y capacitación, vigilar el cumplimiento de 

las normas y sancionar -llegado el caso- su transgresión, el asesor legislativo destaca la 

necesidad de poner énfasis en este aspecto: “a las PyMEs hay que mostrarles que cambiar 

hacia procesos productivos más limpios es económicamente rentable” (PP-3). De un modo 

semejante percibe la situación un consultor en evaluación y gestión ambiental: 

El pequeño industrial está muy acosado, por ACUMAR [Autoridad de Cuenca Matanza-

Riachuelo], por ejemplo. Y ellos lo ven como un impuesto que no tienen más remedio que 

afrontar. Lo que más les molesta no es tener que pagar a un asesor, a un profesional como a 

mí, sino el tiempo que tienen que dedicar a pensar en el tema. No tienen una estructura 

montada para hacerse cargo de todo. Tienen que dedicar su tiempo a ganar plata, a comprar y 

vender materias primas y productos, no pueden atender al residuo. Para ellos es un costo más. 

Toman como que el Estado los persigue, que quieren sacarles plata. Y los profesionales como 

yo, también (CT-7) 

 

Razones y motivaciones de las actitudes de los empresarios 

En el documento “El Sector Empresarial en la Sostenibilidad Ambiental: Ejes de Interacción”, 

Núñez (2006) incluye los resultados de sendos estudios realizados en países latinoamericanos; 

entre otras dimensiones, los trabajos apuntaban a establecer qué mueve a las empresas a 
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afrontar una inversión o un gasto ambiental. En el caso argentino, la encuesta realizada 

conjuntamente por la CEPAL y el INDEC determinó que esas razones eran, en primer lugar, 

cumplir las normativas ambientales locales, seguidas de cuestiones de imagen y exigencias de 

certificación de gestión ambiental (Cetrángolo et al., 2004: 53). El mismo orden de 

motivaciones -aspectos regulatorios y de imagen corporativa- se reitera en el contexto 

brasilero; mientras que en Colombia las razones aducidas oscilaban entre cuestiones de 

conciencia ambiental y de rentabilidad (Núñez, ob.cit: 55 y 57). 

Las apreciaciones registradas para este trabajo son consistentes con los resultados de la 

encuesta argentina y añaden algunas razones adicionales. Los testimonios coinciden en que las 

razones para encarar un proyecto tendente a prevenir o mitigar el impacto ambiental de una 

determinada actividad o sector se vinculan con obligaciones de tipo legal -en este sentido hay 

un componente de imposición más que de motivación stricto sensu-; con la preservación de la 

imagen de la empresa frente a las demandas de la opinión pública y el control social; y, en 

ciertos niveles, con la certificación de normas internacionales de calidad como la ISO 140009.  

La relación entre protección y cuidado del entorno, imagen corporativa y opinión pública 

reaparece bajo diversos aspectos en los testimonios obtenidos. Una de las expertas incluso 

afirma que se trata de uno de los motivos más importantes que sostiene las decisiones 

empresarias en este sentido, aludiendo a la existencia de lo que denomina “piqueteros 

ambientales” entre los grupos de presión que -amplificados por su repercusión en los medios 

masivos- cuestionan, ejercen control o movilizan a la ciudadanía allí donde los mecanismos del 

Estado fallan. De ahí que, concluye, “las empresas están cuidándose con las cuestiones 

ambientales porque, en definitiva, es de las cosas que hoy más la sociedad cuestiona” (CT-3).  

Por su parte, desde el propio sector industrial la percepción es que, a pesar de la evolución en 

las actitudes de algunos de sus integrantes, eso no ha sido suficiente para revertir una 

representación pública negativa según la cual “todavía está muy instalada en la sociedad esa 

idea de la industria como contaminante, que no hace nada por el medio ambiente, que no 

cumple con la ley” (E-1). Si bien se reconoce que la situación no es privativa del contexto 

argentino, y se refieren encuestas de opinión en otros ámbitos que corroboran esa idea, desde 

la entidad que agrupa a los industriales se ejerce también una crítica y una autocrítica: la 

primera, dirigida a los medios de comunicación locales pues lo que reflejan “no tiene correlato 

con lo que ha madurado la empresa en la incorporación de los temas ambientales”10; la 

segunda reconoce que desde el propio sector no se habría logrado “comunicar mejor las cosas 

                                                           
9
 Según Núñez (ob.cit.: 79), se trata de una herramienta cada vez más utilizada “que permite 

homogeneizar los estándares de gestión ambiental aplicables a las empresas y cuantificar muchos de los 
esfuerzos de incorporar esquemas de gestión ambiental en la misma. Se trata de una medida que 
además cuenta con un reconocimiento amplio en los mercados internacionales y entre los 
consumidores especialmente en los países desarrollados”. De todos modos, sería interesante poder 
corroborar si efectivamente esta razón tiene en la actualidad el peso que se le asigna en el discurso 
porque, por lo menos para el año 2004, resultados expuestos por la misma autora mostraban que las 
empresas argentinas con certificación ISO 14000 no llegaban a las 500, por debajo de México y muy 
lejos de Brasil, que triplicaba esa cifra. 
10

 La percepción de los empresarios argentinos no es infundada, a juzgar por el tono mayormente 
negativo que aplica a la tematización de los IAE uno de los principales medios de la prensa gráfica 
nacional. Véase al respecto el Capítulo III. 
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buenas que se han hecho a lo largo de las últimas 3 décadas” (E-1). Incluso términos que, 

podría pensarse, expresan ese cambio de actitud como el de empresas “reconvertidas” son 

calificados como “contraproducentes” por los propios aludidos, pues implicarían una admisión 

tácita de los impactos negativos ocasionados con anterioridad. En cualquier caso, lo que queda 

claro es que el cuidado de la imagen corporativa frente a la creciente sensibilidad ciudadana 

constituye una razón de peso entre las que orientan las actitudes y decisiones de los 

empresarios frente a su parte de responsabilidad en el tema.  

Otra de las motivaciones mencionadas con frecuencia por los entrevistados son las exigencias 

y requisitos de los mercados internacionales. Las industrias deben atenerse a las demandas 

que éstos imponen si desean ser competitivas y mantener -o ganar- una posición en esos 

espacios; en particular, aquellas que exportan hacia países con normativas ambientales más 

severas o que tienen compromisos derivados de su adhesión al Tratado de Kyoto en lo que 

respecta al control de emisiones de GEI. En este sentido, dado que las empresas locales 

afrontan costos de producción más altos para cumplir con parámetros de eficiencia en cuanto 

a emisiones, los controles a la huella de carbono11 de los bienes de importación se han ido 

intensificando de manera progresiva y pronto se convertirán en un criterio proteccionista 

taxativo. Las demandas de algunas empresas multinacionales específicas a los insumos 

argentinos también operan en esta dirección -del mismo modo que los industriales locales 

comienzan a introducir el tema de las buenas prácticas entre sus proveedores-. Pero el ajuste a 

estándares externos no es una motivación novedosa: como recuerda uno de los entrevistados, 

las presiones de las instituciones de crédito internacionales fueron las que traccionaron los 

estudios de impacto pioneros en Argentina, y las consecuentes modificaciones en prácticas y 

procesos, encarados por el rubro energético en las décadas de 1970 y 1980.  

Entre las razones esgrimidas para encarar proyectos sustentables no se omite la visión 

estratégica, que aúna el compromiso ambiental con la continuidad de la propia empresa: las 

industrias de grandes dimensiones -que, a diferencia de las PYMES, no están atadas a la 

subsistencia inmediata- comprenden que necesariamente deben prevenir y hacer un uso tal de 

los recursos que aseguren su permanencia. La capacidad de planificar a largo plazo marca la 

diferencia, como lo expresa claramente un testimonio: “nosotros queremos producir por cien 

años más, y para poder hacerlo tenemos que revisar permanentemente el uso de los recursos 

que hacemos y buscar la mayor eficiencia posible” (E-2).  

Esa capacidad, unida a la posibilidad de afrontar inversiones y gastos ambientales de gran 

magnitud, al acceso a las mejores alternativas tecnológicas disponibles y a una dotación de 

recursos humanos capacitados para anticipar escenarios futuros, permite que este tipo de 

empresas se posicionen de un modo muy diferente de cara a la preservación del entorno 

natural y social en que se insertan: por ejemplo, encarando un plan de ordenamiento 

territorial que implica ceder extensos espacios para la creación de áreas protegidas, en las 

                                                           
11

 La huella de carbono, explica de manera sencilla la especialista, es una medida de la cantidad de gases 
de efecto invernadero por unidad de producto. Y ofrece el siguiente ejemplo: para calcular “cuál es la 
huella de carbono de una botella de vino se tiene en cuenta cuánto se emitió en las plantaciones de la 
vid -ahí tendré en cuenta el riego o si se emplean fertilizantes fijadores de nitrógeno-; también cuánto 
se emitió al transportar la uva desde la plantación hasta la bodega, más todo lo que sea las emisiones 
que se produzcan en la bodega, ya sea por efluentes o por consumo de combustible fósil” (CT-3). 
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cuales se preservan las especies vegetales, animales y el agua. Pero más que altruismo, esa 

“visión ambientalista” tiene como contraparte un argumento bastante pragmático y en modo 

alguno encubierto:  

Muchas veces me dijeron “Eso lo hizo para preservar el agua que tiene el Parque Nacional 

Calilegua y regar la caña de azúcar de sus plantaciones”. Sí, es así, pero podría no haberlo 

hecho. Creo que esa fue una visión justamente ambientalista. Es decir: para seguir produciendo 

sustentablemente necesito donar esas tierras para preservar un recurso natural que no 

solamente es bueno en sí mismo, para la flora y la fauna autóctona, sino que también me va a 

servir para seguir produciendo por otros cien años más (E-2). 

 

3. PERCEPCIÓN SOBRE NORMATIVAS Y MECANISMOS DE CONTROL 

Para interpretar de manera más acabada la percepción y valoraciones de los agentes sobre el 

plano regulatorio, es menester anticipar algunos detalles sobre el Derecho Ambiental 

argentino que serán profundizados en el Capítulo IV.  

En lo formal, la protección del ambiente en este sistema se organiza mediante un sistema 

“principista”, en base al establecimiento de leyes de principios mínimos en distintos rubros –

tanto a nivel de la Ley General del Ambiente como de leyes sectoriales-, que resulta más 

flexible al momento de resolver cuestiones no reguladas.  

En lo sustantivo, uno de los ejes fundamentales que sostiene el derecho ambiental local es el 

principio precautorio recogido en el art. 4 de la Ley General del Ambiente N° 25675, que 

supone la necesidad de atender a las problemáticas de manera prioritaria e integralmente a fin 

de evitar los efectos nocivos de las actividades humanas en el medio. El principio de 

precaución constituye un mecanismo anticipatorio, cuyo objetivo es evitar un daño de difícil o 

imposible reparación aún cuando no exista evidencia conclusiva de que éste puede llegar a 

producirse. Se trata de una idea rectora incorporada en declaraciones y tratados 

internacionales a partir de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo12 que, a su vez, cuenta con un alto grado de respaldo y penetración a nivel del 

imaginario social sobre el cuidado del entorno expresada en la fórmula de sentido común “más 

vale prevenir que curar”. También existen voces críticas que sostienen que la observancia 

estricta de la precaución genera estancamiento, pues conduciría a prohibir las más diversas 

actividades humanas desde que todas ellas traerían aparejada una modificación o alteración 

del equilibrio en los ecosistemas -discusión sobre la cual, por la magnitud de sus implicaciones,  

no abundaremos en esta oportunidad.  

Además de su desarrollo como sistema de presupuestos mínimos, el marco regulatorio 

ambiental argentino observa asimismo un carácter federal: tomando como piso el art. 41 de la 

                                                           
12

 Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de un daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente” (el destacado es personal). 
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Constitución Nacional13 y las leyes nacionales específicas, cada provincia sanciona y aplica sus 

propias normas complementarias. Un inventario preliminar arroja, por tanto, un denso 

abanico de leyes, decretos, disposiciones y resoluciones.  Atendiendo sólo a aquellas de 

alcance nacional que por su objeto involucran o pueden involucrar directa o indirectamente a 

las actividades económicas, las normas pueden clasificarse del siguiente modo: a) de 

presupuestos mínimos (7)14; b) de áreas protegidas (7); c) de comercios e industrias (6); d) de 

control, ordenamiento y protección del medio (6); e) de recursos atmosféricos (7); f) de 

recursos geológicos y energía (22); g) de recursos hídricos (39); h) de residuos (19); i) de 

saneamiento ambiental (17). A su vez, como se ha dicho, en las jurisdicciones provinciales 

rigen normas de aplicación específica, y también los municipios aportan lo propio: la 

autonomía municipal -consagrada en la Constitución Nacional y en las provinciales- confiere 

poder de policía en materia ambiental también a los gobiernos locales. 

Ese extenso panorama genera una situación paradójica desde el punto de vista de los 

entrevistados. Por una parte, se reconoce que Argentina dispone de un plexo normativo 

“exquisito”, “de alta gama”, cuyas exigencias se equiparan -y en algunos casos se adelantan- a 

las de los países más avanzados en la materia; por otra parte, también se entiende que la 

fragmentación, la falta de articulación y coherencia entre marcos y jurisdicciones genera 

solapamientos y contradicciones que conducen, en última instancia, a que las reglas sean casi 

impracticables. Producto de la sobreabundancia se generan también, aunque suene absurdo, 

vacíos legales que es preciso solventar. De ahí que el reclamo unánime de los distintos grupos 

de agentes sea, precisamente, el de homogeneizar en algún punto tamaña complejidad. 

 

Legislación ambiental: “menos es más” 

La calidad de las normas ambientales es un aspecto indiscutido para la totalidad de los 

participantes, con independencia del sector del que provengan, pero también lo es cierta falta 

de racionalidad y la necesidad de procurar unificarlas bajo criterios comunes. Aún cuando 

enfatizan diferentes dimensiones del problema, los testimonios al respecto son contundentes: 

En cuestiones de legislación tenemos cosas del Primer Mundo, de “alta gama”. El problema es 

que cada cosa funciona como un compartimento estanco, hay una falta de visión conceptual 

general que amalgame toda esa normativa. Eso hace que todo esto no sea sustentable: lo que 

uno arregla por acá, otro lo desarregla por allá…” (CT-2, el destacado es personal). 

                                                           
13

 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a 
las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se 
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos.” (Constitución Nacional (1994), Nuevos Derechos y Garantías, Primera Parte, Capítulo 
Segundo, el destacado es personal). 
14

 La cifra entre paréntesis corresponde al total aproximado de leyes, decretos, resoluciones y 
disposiciones de cada tipo. 
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Otra de las grandes discusiones es la dispersión de normativas. La temática ambiental debe 

tener una normativa unificada, un Código Ambiental, (…) un digesto, un código unificado, que 

controle la compatibilidad de las normas a nivel nacional, que también colisionan entre sí (más 

allá de las inter-jurisdiccionales, a nivel nacional las normas también colisionan) (PP-3) 

Cada provincia tiene una ley de residuos. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Nación toma injerencia en las provincias utilizando la ley 24051. Entonces, muchas 

empresas del interior dicen: ”¿tenemos que cumplir con la normativa de la provincia o tenemos 

que cumplir con la ley 24051 que manda la Nación? (E-2). 

“-Ese reparto de competencias [presupuestos mínimos] es nuevo –del 94-. Es muy fácil decirlo y 

muy difícil aplicarlo en la práctica, porque en realidad ha originado un gran debate entre Nación 

y Provincias respecto de cuál es el límite entre lo que es normas mínimas de protección 

ambiental y lo que es competencia maximizadora. Es muy fácil decirlo pero la pregunta del 

millón es adónde termina uno y adónde comienza el otro” (PP-4) 

A partir de ese consenso básico, los argumentos de los agentes permiten detectar una serie de 

percepciones y discusiones vinculadas. Una de ellas trae a colación una nueva versión del 

problema del federalismo15 bastante cuestionado por los expertos en ambiente: puesto que 

“los efluentes no respetan fronteras, el humo de las chimeneas pasa las fronteras sin 

pasaporte” (CT-1), “no reconocen jurisdicciones, y más aún en el caso de efluentes y cuencas 

hídricas” (CT-2), entonces para ellos resulta claro que “en temas ambientales no se puede ser 

federal, hay que unificar” (CT-1) o, como mínimo, lograr un mejor diálogo inter-jurisdiccional 

(CT-2). Para el primero, esta situación es un síntoma de la falta de comprensión cabal de la 

transversalidad de las problemáticas ambientales, y demanda el fortalecimiento tanto de las 

instituciones estatales como del sector de I+D para hacerles frente.  

Otro de los informantes es tajante al respecto: “disfrazado de federalismo se han dilapidado 

los recursos naturales en Argentina, se ha hecho política con los bosques y no política para los 

bosques” (PP-5). Un par del sector políticas públicas, por su parte, tampoco omite el potencial 

de conflicto que conlleva el federalismo legislativo, reforzado por los desequilibrios entre las 

regulaciones provinciales; por ejemplo, en lo relativo a las normas que rigen los Estudios de 

Impacto Ambiental que resultan más permisivas o restrictivas en unos u otros contextos y, de 

ese modo: 

Como es un país federal, cada provincia tiene derecho sobre su suelo, cada provincia evalúa 

qué proyecto va a habilitar en su zona. Hay provincias que casi no tienen leyes, otras que sí 

tienen el tema más o menos ordenado. Lo que no se contempla, que es lo que está 

produciendo problemas, es cuando una provincia radica una actividad y esa actividad genera un 

perjuicio a una provincia lindera. La provincia es dueña de su territorio, es verdad, pero no 

puede ir en desmedro de su vecino”. (PP-1) 

 

Para las empresas, por su parte, la complejidad del marco regulatorio se traduce en 

inconvenientes operativos y sustantivos. Entre los primeros, como se ha dicho, el de no saber 

con claridad a qué normativa atenerse en cada caso -lo que empeora cuando éstas se 

                                                           
15

 Referido en apartados previos en relación con la potestad provincial sobre los recursos naturales, y en 
este caso sobre su potestad para dictar sus propias normas ambientales. 
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contradicen entre sí- con las consiguientes dificultades para decidir cuál o cuáles son las que 

les generan responsabilidades –y, como consecuencia, controles y eventuales sanciones. 

También se evalúa críticamente el exceso de burocracia derivado de ello: la proliferación de 

dependencias, trámites, registros, habilitaciones, certificaciones, inscripciones y expedientes 

que las empresas deben recorrer y cumplimentar. Lo cual, en ocasiones, genera la actitud 

menos apropiada: “para evitar todo eso, la gente no se inscribe *en los registros nacionales y 

provinciales correspondientes+ y tira los residuos *peligrosos+ en cualquier lado” (E-2).  

Ya en un nivel de fondo, desde el punto de vista de los intereses sectoriales se percibe que en 

ese panorama legal tan exhaustivo “están muy detalladamente planteadas las obligaciones, 

pero no así los derechos” de los empresarios, lo cual genera inseguridad frente a diferentes 

situaciones (E-1). Finalmente, la entidad representativa de los industriales no deja pasar la 

oportunidad para señalar poco veladamente los efectos potencialmente “expulsivos” de una 

legislación ambiental demasiado estricta: el traslado de la producción “a un país vecino 

adonde no voy a tener todos estos inconvenientes” (sic), o a una provincia con requisitos más 

flexibles, con las consecuencias de salida de capitales y pérdida de puestos de trabajo en el 

contexto de origen (E-1). Un mensaje, como puede advertirse, tan sutil como evidente. 

 

Emergentes conflictivos de la fragmentación normativa: los residuos peligrosos, los estudios 

de impacto ambiental y la Ley de Bosques Nativos 

Como se desprende del apartado anterior, la demanda de homogeneizar o, por lo menos, 

mejorar la articulación y coherencia de las normas ambientales responde a diferentes razones 

e intereses, pero es compartida por todos los actores relevantes. El problema se manifiesta 

también en distintos sentidos entre los cuales, sin embargo, nuevamente se perfilan 

inquietudes coincidentes en el discurso de los participantes. La primera de ellas alude a la 

necesidad de una ley nacional de presupuestos mínimos que establezca parámetros comunes 

para la realización de Estudios de Impacto Ambiental en todo el territorio; la segunda 

inquietud apunta a unificar las regulaciones vigentes sobre residuos peligrosos; y por último se 

plantean los conflictos suscitados por la Ley de Bosques y su aplicación. 

Muy brevemente, por Estudio de Impacto Ambiental se entiende un estudio técnico realizado a 

pedido de una empresa durante un período de análisis y toma de decisiones sobre un proyecto 

o plan de acción o actividad, con el fin de investigar la posibilidad y la gravedad de sus 

impactos ambientales potenciales. Los resultados son juzgados por expertos designados por 

las autoridades competentes durante la Evaluación de Impacto Ambiental. El resultado de la 

evaluación se publica durante un plazo determinado por ley para que los interesados puedan 

solicitar por vía formal la realización de una audiencia pública en la que participan diferentes 

actores sociales. El proceso culmina con la expedición de una Declaración Ambiental que 

autoriza o no el emprendimiento (Sbarato, Ortega y Sbarato, 2009).  

En principio, el desarrollo del proceso es común en todos los ámbitos. Sin embargo, lo que no 

se encuentra regulado a nivel nacional son los presupuestos mínimos que deben regir el 

estudio y su valoración: la metodología y variables técnicas concretas que determinen qué es 

lo que debe ser tenido en cuenta, cuáles son las exigencias de mínima, y los criterios para 

establecer la responsabilidad de los diferentes actores frente a la evaluación y el otorgamiento 
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de permisos. Las diferentes leyes provinciales  suplen la falta de una ley nacional -de ahí la 

alusión a la abundancia que encubre vacíos legales- y eso tiene una serie de consecuencias: 

resultados de evaluaciones “a pedido de partes”16; desequilibrios entre los marcos 

regulatorios, que generan no sólo conflictos inter-jurisdiccionales sino también competencia 

entre las regiones por captar industrias mediante la flexibilización de sus exigencias. De ahí 

que la inquietud por disponer de un marco común sea compartida tanto por los responsables 

de políticas públicas como  por el especialista en esa clase de estudios. 

Otro emergente conflictivo de la fragmentación de normas concierne a la problemática de la 

gestión de los residuos industriales. En la actualidad, en Argentina conviven dos leyes 

nacionales de residuos peligrosos: la 24.051 y la 25.612, una de presupuestos mínimos y la otra 

anterior a la modificación de la Constitución de 199417; a su vez, las provincias cuentan con sus 

leyes específicas. El tema es particularmente sensible para los empresarios pues, como se 

mencionó en el apartado anterior, supone una dificultad al momento de saber con qué 

parámetros deben manejarse y bajo qué criterios serán controlados. También genera 

problemas entre provincias el traslado de residuos en situación de tránsito o para su 

disposición final pues, a falta de un criterio común que lo determine, las distintas 

competencias establecen qué son “residuos peligrosos” en su área -por ejemplo, las pilas-, 

prohibiendo su ingreso a la jurisdicción.  

La recientemente sancionada Ley de Residuos Eléctricos y Electrónicos enfrenta un problema 

similar. Uno de los expertos consultados al respecto sostiene sin embargo, que la 

promulgación de la Ley de Residuos Peligrosos ha sido un punto de inflexión a nivel de la 

legislación y de la demanda de las empresas porque: 

a partir de la Ley de Residuos Peligrosos, las industrias se vieron obligadas a inscribirse en un 

registro como generadores. Y la pregunta fue ‘Pero si yo genero muy poquito, ¿por qué tengo 

que inscribirme?’ La ley es clara: si el residuo es detectable por laboratorio, aunque sea en 

microgramos, la empresa tiene que hacerse cargo (CT-7) 

Por último, otro de los casos controversiales emergente de los testimonios es el referido a la 

Ley de Bosques Nativos 26.331, promulgada en el año 2007. Luego de aprobada esta ley de 

protección, uno de los informantes sostiene que es “desvirtuada en su aplicación: la ley dice 

una cosa y hacemos otra. Reglamentamos la ley, incluso contrariándola. Son 

anticonstitucionales muchos de los reglamentos. Ni hablar de los reglamentos de las 

provincias.” (PP-5)  El gran problema de fondo, dice el entrevistado, es la discusión Nación- 

Provincias: “no se metan, esas son cosas nuestras (...) defienden lo que ellos [las provincias] 

dicen que son sus derechos pero para no hacerse cargo de ningún deber”. 

 

4. PERCEPCIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA Y 

PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

                                                           
16

 Este tema fue objeto de discusión entre los especialistas en Derecho Ambiental y los participantes de 
la primera sesión de las Jornadas Taller Medio Ambiente, Desarrollo y Sociedad. Véase al respecto el 
Capítulo V, sección 1.  
17

 El capítulo penal de la ley se encuentra en la ley 24051, porque fue vetado en la 25612 
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En el segundo apartado se describieron las razones que orientan las actitudes de los 

empresarios respecto de las problemáticas ambientales; en particular, aquellas que los 

impulsan a afrontar inversiones o gastos para prevenir, mitigar o remediar los impactos de su 

actividad. También se observó que esas iniciativas no sólo dependen de la voluntad individual 

sino que se encuentran fuertemente ligadas a las condiciones objetivas que enmarcan la 

realidad de las grandes y las pequeñas empresas. Mientras las primeras están en posición de 

planificar y encarar proyectos con objetivos ambientales de manera ordenada, progresiva y, si 

se quiere, autónoma, las PYMES afrontan serias dificultades en ese sentido. Sin embargo, en la 

actualidad existen planes y programas dirigidos básicamente a ellas: a promover y mejorar 

mecanismos de evaluación y gestión ambiental, a financiar proyectos de reingeniería de 

procesos o la incorporación de nuevas tecnologías y equipos. Las herramientas presentan 

distintas formas -créditos flexibles o a tasa cero18, aportes no reembolsables, asistencia técnica 

directa- y dependen de organismos públicos y privados.  

¿Cómo evalúan los actores la incidencia de estos planes e instrumentos? En este caso no se 

perciben emergentes tan marcados como fueron apareciendo en los ejes previos, ni tampoco 

existe una opinión firme al respecto. Ninguno de los entrevistados expuso una valoración 

taxativa del tipo “sirven/no sirven”, “son positivos/son inocuos”19 sino que, en todo caso, la 

pregunta daba pie a distintos tipos de reflexión. 

 

La reconversión industrial debe pensarse con visión estratégica 

… pero, al parecer, las herramientas de promoción no están organizadas razonablemente bajo 

esa perspectiva. Para uno de los expertos consultados ese es el mayor problema, con 

independencia de su impacto real o potencial en la modificación de las prácticas industriales. 

Se trata del mismo agente que hizo hincapié de manera reiterada a lo largo de sus 

intervenciones en la necesidad de una política ambiental sólida y transversal que fije, entre 

otros aspectos, el sentido, la dirección de la reconversión tecnológica porque “hay muchos 

proyectos de desarrollo -del que le dicen ‘sustentable’ pero es ‘sostenible’ que en realidad no 

son tanto como se dice” (CT-1). Si bien reconoce que las herramientas de promoción son útiles 

y necesarias cuando el cambio a encarar es importante, también plantea un conflicto 

interesante de orden ético: en ocasiones, la falta de controles e información no permite 

“comprobar qué estuvo haciendo ese empresario, contaminando durante 20 o 30 años, 

destruyendo un recurso… ¿Y encima ahora lo vamos a ayudar?” (CT-1, el énfasis es del 

entrevistado).  Su conclusión es que la aplicación de esos instrumentos debe ser altamente 

selectiva, precedida y sucedida de un control exhaustivo del historial y desempeño de la 

empresa en todo sentido –ambiental, impositivo, financiero, de responsabilidad social. 

A la vez, agrega otro informante, la ausencia de una visión estratégica está sostenida desde la 

presunción de que los temas medioambientales son “externalidades” y no cuestiones 

inherentes al modelo productivo. “Medioambiente para muchos es sinónimo de inspector” por 

tanto, el tema se reduce a modificar aspectos que impidan cumplir con las normativas y no 

                                                           
18

 En ciertos créditos, la tasa de interés es subsidiada por la Secretaría de Ambiente de la Nación. 
19

 Tampoco hemos podido durante el transcurso del trabajo localizar indicadores de impacto entre las 
instituciones que los promueven. 
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mucho más. Por el contrario, “no se piensa estratégicamente a largo plazo y así las cosas van a 

seguir funcionando mal” (CT-4) 

 

La magnitud del impacto o daño: reconversión vs. prohibición 

Muchos de los proyectos de apoyo a la reconversión industrial están dirigidos a reducir el tipo 

y nivel de consecuencias negativas que ocasionan. Sin embargo, esto nos coloca ante un 

problema de valoración de la magnitud del impacto o daño real o potencia, ya adelantado en 

apartados previos: ¿cuál es el límite aceptable -por ejemplo, de contaminación, de alteración 

del ecosistema local, de uso de recursos no renovables- para considerar la modificación de las 

prácticas en lugar de prohibir la continuidad de una actividad? Un funcionario público insiste, a 

raíz de los problemas ocasionados por los ingenios azucareros, en la necesidad de acotar y 

mitigar los efectos negativos. Desde ese enfoque defiende la idea de reconversión industrial:  

tenemos que hacerlo, tenemos que mejorarlo. Pero [la alternativa] no es ir y cerrarlo. Ahí está 

el tema. No es ir y cerrar, cerrar la papelera por ejemplo. Por eso el plan… lo que es 

reconversión industrial, el concepto es muy bueno. La idea de acompañarlo, de hacerlo, por ahí 

le falta financiamiento... (PP-1).  

Porque, en última instancia, tampoco deja de reconocer, en el tono de resignación que 

caracteriza varias de sus intervenciones, que “mientras pueda minimizar costos, el empresario 

lo va a hacer”. 

Pero también, la valoración del daño se vincula con la ausencia de una visión de conjunto y con 

una práctica evaluadora focalizada que descontextualiza los aspectos críticos y obstaculizan un 

plan de reconversión sustentable. Al respecto dice un experto:   

Voy a un caño, saco una muestra y me fijo y eso… Puede estar muy mal o muy bien lo que salió 

pero no es representativo de la conducta por dos cosas: 1- porque es en un punto solo y 2- 

porque en el tiempo también está muy limitado. Entonces, mucho mejor es ir a ver cómo se 

hacen las cosas. Por eso los métodos más modernos usan el concepto de ‘mejor técnica 

disponible’ (…) las prácticas más modernas no van a medir a la punta del caño si no a preveer… 

Si vos no querés tener azufre en el aire, controlás el fuel que se vende, el gasoil que se vende y 

no a la punta del caño del colectivo, que también lo podés hacer, pero de la otra manera vos 

podés trabajar estructuralmente y además trabajás sobre la fuente! Y si trabajás sobre la 

fuente, es mucho más económico, mucho más fácil y mucho más seguro. (CT-4) 

 

La idea de fondo es buena, el problema es que no se la implementa de manera adecuada 

También desde el ámbito de las políticas públicas -sólo que de signo opositor-, otro de los 

informantes coincide en que los proyectos de reconversión son conceptualmente buenos y 

útiles. Sin embargo, ironiza con lo que denomina “teoría del paper”: mientras en los papeles 

todo funciona, en su aplicación concreta los instrumentos de apoyo a la reconversión adolecen 

de graves fallas de implementación: sub-ejecución de presupuesto, concesiones teñidas de 

amiguismo político, utilización propagandística, y procedimientos técnico-administrativos 

interminables que los tornan poco eficientes y aplastan el interés de los destinatarios. Siempre 

según sus afirmaciones, el programa estatal de promoción de producción limpia apenas habría 
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ejecutado en el lapso de cuatro años una mínima parte de un presupuesto total de 40 millones 

de dólares aportados por un organismo crediticio internacional; y privilegiado en las 

asignaciones a las provincias -encargadas de destinar los préstamos a las empresas- alineadas 

políticamente con el gobierno nacional. Las trabas y dilaciones burocráticas generan, al mismo 

tiempo, que los subsidios no despierten suficiente interés entre las pequeñas empresas a los 

cuales se orientan, que terminan por desistir del esfuerzo. De ese modo, todo se mantiene 

más o menos igual: “la PYME termina produciendo día a día como puede, y reproduciendo el 

problema, y eso el Estado no lo entiende” (PP-3). 

 “Un sector del Estado tiene buenas intenciones, pero no está bien implementado” (CT-7), 

sintetiza uno de los técnicos entrevistados.  

 

La falta de credibilidad y confianza constituye un obstáculo para el interés y 

aprovechamiento de las herramientas de promoción 

Para los representantes del sector empresario, un serio inconveniente de los programas de 

reconversión20 es que implican la apertura de los establecimientos a evaluaciones externas. 

Eso genera una fuerte reticencia, reforzada por experiencias recientes de filtración de 

información desde organismos del Estado sobre empresas contaminantes en proceso de 

enmienda o emplazadas a hacerlo21. Los datos fueron a su vez reproducidos y amplificados por 

los medios de comunicación con el consiguiente daño tan temido a la imagen corporativa, y el 

hecho contribuyó a profundizar cierta desconfianza que atraviesa la interacción con el Estado. 

Los industriales recelan, además, de que la información producto de las evaluaciones previas a 

la asignación de subsidios o créditos pueda ser utilizada judicialmente su contra. La actitud 

consecuente, como refleja el siguiente fragmento, es más de retracción que de interés o 

acercamiento: 

¡Ni te acercás a ese crédito! Y más después de lo que pasó con las 44 de ACUMAR, que cuando 

mostraron su situación para trabajar en conjunto… ya sabemos lo que pasó. Mañana le muestro 

mi situación al Banco Nación para sacar el crédito, y me aparecen después inspecciones o por la 

ley 25831 -que no es de medio ambiente- me aparecen juicios por responsabilidad civil. (E-1). 

Otra faceta del problema de la confianza es introducida por una experta en relación con el 

impulso a la producción de energías renovables. Desde su punto de vista, la escasez de reglas 

claras y la endémica falta de previsibilidad política y económica en Argentina es un obstáculo al 

momento de encarar un proyecto de esas características. Lo argumenta a partir de las 

licitaciones del Estado para cubrir cupos de fuentes de energías renovables, que aseguran un 

contrato a quince años con un valor de energía fijo en dólares. No sólo se trata del recelo que 

provoca la magnitud del período en un contexto habituado a pensar en el corto plazo sino que, 

además, el valor de la energía producida es mucho mayor al que se paga en países cercanos. 

                                                           
20

 Además de su denominación que, como ya se ha dicho, juzgan contraproducente de cara a la opinión 
pública 
21

 Se trata de “las 44 de ACUMAR” mencionadas en el siguiente testimonio: 44 empresas líderes situadas 
en la Cuenca Matanza Riachuelo, condenadas por delitos ambientales conjuntamente con el Estado 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la denominada “Causa Mendoza”. Véase al respecto capítulo IV, sección 1.  
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Ambos elementos no representan para la entrevistada signos alentadores sino indicios para 

desconfiar: una “zanahoria”, en sus propios términos, “tan grande que es insostenible, no es 

sustentable en el tiempo, no puede ser que un megawatt eólico en Uruguay se pague 85, acá 

136 y en Brasil 72’. Entonces pensás ¿cuánto tiempo me van a pagar 136?” (CT-3).  

Al parecer, su percepción es compartida por las entidades financiadoras: a pesar de haberse 

adjudicado casi 800 megawatts de energía eólica sólo están en construcción las instalaciones 

para 77, ya que las empresas no consiguen los créditos necesarios para iniciar sus actividades. 

La impresión de la ingeniera es contundente: “quienes tienen que prestar la plata para 

financiar ese proyecto no creen que el contrato se vaya a cumplir por quince años. Porque 

Argentina no es creíble” (CT-3).  

Finalmente agrega otro informante esa sentimiento de desconfianza se extiende 

“lamentablemente” en varias direcciones, “los industriales porque tienen miedo y bronca; el 

sector público porque no le cree a los industriales y este es un problema: todos tienen razón y 

cuando es así, no hay posibilidad de construir nada…”(CT-4) 

 

5. PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA INTERACCIÓN ENTRE LOS SECTORES 

Para finalizar este capítulo, resta detenernos brevemente en las interacciones que establecen 

los distintos grupos de agentes. En principio, sin embargo, cabría un interrogante previo: 

¿interactúan de algún modo? ¿Cómo se perciben mutuamente, cuáles son sus demandas y 

expectativas? Algunos aspectos han ido perfilándose a lo largo de las secciones anteriores, 

como las reticencias del sector industrial respecto del Estado o la falta de confianza hacia 

algunas de sus promesas y medidas.  

Un primer análisis general permite observar en los testimonios -fundamentalmente aquellos 

provenientes del ámbito de las políticas públicas y del científico tecnológico-, cierta decepción 

o autocrítica respecto a la ausencia de articulación que los lleva a operar “como 

compartimentos estancos” (PP-4). Uno de los motivos esgrimidos, aparte de los enunciados 

más arriba, es la ausencia de una “verdadera discusión arquitectónica” (CT-4) y la permanencia 

de resistencias sectoriales. La falta de convergencia y la desconfianza “está basada en una 

historia y para su superación se requieren políticas públicas enérgicas y continuas” (CT-4).  

En una entrevista, un Senador de la Nación -por entonces presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente de la Cámara- manifestaba que “En Argentina tenemos una deuda científica en lo 

que tiene que ver con lo ambiental. Necesitamos darle más prioridad a estas cuestiones” 

(Moledo, 2011). ¿Qué valoración se hace desde los ámbitos productivos y de las políticas 

públicas de los aportes provenientes del sector de I+D local? 

 

La interacción entre los sectores productivo y de I+D: dificultades para compatibilizar 

intereses y lógicas de trabajo 

Para cualquier persona que se haya desempeñado en alguna oportunidad en una unidad de 

vinculación tecnológica o en una oficina de transferencia de resultados de investigación y 

desarrollo, las afirmaciones y argumentos recogidos en este sentido son moneda corriente. En 
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muchos casos los investigadores se enfocan sobre la ciencia básica y se rigen por lógicas 

propias del sistema académico, de tiempos lentos y de reconocimiento a través de productos 

publicables; por su parte, la industria demanda ciencia aplicada y desarrollos que puedan 

reflejarse inmediatamente en la realidad. El reclamo desde las empresas es claro y puntual: 

“Encontrar una solución rápida, eficiente y económica” (E-2).  

Para lograrlo se propone apuntar en dos direcciones: la primera, formar profesionales 

orientados directamente a la mejora de procesos como, se asegura, ocurre en países 

desarrollados; la segunda, profundizar el desarrollo de las bio y nanotecnologías aplicadas a los 

procesos industriales. En las condiciones actuales, desde el punto de vista de este informante 

la interacción con los centros de investigación universitaria se reduce a colaboraciones 

acotadas. Frente a ello, las alternativas son claras: bien comprar los desarrollos tecnológicos 

llave en mano allí adonde se los encontrara, por ejemplo en ferias internacionales; bien, en el 

caso de las grandes empresas, organizar y sostener sus propios departamentos de I+D 

abocados a resolver sus necesidades específicas. 

Las dificultades señaladas se reconocen desde el campo de la investigación académica, en 

particular para hacer compatibles los tiempos que demanda un estudio en ese contexto con 

las necesidades más inmediatas de las industrias. Pero además se identifican, en una suerte de 

autocrítica, otros problemas adicionales. Por ejemplo, el énfasis de los investigadores en la 

provisionalidad y las incertidumbres de los resultados frente a la demanda de certezas propia 

que caracteriza a las empresas. Existe una suerte de “deformación profesional”, en palabras de 

una entrevistada, según la cual “muchas veces las universidades desarrollan cosas de primer 

nivel, pero les falta saber vender y no decir todo el tiempo ‘tenemos este grado de 

incertidumbre… *porque+ en definitiva eso conspira contra su producto” (CT-3). El resultado es 

semejante al señalado por el industrial en el párrafo anterior: las empresas prefieren adquirir 

tecnología y equipamientos llave en mano, a compañías preferentemente extranjeras –un 

indicador de calidad al nivel de las representaciones- cuyos productos no siempre resultan los 

más ajustados a sus necesidades pero que han sido suficientemente probados, ofrecen 

garantías y servicios técnicos.   

 

La interacción entre los sectores productivo y de políticas públicas: superar los mutuos 

recelos para mejorar la articulación 

La actitud de confianza entre sujetos o grupos es sensible a la memoria de sus vínculos, pues 

las experiencias negativas -propias o conocidas- alimentan la susceptibilidad y la tendencia a 

extremar los recaudos o directamente a abstenerse del contacto. Desde la entidad que agrupa 

a los industriales, esa percepción es clara y explícita: “hay una historia de relacionamiento, 

sobre todo con el Estado, que ha sido mala, que ha generado o profundizado esa relación de 

desconfianza” (E-1). El episodio de la filtración pública de información sobre industrias 

contaminantes ha contribuido a extender esa sensación y la retracción consecuente:  

En el ambiente de la empresa industrial rápidamente fluyó lo que pasó. Esto genera que 

cuando un organismo, una consultora, me pida información, automáticamente nos cerramos, 

porque la imagen que tenemos es que la información que se publique es sólo para dañarnos, no 
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es para trabajar en conjunto (…) Por el contrario, cuando ocurre eso estás siempre a la 

defensiva (E-1, el destacado es personal).  

El término “desconfianza” y sus consecuencias para la cooperación y articulación con el ámbito 

público se reiteran de manera insistente y enfática en el discurso de la entidad industrial. Sin 

embargo, aún sin ser óptimas, por fuerza de institucionalidad las relaciones no son 

inexistentes. Los empresarios destacan su papel en la elaboración de los documentos que 

expresan la estrategia nacional contra el cambio climático presentados en la Conferencia de 

Río+20, y demandan reactivar su participación en los consejos consultivos de los organismos 

ambientales encargados de la elaboración e implementación de regulaciones.  

Por su parte, la Senadora también manifiesta una actitud algo aprensiva, producto de haberse 

sentido objeto del accionar de lobbies vinculados con cámaras empresarias, que encuadra en 

una percepción más amplia de “desprecio hacia lo legislativo” en el escenario nacional. Y 

marca una diferencia taxativa entre su voluntad de apertura hacia las consultas e inquietudes 

de los actores con intereses específicos en un ámbito o ley en discusión, y las presiones más o 

menos sutiles o desembozadas, las “invitaciones a pensar” en determinado sentido 

provenientes de algunos individuos o grupos, también percibidas por su asesor en cuestiones 

ambientales: 

En el tema ambiental a mí me impresiona cómo el que tiene intereses contrariados levanta el 

teléfono sin ningún pudor. O vienen con una presión, que yo la veo directamente como 

extorsión, y dicen ‘Usted atenta contra las fuentes de trabajo’… Están siempre chantajeando 

con eso… (PP-2) 

Te ponen siempre en la dicotomía de que cuidar el ambiente es frenar el desarrollo… (PP-3) 

 

La interacción entre los sectores de I+D y de políticas públicas: servicios técnicos y poco más 

Además del relato de experiencias puntuales de prestación de servicios y asistencia técnica, en 

lo que concierne a esta línea de relaciones no existen aspectos demasiado significativos para 

rescatar en las entrevistas. Apenas algunas alusiones en el discurso de los expertos sobre la 

necesidad de mejorar aspectos metodológicos y prácticos de los mecanismos de evaluación y 

control de impactos, y evitar que en esos procesos se filtren intereses o favoritismos 

sectoriales. También, el énfasis en reclamar una política ambiental con visión estratégica y a 

largo plazo, que desde los grupos de I+D se echa en falta, y la demanda de ser convocados a 

participar con más responsabilidades y capacidad de decisión en su formulación e 

implementación.  

Una de las experiencias que vale la pena rescatar finalizando este capítulo es la que relata el 

Director Académico del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad de la Universidad 

Tecnológica Nacional. Ese centro tecnológico trabaja asistiendo a gobiernos locales en temas 

referidos a producción sustentable. Esa asistencia se ejecuta a través de la realización de 

actividades de capacitación y formación destinadas a las empresas. Es decir, funcionan como 

un nexo articulador entre el sector productivo y el sector de las políticas públicas. Ese rol en la 

interacción dice nuestro entrevistado, es “clave” principalmente en términos de confianza. Los 

empresarios industriales confían en ellos porque son de “la Universidad”: 
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al ser una Universidad, un centro desde una Universidad, hemos logrado que el industrial 

confíe, que no vea solamente a un funcionario que lo controla para saber qué está haciendo 

mal, sino a alguien que lo va a ayudar a resolver el problema y lo va a hacer porque esto 

también lo beneficia al administrador, al que administra la cosa pública. (CT-4) 

Eso ha abierto un canal de interacción que, aún con problemas y obstáculos como la falta de 

continuidad o la ausencia de un plan de desarrollo más general, podría contribuir a superar en 

parte las dificultades señaladas en los anteriores apartados. Si bien al momento no se cuenta 

con un estudio de evaluación del impacto de esas actividades, desde su perspectiva los 

resultados son cualitativamente positivos. El industrial, señala el experto, percibe que: 

el gobierno lo puede ayudar y, después de todo, la Universidad trabajando con la ciudad es el 

gobierno, es el sector público. El sector público reaparece desde otro lugar, lo puede ayudar a 

hacer las cosas bien en vez de solamente pedirle o exigirle cosas. (CT-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

 

 

 

 

II 

EL MEDIO AMBIENTE EN  

LAS AGENDAS PERIODÍSTICAS 
 

 

 

Es también esencial que los medios de comunicación de masas  
eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y 

difundan,  por el contrario, información de carácter educativo  
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que  

el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. 
Declaración de Estocolmo, 1972. 

 

 

Las representaciones construidas por los medios masivos de comunicación constituyen un 

elemento relevante al momento de comprender de qué manera las personas configuran su 

experiencia de la realidad y elaboran sus vínculos con ella. Desde la segunda mitad del siglo 

pasado, al tiempo que estos nuevos actores irrumpían en la escena pública y afianzaban sus 

roles en ese marco, las inquietudes acerca de su incidencia en la formación de creencias, 

valoraciones, opiniones y actitudes de las audiencias fue in crescendo, dando lugar a una 

extensa y dinámica tradición de investigación.  

En la actualidad, una perspectiva fuerte en el campo se centra en la capacidad de los medios 

para “fijar la agenda” de la sociedad (agenda-setting function), seleccionando y poniendo de 

relieve los temas y problemas que van a acaparar el interés y atención de la opinión pública, 

planteando a la vez ciertos marcos de referencia (frames) destinados a orientar la percepción e 

interpretación de los hechos (McCombs, Shaw y Weaver, 1997; Scheufele, 1999; Semetko y 

Valkenburg, 2000). Prensa, radio y televisión, por mencionar solamente a los medios 

tradicionales, no determinan taxativamente el modo en que las audiencias piensan, sienten o 

actúan respecto de algo, tal como suponían los incipientes estudios de efectos, sino que su 

influencia pasa por el énfasis depositado en determinadas facetas de la realidad -y la omisión 

de otras- y los encuadres significativos que ofrecen para su comprensión. Si bien esa 

“propuesta” de atribución de sentidos en modo alguno se replica exactamente en los 

esquemas cognitivos de los individuos, sí existe evidencia de que ambas dimensiones se hallan 
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vinculadas (Price, Tewksbury y Powers, 1997; Gamson, 1992), aunque de manera contingente 

y muy ligada al tipo de temas en cuestión22. Los frames mediáticos ocupan un lugar destacado 

entre los diversos repositorios de conocimientos y representaciones a disposición del público, 

que permiten a sus miembros hacer inteligible la información acerca del mundo y, a partir de 

ello, relacionarse entre sí y con su entorno. 

Las problemáticas ambientales no escapan a esa capacidad de promover agendas y 

significados preferentes entre las audiencias. De hecho, esa función se intensifica, en primer 

lugar, por tratarse en muchos casos de fenómenos que escapan a las posibilidades de 

percepción u observación individual -cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono, 

agotamiento de recursos naturales- y, por esa razón, los sujetos dependen de la prensa para 

obtener información y claves interpretativas (Lakoff, 2010; Kassing et al., 2010). Y en segundo 

lugar porque, en general, las novedades ambientales suelen involucrar conceptos y términos 

científico-técnicos, opiniones de expertos, evaluaciones de riesgos, cuya comprensión y 

apropiación social está filtrada, en buena medida, por las representaciones generadas por la 

comunicación masiva (Cortassa, 2012). 

En esa perspectiva, el objetivo de este capítulo es describir y analizar cuál es la agenda de 

temas ambientales que presentan a sus receptores cuatro importantes periódicos 

iberoamericanos y bajo qué encuadres o frames construyen de cara a la sociedad el sentido de 

los acontecimientos, procesos y sujetos involucrados.  

Clarín, Folha de Sao Paulo (en adelante, Folha), El Deber y El País constituyen medios 

destacados en el ámbito de la prensa gráfica argentina, brasilera, boliviana y española 

respectivamente, y reconocidos a nivel internacional. Del abanico de opciones disponible, 

fueron seleccionados como fuentes para este trabajo en función de una serie de criterios 

sustantivos y prácticos: a) todos forman parte de la considerada “prensa seria” o “de calidad” -

por oposición a la prensa  amarillista o sensacionalista- y apuntan a una audiencia general; b) 

sus versiones impresas se cuentan en los primeros puestos de circulación diaria en sus 

respectivos países y sus versiones online entre las más visitadas a nivel iberoamericano23; c) 

están asentados en los principales centros de desarrollo económico de cada nación –dos de 

ellos también en la capital política- y, al mismo tiempo, tienen alcance nacional; d) sus archivos 

digitales resultan relativamente accesibles vía web24.  

Entre agosto de 2011 y julio de 2012 se relevó una muestra de 84 ediciones de cada periódico 

en su versión digital, seleccionadas mediante la técnica de “semana construida”. Del total de 

ediciones revisadas exhaustivamente se obtuvo un corpus de 354 textos de diferentes géneros 

periodísticos que reflejan un amplio rango de temáticas ambientales. Cada uno de esos textos 

                                                           
22

 Iyengar (1990, 1991) analizó las relaciones entre los frames mediáticos y los del público respecto de 
cinco temas: delincuencia, terrorismo, pobreza, desigualdad racial y desempleo. Entre sus resultados 
destaca el hecho de que en éste último caso, la modificación experimental en los encuadres mediáticos 
no tenía consecuencias significativas sobre el modo en que los sujetos daban sentido a la cuestión. En el 
apartado 4 se describe con más profundidad la relación entre los encuadres de la prensa y los del 
público para el caso de la comunicación ambiental. 
23

 Este dato no pudo ser corroborado en relación con El Deber de Bolivia 
24

 Salvo el caso de Clarín, que presenta dificultades importantes en este sentido. El acceso a las 
ediciones anteriores de Folha, por su parte, demanda suscripción de pago. 
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fue considerado una unidad de análisis, y codificado en función de una serie de variables 

definidas en un protocolo adaptado en base a otros aplicados en estudios previos (SECyT, 

2006; Ramalho et al., 2012), y modificado a partir de la experiencia de un trabajo exploratorio 

realizado en una primera etapa del proyecto25. En lo que sigue se presentan los resultados más 

destacados en relación con los principales interrogantes que guiaron el estudio: 

- ¿Cuál fue la agenda de temas ambientales relevantes que presentaron a sus lectores los 

diarios seleccionados en el período de referencia? ¿Qué rasgos caracterizan el abordaje y 

tratamiento de las problemáticas en cada caso? (frecuencia, valores-noticia asociados, 

géneros periodísticos preferentes, fuentes de información, localización del hecho de 

referencia, entre otros). ¿En qué aspectos se asemejan o se diferencian, llegado el caso, las 

propuestas de Clarín, Folha, El Deber y El País? 

- ¿Qué frames significativos prevalecen en la construcción del sentido de los temas 

ambientales? ¿Qué marcos interpretativos proponen los medios analizados a sus lectores?   

- ¿Qué incidencia tuvo, en el marco de la agenda general, la cuestión de los impactos 

ambientales de las actividades económicas? ¿Qué tipos de efectos y consecuencias se 

destacan entre los más frecuentes, qué sectores de la producción son señalados como 

responsables del deterioro del entorno? 

 

1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: COMUNICACIÓN Y PERCEPCIÓN SOCIAL 

En el contexto de los países desarrollados, los temas ambientales irrumpen con fuerza en las 

agendas periodísticas entre mediados y finales de los ‘60, a la par del incipiente desencanto 

con los modelos de desarrollo y consumo prácticamente ilimitados y sus consecuencias sobre 

el entorno natural y social26. En base a estudios previos, Reis (1999: 138) afirma que es 

entonces cuando “los medios descubren el ambiente”, generándose una primera oleada de 

“explosión informativa” sobre la cuestión en los principales periódicos y revistas de interés 

general. Esa situación presentó altibajos durante la década siguiente, continúa, pero desde 

1980 hasta la actualidad se ha estabilizado de manera paralela al incremento sostenido de las 

inquietudes del público y la proyección económica y política a nivel de instituciones y 

organismos internacionales que fue adquiriendo la temática desde fines del siglo pasado27. 

                                                           
25

 Más detalles sobre la conformación de la muestra y el corpus de análisis, y la definición conceptual y 
operativa de las variables del protocolo aplicado se encuentran en el Anexo Nº 1 “Metodología”. 
26

 Gary Kroll (2001) invierte el razonamiento al sostener que la popularización mediática del libro “La 
primavera silenciosa” de Rachel Carson (The Silent Spring, 1962) no sólo representó una de las primeras 
experiencias de comunicación ambiental en los EE.UU. sino que fue “el hecho galvanizador” que hizo 
extensivo un interés hasta el momento limitado a ciertos sectores a una porción mucho más amplia de 
la población. Desde ese punto de vista, tanto la presentación del libro por entregas en The New Yorker 
como la exposición de la temática en la cadena televisiva CBS contribuyeron a nacionalizador el 
ambientalismo en ese contexto. 
27

 Durante la realización de las Jornadas Taller Medio Ambiente, Desarrollo y Sociedad (ver cap. V) uno 
de los participantes presentó un sugestivo panorama de la evolución de las portadas dedicadas a medio 
ambiente en las revistas Time y Newsweek a partir de la primera aparecida en 1992. Si bien el 
planteamiento tenía un carácter más bien motivador, ilustrativo, fue interesante observar de qué modo 
el tema fue convirtiéndose en un tópico de tapa cada vez más frecuente durante las últimas tres 
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Datos provenientes de los EE.UU. indican que el volumen del flujo informativo sobre medio 

ambiente28 se habría multiplicado por cuatro entre 1998 y 2002, hasta alcanzar un pico 

máximo durante 2006 (Díaz Nosty, 2009). 

En el ámbito iberoamericano, Reis señala que en Brasil la relevancia de las noticias sobre la 

problemática de la selva amazónica comenzó a crecer considerablemente durante la década 

del ’70, alcanzando picos informativos inusuales entre mediados y fines de los ’80 -al tiempo 

que la deforestación profundizaba un camino sin retorno, de consecuencias de alto impacto y 

difícil control, y ese hecho trascendía por diversas vías a la opinión pública-. A partir de ese 

enfoque inicial, retroalimentado por el ascenso de las preocupaciones ciudadanas, los medios 

brasileros intensificaron y diversificaron sus coberturas, reconociendo que desde un punto de 

vista empresarial los temas ambientales constituían “rentables minas de oro”. En esa etapa, 

diarios importantes de ese país como Jornal do Brasil y O Globo crearon secciones especiales 

de distinta magnitud y frecuencia  (Reis, op.cit.: 141-142)29.  

Para el caso español, el periodista Arturo Larena señala que hasta la década del ‘90:  

“La mayoría de las noticias ambientales aparecían en el “cajón de sastre” de Sociedad (…) No 

había sensibilidad en los medios, la preparación de los “especialistas” era muy básica y en la 

mayor parte de las veces autodidacta y, salvo notorias excepciones, los jefes de redacción y 

editores se mostraban refractarios a este tipo de contenidos (…) Pero no nos confundamos, 

tampoco es que antes no hubiera noticias medioambientales en los medios. Se publicaban 

noticias e información ambiental aunque de forma aislada y sin la percepción de una verdadera 

especialidad.” (Larena, 2010: s/p). 

Larena  remonta esos antecedentes “aislados” al período entre mediados y fines de los ’70, 

cuando el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado era sancionado por la 

Constitución española de 1978 y el nuevo gobierno democrático comenzaba a mostrar mayor 

preocupación por la cuestión. Refiere también el surgimiento de publicaciones especializadas 

en ciencia y medio ambiente en los ’80, con suerte dispar, pero remarca lo anticipado en el 

párrafo previo: la aparición en España de un periodismo ambiental “evolucionado” e integrado 

de pleno derecho en las redacciones es un fenómeno propio de los últimos veinte años.  

El firme status de “realidad noticiable” adquirido por el medio ambiente y su presencia cada 

vez más destacada en los media fue secundado por dos procesos que se desarrollaron 

paralelamente durante los últimos diez años: la especialización profesional y la consolidación 

de un campo de investigación multidisciplinar en torno de la comunicación  ambiental. 

                                                                                                                                                                          
décadas y muy diversificado en cuanto a las dimensiones reflejadas –económicas, políticas, productivas, 
energéticas, metafóricas, entre otras-. 
28

 En relación con la discusión terminológica sobre el uso de “ambiente”, “medioambiente” o “medio 
ambiente”, en este trabajo empleamos la última, que corresponde a la nomenclatura utilizada en 
español por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Lo mismo cabe decir 
respecto de la preferencia por el término “sustentable” antes que “sostenible”. 
29

 La ubicación de los artículos ambientales en secciones, un tema ampliamente reivindicado en la 
bibliografía generada a partir de las prácticas (véase el volumen coordinado por Trotti y González 
Rodríguez, 2010) abre la puerta a un debate interesante acerca de la pertinencia de limitar a un 
segmento específico o suplemento de un medio una temática que, por sus propias características, se 
vincula con numerosos ámbitos de la realidad que integran las agendas periodísticas -política, economía, 
sociedad, salud, cultura, ciencia y tecnología, entre otros-. 
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En primer lugar, Larena señala que el periodismo ambiental fue ganando posiciones entre las 

especialidades periodísticas y en los propios ámbitos laborales, si bien interpretaciones críticas 

afirman que esa situación actualmente aún corresponde, en ciertos casos, más a una “moda 

verde presente en algunas salas de redacción” que a un reconocimiento pleno de su 

importancia (Morelo Martínez, 2010). En cualquier caso, por interés legítimo o por moda, esa 

tendencia tampoco es uniforme. Por ejemplo, un estudio que involucró a diarios y cadenas 

televisivas de los EE.UU. detectó que entre aquellos de medianas y pequeñas dimensiones la 

cobertura de estos temas corresponde, entre tantos otros, a los reporteros generalistas -o, a lo 

sumo, a quienes comparten “áreas afines” como ciencias y salud- (Sachsman, Simon y Valenti, 

2006). En el caso de los medios analizados en este trabajo en breve se verá que las realidades 

son dispares, aunque existen indicios en dirección similar a los resultados de la investigación 

norteamericana.  

La especialización vino de la mano de la creación de asociaciones profesionales nacionales e 

internacionales -todos los países que integran este estudio cuentan con sendas sociedades de 

periodismo ambiental30- y del surgimiento de numerosas instancias de formación y 

capacitación tanto a nivel de cursos de posgrado y titulaciones universitarias como las que se 

ofrecen desde otras entidades. Prácticamente es inabarcable la cantidad de concursos y 

premios, congresos, manuales y guías sobre periodismo ambiental en general o en temas 

específicos (cambio climático, catástrofes, desarrollo sustentable, recursos no renovables) que 

se encuentra disponible apenas se realiza un somero repaso en la red sobre la temática. 

Lo último enlaza con otro aspecto señalado en párrafos previos, acerca de la consolidación de 

un espacio de producción bibliográfica e investigación ya claramente delineado y voluminoso. 

Un estudio bibliométrico realizado hace más de diez años (Pleasant et al., 2002) muestra que 

el número de artículos académicos sobre comunicación ambiental tuvo una tasa de 

crecimiento del 25,5% interanual entre 1970 y 1990, cifra que se incrementa al 32% cuando el 

período analizado es 1985-1995; una tendencia que, según los autores, se corresponde con el 

ascenso de las preocupaciones ambientales en la sociedad y en los propios medios (ibíd.: 200-

201)31. En cuanto a las revistas de referencia el trabajo señala, en un total de casi 500 títulos, la 

existencia de dos clusters diferenciados: encabezando el ranking se encontraban -al momento- 

las publicaciones relacionadas con “riesgos”, mientras que en segundo lugar destacaban 

aquellas relativas a la comunicación y comprensión públicas de la ciencia. Precisamente otro 

análisis bibliométrico auto-referencial de Public Understanding of Science, uno de los journals 

más prominentes en ese campo, concluye que los artículos sobre cuestiones ambientales -su 

                                                           
30

 Buenos directorios de recursos, instituciones y sociedades en Latinoamérica se encuentran en el sitio 
web de la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el Caribe -RedCalc, creada en el año 
2000- (http://www.redcalc.org/) y en el de la Sociedad de Periodistas Ambientales – SEJ, Society of 
Environmental Journalists- (http://www.sejarchive.org/international/SEJenEspanol.htm) 
31

 El relevamiento se realizó mediante la técnica de combinación de palabras clave: “ambiente” y 
“comunicación”; “ambiental” y “comunicación”; “ambiente” y “medios”; “ambiental” y “medios”; 
“ambiente” y “retórica”; “ambiental” y “retórica”; “riesgo” y “comunicación”; “riesgo” y “medios”; 
“riesgo” y “retórica”; “ciencia” y “comunicación”; “ciencia” y “medios”; “naturaleza” y “comunicación”; 
“naturaleza” y “medios”; “ecología” y “comunicación”; “ecología” y “medios”; “ecología” y “retórica”. El 
estudio se realizó sobre las bases Institute for Scientific Information’s (ISI) Social Sciences Citation Index 
(Web of Science), ISI Arts and Humanities Citation Index (Web of Science), Communication Abstracts, 
PsycINFO, Anthropological Literature, Sociology Abstracts and Periodical Abstracts (Pro-Quest Direct). 

http://www.redcalc.org/
http://www.sejarchive.org/international/SEJenEspanol.htm
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comunicación y percepción públicas- se contaban entre las “historias típicas” durante los años 

’90 mientras que, luego de un descenso en su frecuencia, la tendencia parece reiterarse 

durante los últimos años a partir de los abordajes relativos al cambio climático (Suerdem et al., 

2013). Desde 2007, la revista Environmental Communication constituye un espacio de 

referencia acerca de los principales temas y enfoques de investigación vigentes en el 

periodismo y la comunicación ambiental. 

En el escenario iberoamericano, Fernández Reyes (2011) ha realizado un minucioso trabajo de 

sistematización de la producción sobre periodismo ambiental más relevante -artículos, libros, 

ponencias, mesas redondas, comunicaciones e investigaciones- en lengua española y 

portuguesa, en catalán, gallego y euskera. Entre sus conclusiones principales destaca que, en 

ese contexto,  Brasil constituye un referente bibliográfico en la temática, cuya preminencia se 

acentúa en cuanto a trabajos de investigación; y señala también que el medio más analizado es 

la prensa, con escasa incidencia de estudios sobre los soportes audiovisuales e internet. 

El interés por el modo en que los medios presentan las problemáticas ambientales parte del 

supuesto, explícito o implícito, corroborado o postulado, de que existe una relación estrecha 

entre esa representación y su percepción social. Esto es, tal como se afirmó previamente, que 

la selección temática y el encuadre significativo propuesto por las interfaces de comunicación 

incide en las creencias, valoraciones y actitudes del público sobre los diferentes temas, 

orientando en determinadas direcciones la comprensión de conceptos, procesos y 

responsabilidades -por ejemplo, en relación con el cambio climático (Antilla, 2010; Ryghaug et 

al., 2011; Kahan et al., 2011)-; interviniendo activamente en la percepción y evaluación de los 

riesgos (Hornig, 1993); motivando cambios de hábitos y conductas (Hart, 2011), o una mayor 

implicación emocional y práctica de los individuos con los problemas, sus causas y vías de 

mitigación (Höijer, 2010; Nisbet, 2009).  

El análisis que se presenta en lo que sigue se inscribe en esa línea de interpretación. Nuestro 

interés por el modo en que la prensa gráfica iberoamericana pone en circulación determinadas 

representaciones acerca de las temáticas ambientales -y, en ese marco, sobre los impactos 

específicos de las actividades económicas- se justifica en el supuesto de que la construcción 

mediática de la realidad, a su vez, contribuye a la construcción de la percepción social, 

impregnando a largo plazo la realidad subjetiva del público.  

 

2. LA AGENDA AMBIENTAL DE CLARÍN, FOLHA, EL DEBER Y EL PAÍS 

2.1. Volumen y distribución de las coberturas 

La primera impresión que destaca al observar la 

contribución de los cuatro medios a la 

conformación del corpus es la distancia que media 

entre el volumen de la cobertura ambiental en el 

diario argentino respecto de sus pares. Mientras 

Folha y El Deber aportan respectivamente un tercio 

del total de piezas relevadas, y el periódico español 

la cuarta parte, la participación de Clarín no 

Diario Cantidad de Notas % 

Folha 118 33,3 

El Deber 116 32,8 

El País 90 25,4 

Clarín 30 8,5 

Total 354 100,0 

Tabla 1: Aporte de cada diario al corpus 
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alcanza el diez por ciento del total de la muestra. Esos datos reproducen prácticamente sin 

variantes los obtenidos durante un estudio exploratorio realizado en 2011. El breve período 

abordado en aquella oportunidad demandaba prudencia al momento de valorar los resultados 

preliminares como un indicador significativo del interés diferencial conferido a la temática 

entre los medios analizados. Sin embargo, extendido el lapso temporal y ampliado el tamaño 

del corpus, su reiteración permite inferir que el desnivel refleja una tendencia genuina y no un 

rasgo meramente circunstancial.  

Otros indicadores relevantes para valorar la presencia del tema en las respectivas agendas 

periodísticas son: a) el promedio de ediciones con notas sobre la totalidad de ediciones 

relevadas (84); b) el promedio de notas en relación con el mismo parámetro. Los resultados en 

ambos sentidos exhiben también una variabilidad importante entre los diarios. Mientras Folha, 

El Deber y El País incluyen por lo menos una nota sobre el tópico en más de la mitad de los días 

relevados, la proporción en Clarín es sensiblemente más baja en ambos aspectos:  

Tabla 2: Media de notas publicadas por total de ediciones relevadas 

     

Diario 
Total ediciones 

relevadas 

Promedio de eds. 

con notas 

Total notas 

relevadas 

Promedio de notas 

por edición 

Folha 84 0,64 118 1,4 

El Deber 84 0,64 116 1,38 

El País 84 0,55 90 1,07 

Clarín 84 0,23 30 0,35 

 

La diversidad del comportamiento de los medios se observa asimismo al desglosarse la 

distribución de los artículos sobre medio ambiente en el transcurso de los doce meses 

analizados -agosto de 2011 a julio de 2012-. Los valores reflejan la heterogeneidad cuantitativa 

en las coberturas en dos niveles: por una parte, al compararse las contribuciones entre sí; por 

otra parte, en lo que concierne a la distribución temporal de las piezas en el período -como se 

observa más claramente en el Gráfico 1-.  

En el primer caso, los extremos oscilan entre las marcas mínima y máxima aportadas 

respectivamente por Clarín -ningún artículo publicado en los meses de agosto y diciembre de 

2011, abril y julio de 2012- y Folha -treinta y nueve artículos en junio de 2012, en coincidencia 

con la realización de la Cumbre de Río+20 (Tabla 3 - Anexo 2). Las medidas de tendencia 

central y dispersión en la muestra general reflejan el carácter fluctuante de la temática 

ambiental en la agenda durante el lapso observado, y permiten además obtener una imagen 

de la homogeneidad o heterogeneidad del comportamiento de cada diario en particular. 

Tabla 4. Tendencia Central y Dispersión 

Clarín no sólo registra una media de artículos 

ambientales sensiblemente inferior a la general, 

sino que el bajo nivel de desvío permite inferir 

que el comportamiento ha sido uniforme en el 

lapso analizado. Esto es, que el escaso interés por 

Diario Media notas Desvío 

Folha 9,8 9,7 

El Deber 9,6 6,7 

El País 7,5 2,8 

General 7 6,7 

Clarín 2,5 2,25 
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la temática parece ser un rasgo propio de la agenda del diario. El País también presenta una 

baja desviación, lo que demuestra que su nivel de interés se ha mantenido relativamente 

estable durante los doce meses. Ambos diarios resultan, pues, homogéneos en lo que respecta 

a la atención conferida a las cuestiones ambientales en sus respectivas agendas (escasa el 

primero, algo más marcada el segundo). Por su parte, si bien Folha y El Deber superan a los 

anteriores en cuanto a la media de piezas publicadas, los picos en las respectivas curvas que se 

observan en el Gráfico 1 permiten inferir que no se trataría de un interés constante y 

sostenido -lo que podría interpretarse como una política editorial en ese sentido- sino 

fuertemente influido por la magnitud de ciertos acontecimientos y su carácter “noticiable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de que un hecho fáctico se transforme en un hecho mediático depende de los 

“valores-noticia” (news-values) asociados, criterios profesionales más o menos estables que 

operan de manera rutinaria para que sea seleccionado entre el volumen de material disponible 

y pase a formar parte de la agenda periodística, con determinada jerarquía y enfoque. Esos 

valores han sido identificados a lo largo de numerosas investigaciones como novedad, 

conflicto, prominencia, significatividad o trascendencia e interés humano. El primero expresa el 

rasgo de inmediatez temporal que caracteriza a toda noticia. Los acontecimientos vinculados 

con disputas entre individuos, grupos, gobiernos, corporaciones u otras entidades satisfacen el 

valor de conflicto, en tanto aquellos que incluyen a personajes relevantes o reconocidos por 

algún motivo son ejemplos del valor de prominencia. La significatividad se relaciona de 

diversas formas con la magnitud o alcances del hecho en cuestión -por ejemplo, en relación 

con la cantidad de sujetos implicados, por la proximidad geogáfica o por su trascendencia para 

la evolución futura de una situación. Por último, el interés humano es el valor que distingue a 

las historias de vida, a los sucesos que impactan de forma particular sobre individuos o 
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comunidades, a los hechos que por alguna razón resultan curiosos, insólitos o excepcionales 

(Major y Atwood, 2004: 299).  

Los valores-noticia ligados a distintos hechos acaecidos durante el lapso analizado permiten 

comprender las particularidades más destacadas de la distribución reflejada en el Gráfico 1.  

En el caso de El Deber se observan tres períodos -setiembre de 2011, abril y junio de 2012- 

durante los cuales las coberturas tienden a intensificarse. El primer pico refleja el ascenso en la 

agenda de una cuestión que se reitera de manera periódica en las zonas rurales de Bolivia: la 

quema de pastizales y vegetación superficial que realizan los agricultores a fin de preparar la 

tierra para la siembra subsiguiente. Esta práctica, denominada “chaqueo”, trae aparejadas 

severas consecuencias ambientales -contaminación atmósferica por la emisión de gases y 

perjuicio a los suelos- y de salud para los habitantes de las comunidades involucradas y 

cercanas. Durante el año de referencia el chaqueo derivó en incendios de gran magnitud y 

difícil control en las inmediaciones de la ciudad de Santa Cruz (sede del diario boliviano), 

concitando rasgos de novedad, trascendencia e interés humano que proyectaron el interés del 

medio por la temática ambiental durante su desarrollo -para descender luego abruptamente 

una vez finalizado el proceso estacional. 

El segundo suceso ambiental altamente noticiable se produjo en abril de 2012, al reavivarse la 

polémica pública en torno del Parque Ecológico Metropolitano Piraí. El parque fue declarado 

“área protegida” en 2004 por una ley que, no obstante, nunca fue reglamentada. Eso trajo 

aparejado que los municipios que lo comparten32 adoptaran criterios de preservación variados 

y, como consecuencia, un fuerte deterioro del cordón vegetal destinado a proteger el río del 

mismo nombre -principal afluente de agua potable de la ciudad de Santa Cruz . El parque fue 

deforestado en buena parte de su extensión y loteado para fines diversos -pastoreo, 

agropecuarios, asentamientos irregulares, proyectos inmobiliarios-; por otra parte, extensos 

tramos del río Piraí fueron concesionado a empresas privadas para la extracción de materiales 

por dragado33. Si bien El Deber se ocupó del tema en numerosas ediciones previas, la 

cobertura se acrecentó al iniciarse las negociaciones entre los diferentes organismos de la 

administración pública involucrados para la reglamentación común de la ley. Otro proceso con 

importantes resonancias ambientales acaecido en Bolivia durante buena parte del período 

analizado fue el llamado “Conflicto del TIPNIS”, motivado por la resistencia de etnias locales a 

la construcción de una carretera en la zona de la Amazonia boliviana que atravesaría parte del 

Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Aunque El Deber orientó el 

tratamiento de la cuestión sobre todo hacia su dimensión política -el enfrentamiento entre los 

participantes de las marchas de protesta, el gobierno y otros actores sociales-, varias notas 

integraban referencias a los impactos socioambientales de la obra. No obstante, es preciso 

señalar que su incidencia en el corpus fue menor a la que cabía esperar. 

Finalmente, el tercer hecho que aumentó la visibilidad de la problemática ambiental durante 

junio de 2012 tanto en Folha como El Deber -y, en menor medida, también en El País- fue la 

                                                           
32

 El Parque Piraí tiene una extensión de casi 100 kilómetros lineales y abarca un total aproximado de 
350 has. 
33

 Rocas, arena, grava y ripio utilizados en la construcción y en aplicaciones industriales son 
particularmente demandados en el mayor centro de desarrollo económico del país.  
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realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable en Río de 

Janeiro. La Cumbre de Río+20 reunía todos los valores-noticia que aseguran la proyección de 

un tema a las portadas: significatividad, prominencia, interés humano, proximidad geográfica 

para los medios latinoamericanos. De manera previsible, el periódico brasilero realizó una 

cobertura exhaustiva del evento -tanto de las reuniones centrales como de las actividades 

preparatorias y paralelas-, destinando al tema una sección ad hoc. En el gráfico se advierte, no 

obstante, que ni siquiera la más importante conferencia internacional del medio ambiente fue 

capaz de incrementar la cantidad de notas del diario argentino -si bien cabe señalar que del 

total de seis artículos publicados en ese mes, cuatro corresponden a ella. 

 

2.2. Género Periodísticos y Recursos Visuales 

Más allá de su presencia en las agendas, el género de las notas constituye un parámetro básico 

para comenzar a caracterizar el tratamiento conferido a la cuestión ambiental. Si bien el 

periodismo digital o “ciberperiodismo” ha contribuido a hacer más difusas las fronteras entre 

los géneros clásicos de la prensa impresa -promoviendo toda clase de cruces e hibridaciones a 

partir de la capacidad hipertextual y multimedial del soporte- (Díaz Noci y Salaverría, 2003) 34, 

aún así es relevante conocer bajo qué formas ingresa el tema al plano mediático. En este 

sentido, lo que prevalece tanto a nivel de la muestra general como en los diferentes diarios es 

el género informativo bajo la figura tradicional de la noticia (Tabla 5 - Anexo 2). No obstante, 

más allá de las coincidencias, lo interesante es advertir las fluctuaciones y lo que ellas implican.  

Para Clarín y El Deber la noticia es el género por excelencia para hablar de medio ambiente (el 

80% y el 71% de sus notas lo reflejan), lo que implica la existencia de un acontecimiento lo 

suficientemente relevante para que la temática llegue a sus páginas. Pero en el caso de El País, 

la predominancia oscila entre información y artículos interpretativos -“informes”, “reportajes” 

o piezas “de fondo”- (46% y 38% respectivamente), no vinculados necesariamente con la 

ocurrencia de un suceso. Esta clase de notas se distinguen por ofrecer al lector elementos de 

juicio más detallados, que apuntan a profundizar su comprensión de la temática. En general,  

estos artículos presentan un encuadre “contextualizador” -como se verá en el apartado 3.2-, 

que sitúa el acontecimiento en un marco de referencias destinadas a ampliar los alcances de 

su interpretación. En comparación con la inmediatez o urgencia que caracteriza a los abordajes 

informativos, los reportajes exhiben un tratamiento más elaborado de las problemáticas 

ambientales: suelen recurrir a fuentes y testimonios variados (expertos en distintas disciplinas, 

funcionarios, ciudadanos involucrados, activistas) o desarrollar diferentes facetas del hecho o 

fenómeno (por ejemplo, causas y consecuencias, derivaciones directas o indirectas, 

implicaciones sociales, económicas, políticas, culturales). El diario madrileño opta por esa 

perspectiva en cuatro de cada diez artículos, un valor muy superior al resto de periódicos y a la 

medida general (21%). Si el dato se complementa con el espacio destinado a piezas de opinión 

o editoriales (13%), más de la mitad de los artículos publicados por El País abordan la cuestión 

                                                           
34

 En realidad, esto no representa una novedad en sentido estricto pues tampoco es habitual que los 
géneros periodísticos se presenten en estado puro en la prensa impresa. En este sentido es más 
conveniente, un criterio que seguimos en esta oportunidad, comprender cuál es el género prevaleciente 
en cada uno de los textos analizados. 
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ambiental desde una mirada que conjuga el aporte de elementos de juicio, la diversidad de 

voces y la provisión de fundamentos para un análisis más completo por parte de sus lectores. 

La incidencia del género argumentativo también es destacable entre las notas ambientales de 

Folha -casi la cuarta parte son artículos de opinión o editoriales- mediante las cuales el propio 

medio u otros actores relevantes explicitan su enfoque y valoración respecto del tema. En el 

período analizado Brasil fue escenario de dos acontecimientos objeto de intensos debates en 

la esfera pública, de los cuales uno de los diarios más reputados del país no podía quedar por 

fuera. El primero, ya mencionado, fue la realización de la Cumbre Ambiental de Río+20. Los 

vaivenes de las discusiones preliminares, el día-a-día de las sesiones y las evaluaciones 

posteriores fueron objeto de varias columnas de opinión durante los meses de mayo y junio. 

El segundo hecho tuvo menor repercusión internacional pero elevada trascendencia en el 

contexto local. Se trata de la sanción (luego de tres años de debates) del nuevo Código Forestal 

aprobado por el Parlamento brasilero en abril de 2012 y promulgado -con vetos y 

modificaciones- un mes más tarde. El texto suscitó una ardua controversia, cuyos ecos aún se 

mantienen vigentes, entre sectores ambientalistas, políticos, científicos, económicos y 

empresarios, enfrentados en torno de los aspectos más polémicos de la nueva reglamentación: 

entre ellos, la modificación de la cantidad de hectáreas de bosques que debían ser protegidas -

calificada por las opiniones críticas como un “aval para la deforestación”-, y la eliminación de la 

obligación de reforestar las aéreas que hubieran sido taladas hasta 2008, lo cual fue 

considerado prácticamente una amnistía para los transgresores. Otras argumentaciones 

recogidas en Folha enfatizan que una faceta preocupante de la implementación de la nueva 

regulación forestal sería su impacto sobre el compromiso del país de reducir sus emisiones de 

carbón35. En un escenario marcado por el enfrentamiento entre actores, valores e intereses 

contrapuestos, es comprensible que numerosos artículos se destinaran a reflejar las múltiples 

voces participantes en el debate, incluida la del propio diario. 

Los recursos visuales empleados, por su parte, aportan otra perspectiva en torno a la 

construcción de la narrativa periodística sobre el medio ambiente. Fotografías, infografías, 

mapas, planos, dibujos, contribuyen no sólo a jerarquizar la puesta en página de un suceso -

mejorando, como es evidente, su visibilidad- sino que, a la vez, operan reforzando el contenido 

textual: completan el sentido, añaden elementos de juicio, explicación o legitimación de lo 

dicho. Si, como se afirma, “una imagen vale más que mil palabras”, la elección de ciertos 

recursos puede convertirse en un elemento diferencial al momento de la recepción y 

apropiación del mensaje, tal como lo demuestra el estudio realizado por O’Neill y Nicholson-

Cole (2009) sobre el impacto emocional y actitudinal de un conjunto de imágenes e íconos 

frecuentemente utilizados en el marco de la comunicación del cambio climático. 

Sin ánimos de profundizar en el análisis del contenido y funciones de los recursos gráficos 

empleados por Clarín, Folha, El Deber y El País, los resultados obtenidos indican que más de la 

mitad de los artículos relevados (55%) han recurrido a algún complemento del contenido 

                                                           
35

 La deforestación en Brasil emite anualmente 2.200 millones tn. de gases causantes de efecto 
invernadero. Durante la Conferencia sobre Cambio Climático de Copenhague (2009), el país se 
comprometió a reducir sus emisiones entre el 32 y el 39 % para el 2020, una meta que -según los 
expertos- se vería seriamente comprometida con la puesta en práctica del nuevo Código. 
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textual. Esa cifra se mantiene en un rango 

relativamente similar entre los cuatro diarios, 

disminuyendo cuatro puntos porcentuales en el 

caso de Folha (51%) y aumentando en la misma 

proporción en lo que respecta a El País (59% de las 

notas van acompañadas de una representación) 

(Tabla 6 – Anexo 2). En cuanto al tipo de recursos, 

predomina el uso de la fotografía referencial, 

quedando muy por detrás de esa preferencia las 

infografías, mapas o planos y dibujos.  En lo que 

sigue se observan algunos ejemplos de representaciones visuales, quedando pendiente para 

futuras instancias un análisis más pormenorizado de sus relaciones con el discurso verbal, el 

enfoque de la pieza y su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Tipos de recursos empleados, en %
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2.3. Las Voces del Medio Ambiente: Autores y Fuentes 

La autoría de las notas y las fuentes consultadas constituyen indicadores valiosos sobre la 

agenda mediática en dos sentidos: por una parte, para observar empíricamente en qué medida 

el proceso de especialización y profesionalización del periodismo ambiental referido en  

apartados anteriores impacta de manera efectiva (o no) en las redacciones. En segundo lugar, 

el análisis de las fuentes permite detectar quiénes serían los “portavoces” del tema en la 

esfera pública, aquellos actores cuya palabra u opinión se considera apreciable y legitimada 

por algún motivo -autoridad epistémica, social o política, credibilidad, trayectoria, militancia, 

compromiso, entre otras- en relación con la problemática. El tipo de informantes también 

guarda relación con el encuadre o frame de la nota; a priori cabría esperar que un abordaje 

científico-técnico se sostenga mediante el recurso predominante a fuentes expertas mientras 

que otro orientado a construir un suceso ambiental como un asunto de naturaleza política o 

económica se referencie en funcionarios, agencias públicas, empresas o similares.  

En relación con el primer aspecto, siete de cada diez artículos ambientales publicados en los 

cuatro diarios provienen de un integrante del propio staff, sea en el caso de aquellos con 

firmas reconocidas -incluyendo corresponsales-, sea que no registren firma y solamente pueda 

inferirse que corresponden a miembros de la redacción. Sin embargo, en este punto sí existen 

diferencias importantes entre los diarios argentino y brasilero, cuyos valores se acercan a los 

de la media (77 y 74% de los textos recaen bajo esa condición), y los casos de El Deber y El 

País: el periódico boliviano recurre en menor medida a sus profesionales (57%) y más a las 

agencias de noticias nacionales e internacionales (16% respectivamente) mientras que el 

español confía a sus redactores ocho de cada diez notas. En casi todos los casos existe una 

diferencia muy significativa entre la proporción de artículos elaborados por profesionales del 

medio y otros autores o colaboradores -agencias, funcionarios, expertos en medio ambiente u 

otras disciplinas, que registran una escasa participación (Tabla 7 – Anexo 2). 

No obstante, que la mayoría de los textos provenga de un periodista del diario no justifica 

conclusiones adicionales acerca de su nivel de especialización. Sobre todo teniendo en cuenta 

que muchas de esas notas no están firmadas -y, por tanto, también cabe suponer que 

corresponden a redactores generalistas- o han sido elaboradas por corresponsales “en el lugar 

del hecho” -en cuyo caso una vez más la relación no es estrictamente con la temática 

ambiental sino con todo lo que acontezca en su ámbito geográfico de incumbencia-. Esta 

situación se refleja sobre todo en los diarios latinoamericanos. Por su parte, El País también 

presenta una realidad semejante en lo que concierne a las coberturas de sucesos acaecidos en 

las diferentes comunidades autónomas; sin embargo, buena parte de los artículos firmados 

permiten identificar a sus autores como especialista en comunicación ambiental -en un caso- o 

periodistas de divulgación científica -cuyas competencias, entre otras, alcanzan al medio 

ambiente-. Como se afirmó en secciones previas, estos resultados son consistentes con 

estudios realizados en otros contextos (Sachsman, Simon y Valenti, op.cit.), que también 

muestran cómo la incipiente tendencia a la especialización del periodismo ambiental aún no 

registra un impacto relevante en algunas empresas de comunicación. 

Con respecto a las fuentes de referencia, el tema ha sido bastante analizado pues aparece 

ligado a una cuestión central en el plano de la percepción social de las problemáticas 
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ambientales: quién dice qué y bajo qué tipo de autoridad legitima las explicaciones, opiniones 

o puntos de vista ofrecidos al lector. En términos generales, los problemas de credibilidad y 

confianza en el origen de la información se agudizan cuando se trata de temas que por alguna 

razón resultan sensibles para los públicos: bien porque rozan preocupaciones inmediatas o 

cercanas, sensación de riesgos e incertidumbres; bien porque se trata de realidades que 

escapan a sus posibilidades de percepción u observación -en cuyo caso confiar en otros es el 

único modo de acceder a una cuestión-; bien porque involucran saberes especializados, 

respecto de los cuales en muchas ocasiones las personas no pueden decidir por sí mismas 

sobre su fiabilidad. Los problemas ambientales suelen reflejar todos esos rasgos a la vez. Salvo 

entre los públicos directamente afectados por un hecho -sea  una catástrofe de proporciones o 

el deterioro lento de un ecosistema o recurso local causado por un vertido-, la información que 

ofrecen los medios es la forma más habitual o la única de obtener conocimientos, formarse 

una opinión sobre un tema o justificar la adopción de determinadas actitudes. En ese sentido 

se entiende por qué la autoridad y fiabilidad de las fuentes empleadas por los periodistas 

ambientales reviste el interés reflejado por la literatura36.  

¿Quién habla, pues, en nombre del medio ambiente? Por amplia mayoría, los informantes más 

requeridos por los diarios abordados son los funcionarios o representantes de instituciones del 

ámbito público: en cuatro de cada diez notas notas relevadas se ha recurrido a ellos como 

fuentes primarias, en un rango que abarca desde el 30% de los artículos de Clarín hasta el 47% 

de los que publicó El Deber. Si bien por las características sustantivas de la temática hubiera 

podido esperarse mayor presencia de fuentes expertas -científicos y tecnólogos de diversas 

disciplinas, académicos, médicos-, éstas se ubican en un discreto segundo plano (14%). Ambos 

rasgos -la prevalencia de funcionarios y la escasez de científicos entre los informantes-  son 

consistente con estudios previos en otros contextos, que también detectaron la estrecha 

dependencia de las coberturas ambientales de las fuentes oficiales (Reis, op.cit.; Sachsman, 

Simon y Valenti, op.cit.). En nuestro caso, además, resultan a la vez coherentes con el hecho de 

que los medios no se detienen en general en las dimensiones técnicas de las causas y 

consecuencias de las problemáticas abordadas sino que, como se verá en la sección 3.1, la 

representación de los hechos ambientales se encuadra de manera mayoritaria en sus atributos 

de conflicto y en la búsqueda o señalamiento de responsabilidades.  

                                                           
36

 Un ejemplo abordado en otra ocasión (Cortassa, 2011) resulta útil para ilustrar esta cuestión. El 
problema del calentamiento global refleja una situación frecuente en la cual el público se ve interpelado 
por afirmaciones contradictorias sobre el mismo tema reproducidas por los medios. Los periodistas 
recurren, por un lado, a fuentes especializadas, personalidades e instituciones de cierto prestigio -por 
ejemplo, científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático- que sostienen la hipótesis de 
la influencia antropogénica sobre el fenómeno y recomiendan acciones destinadas a mitigarla. Pero 
también se referencian en otras fuentes, escépticas, que impugnan los modelos de análisis y las pruebas 
acerca del impacto real de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿A quién creer? ¿Cuál es la 
postura a adoptar como guía de las propias creencias y acciones? Como demuestran estudios recientes, 
en muchos casos esa decisión puede estar fuertemente condicionada por el tratamiento del tema en la 
prensa (Antilla, op.cit.; Ryghaug, Sørensen y Næss, op.cit.); por el modo en que éstas elijan enfatizar una 
imagen de certidumbre y consenso de la comunidad científica o acentuar las aparentes controversias, o 
presentar a las distintas fuentes de información y opinión con un grado semejante o diferencial de 
autoridad epistémica y social (Olausson, 2009).  
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Como se resume en la Tabla 8 (Anexo 2), entidades de la sociedad civil -incluidas entre ellas las 

entidades ambientalistas-, representantes de sectores empresariales y de las comunidades 

involucradas o afectadas completan el listado de fuentes empleadas por Clarín, Folha, El Deber 

y El País para referenciar sus coberturas.  

 

2.4. La localización geográfica de los temas en agenda 

¿Adónde ocurren los hechos ambientales “mediáticos”? ¿Existen diferencias en el interés 

asignado a los problemas del contexto inmediato respecto de otros -regionales o 

internacionales? El anclaje territorial de las respectivas agendas ofrece, asimismo, una idea del 

nivel de penetración de la temática en la esfera pública de cada país, en la medida en que los 

temas que interesan o preocupan a una comunidad tienen mayor probabilidad de ser tratados 

por los medios de comunicación locales -y viceversa. 

Tabla 9. Localización geográfica de los sucesos 

Si se considera el resultado global, la mayoría de las notas ambientales aluden a los respectivos 

países de los diarios analizados: ya sea de manera exclusiva (56%) o compartida con otros 

(5%), lo cual es coherente con la relación postulada previamente entre noticiabilidad y y 

proximidad. Casi la cuarta parte de los artículos refiere sucesos del ámbito internacional (23%), 

comprendiendo esta categoría a aquellos vinculados con fenómenos de impacto global o 

difuso  -cambio climático, capa de ozono, afectación genérica de la biodiversidad, entre otros- 

y el resto reflejan hechos acaecidos en el extranjero. No obstante, esta imagen general se 

modaliza bastante al observarse los comportamientos en cada caso. Mientras Clarín y El País 

presentan una cobertura geográfica más amplia, más diversificada en sus alcances, Folha y El 

Deber concentran el grueso de su agenda temática en lo nacional. Eso puede deberse a 

numerosos factores pero, como se describió previamente, es comprensible si recordamos que  

tanto Brasil como Bolivia fueron escenario de acontecimientos de elevado interés local 

durante el período analizado -la Cumbre de Río+20 y los incendios rurales en Santa Cruz 

respectivamente-, que constituyen el grueso de las notas que cada uno de ellos aportó al 

corpus general.  

 

3. ENCUADRES INTERPRETATIVOS: LA CONSTRUCCIÓN PERIODÍSTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Si bien no existe una definición unificada acerca de en qué consiste el proceso de encuadrar 

(frame, framing) una cuestión o novedad, diferentes abordajes coinciden en caracterizaciones 

cercanas en lo sustancial. Como sintetizan Semetko y Valkenburg (op.cit.: 94), los encuadres 

Localización Geográfica 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Nacional 40% 61% 68% 39% 56% 

Internacional 30% 32% 12% 23% 23% 

País/es extranjero/s 13% 5% 18% 30% 16% 

Nacional y otro/s país/es 17% 2% 2% 8% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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son esquemas conceptuales de los que dependen los medios y los individuos para transmitir, 

interpretar y juzgar una información; parámetros en cuyo marco se comprenden y discuten 

determinados temas; principios de selección, énfasis y exclusión de ciertos aspectos de una 

realidad percibida que son destacados a fin de promover una definición particular de un 

problema, su interpretación, evaluación y -llegado el caso- los comportamientos o cursos de 

acción más apropiados. Tanto para ser comunicados como para ser comprendidos, los hechos 

complejos deben ser encuadrados dentro de ciertos marcos de referencia (Lakoff, op.cit.: 73). 

Sábada (2008) propone una analogía con el proceso de encuadre cinematográfico que capta de 

manera bastante precisa el núcleo de la idea del framing como adopción de un enfoque, de 

una mirada particular sobre un tema: del mismo modo que un camarógrafo elige un ángulo de 

toma, un periodista elige un modo de contar su historia a partir de influencias personales o 

profesionales. Eso, que en los hechos es un “recorte” de la realidad, es lo que en definitiva 

llega al público como “la realidad” completa, sin más.  

En los estudios de comunicación, el encuadre suele considerarse un segundo nivel de la 

capacidad de fijar agenda: los medios no sólo seleccionan una pequeña parte de los sucesos -

en este caso, ambientales- sino que además los revisten de ciertos rasgos, cualidades o 

atributos simbólicos, con el consiguiente impacto sobre su percepción pública. Podría decirse 

que cuando el público accede a una problemática ambiental mediante una interfaz 

periodística, ve el tema a través de las lentes impuestas. No sólo se le indican cuáles son los 

hechos relevantes -aquellos sobre los cuales tendría que pensar algo- sino también qué 

significan y, consecuentemente, cómo entenderlos y formarse una opinión al respecto. Según 

Sábada, “el encuadre o el frame genera formas diferentes de ver la realidad, así como de 

constituirla, y se sitúa al margen de los postulados objetivistas afirmando la pluralidad de 

puntos de vista y la creación de la realidad que genera la información” (Sábada, op.cit.:  87, la 

cursiva es propia). 

Precisamente por esa capacidad de incidir sobre la percepción social, el modo en que los 

medios construyen ciertas visiones sobre el medio ambiente ha sido analizado en muchas 

oportunidades. A pesar de su relevancia creciente en las agendas sociales, políticas y 

económicas, en muchos casos los públicos aún carecen de recursos cognitivos apropiados para 

hacer inteligibles cuestiones complejas y multidimensionales como las problemáticas 

ambientales, tanto en lo relativo a sus características intrínsecas cuanto en lo que concierne a 

su profunda transversalidad. La “hipo-cognición ambiental” -como llama Lakoff (op.cit., 76) a 

esa falta de referencias- constituye un problema para las sociedades contemporáneas porque 

afecta su capacidad para hacer frente colectivamente a los desafíos de fondo. Los medios, en 

tal sentido, asumen una función central en la construcción progresiva de marcos de 

interpretación. Sus representaciones sobre fenómenos como el cambio climático, por ejemplo,  

son tópicos recurrente en los estudios de framing desde diversas perspectivas (Maibach et al., 

2010; Carvalho, 2007; Antilla, 2005; Boykoff y Boykoff, 2004). Algunos de ellos adoptan un 

abordaje de carácter cualitativo-inductivo, reconstruyendo los encuadres emergentes 

mediante el análisis minucioso del discurso periodístico. La intensidad del insight que proveen 

es posible precisamente porque se trata de trabajos que abarcan un número limitado de 

artículos; a la vez, la especificidad del análisis dificulta la comparación de sus resultados. 
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En este caso hemos optado por una aproximación deductiva orientada a detectar cinco frames 

genéricos que, como demostraron Semetko y Valkenburg (op.cit.), son aquellos que se reiteran 

de manera recurrente en la presentación de noticias: los encuadres de atribución de 

responsabilidad; de conflicto; de consecuencias económicas; de interés humano y de juicio 

moral. Eso abre la posibilidad de comparar los enfoques sobre el medio ambiente en un 

abordaje cross-national (como el encarado por Dirikx y Gelders, 2010) a fin de establecer 

semejanzas y diferencias en el modo en que la prensa gráfica argentina, boliviana, brasilera y 

española presenta la información a sus lectores. A los frames anteriores hemos añadido un 

sexto que denominamos científico-técnico, a fin de observar en qué medida los medios 

recuperan en sus coberturas esa dimensión específica de la problemática ambiental. Para el 

análisis sistemático de los artículos empleamos el set de veinte indicadores diseñado por 

Semetko y Valkenburg (op.cit.) para observar la prevalencia de los diferentes encuadres en 

cada una de las piezas.  

Asimismo, otros trabajos sugieren el interés de determinar si las temáticas son presentadas al 

público desde una perspectiva episódica -centrada en un caso o situación específica- o 

contextualizadora -que sitúa el tema concreto en un marco de referencias de mayor alcance-. 

Iyengar (1990) observó experimentalmente las consecuencias de ambas formas de representar 

la pobreza sobre la comprensión y actitudes del público, hallando que los enfoques del primer 

tipo orientaban a los receptores a percibir el problema en términos individualistas -atribuido al  

propio sujeto o grupo en cuestión- mientras que en el segundo caso  la pobreza era percibida 

como una problemática social -respecto de la cual existen responsabilidades políticas y se 

requieren soluciones lideradas desde el ámbito gubernamental. Hart (op.cit.) partió de esos 

hallazgos para estudiar la influencia en los receptores de los encuadres de una historia 

vinculada con el cambio climático para concluir, en sintonía con los resultados de Iyengar, que 

también en relación con este tema un frame contextualizador promovía en el público una 

interpretación que depositaba en el gobierno la responsabilidad de hacerle frente e 

incrementaba significativamente el apoyo a las políticas públicas correspondientes (ibíd.: 44).  

Si bien en nuestro trabajo nos centramos de manera exclusiva en los encuadres provistos por 

los diarios sin constatar su relación con las reacciones de los lectores, lo anterior muestra que 

es factible suponer que éstos tenderán a aprehender las cuestiones ambientales de modo 

diferente según se las plantee desde miradas más anecdóticas o más abarcativas. Queda 

pendiente su confirmación, no obstante, para nuevas instancias de investigación 

 

3.1. La tematización del ambiente en Clarín, Folha, El Deber y El País 

La Tabla 10 sintetiza los enfoques operativos prevalecientes en las coberturas de los diarios 

analizados, los cuales a primera vista se presentan bastante diversificados. Esto es, no podría 

afirmarse que un determinado frame “polariza” o distingue el abordaje del medio ambiente en 

sus páginas sino que las coberturas se presentan bajo diferentes perspectivas. Desde esa base 

es interesante comparar las opciones en cada caso.  
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Tabla 10. Encuadres de las temáticas ambientales  

 

Cuando un hecho ambiental se enfoca desde la perspectiva prevaleciente en el corpus general 

de artículos (30%), el núcleo de la pieza consiste en Atribuir Responsabilidades por sus causas 

y/o consecuencias y/o soluciones a las autoridades políticas, a ciertos grupos, instituciones o 

individuos, o a la intervención conjunta de algunos o de todos ellos. Ello aparece reflejado de 

partida en los titulares y bajadas de las notas: 

 

Folha (16 / 10 / 11) 
País faz mais obras, mas diminui gastos com a conservaçao. 

Brasil tem mais projetos de infraestrutura, mas investe menos para proteger os ambientes 
afetados. 

 
El País (05 / 07 / 2012) 

El desastre de Fukushima "fue un error humano y pudo haberse evitado”. 
El informe de la comisión de investigación parlamentaria señala al Gobierno, los organismos 

reguladores y la empresa TEPCO, propietaria de la central nuclear, como responsables 
 
El Deber (01 / 11 / 11)  

Denuncian desmonte ilegal en cuatro departamentos del país. 
Se acusa a varias personas y empresas por delitos forestales 

 
Clarín (30 / 01 / 12) 

Denuncian derrames de cianuro en Santa Cruz. 
Ocurrió en Gregores, por la rotura de un ducto en el complejo de la minera Tritón. 

 

 

Que este frame sea uno de los más frecuentes puede guardar relación con el hecho de que, 

como se verá en el próximo capítulo, más de la mitad de los artículos analizados corresponden 

a los impactos ambientales de las actividades económicas. Es decir, aluden directamente a 

acontecimientos respecto de los cuales cabe identificar a personas, empresas y/u organismos 

públicos que deben hacerse cargo en lo que concierne a su origen, efectos y formas de 

remediación. No obstante, como se observa en la Tabla 10, la opción por el encuadre de 

Encuadre  
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

De atribución de responsabilidad 23% 35% 35% 19% 30% 

De conflicto 40% 22% 23% 14% 22% 

De interés humano 30% 13% 22% 28% 21% 

Científico-técnico 7% 14% 8% 26% 14% 

De consecuencias económicas - 15% 7% 13% 11% 

De juicio moral - 2% 2% - 1% 

Otro - - 3% - 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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atribución de responsabilidades no se refleja de manera uniforme entre los cuatro diarios, 

siendo mucho más pregnante en Folha y El Deber que en los diarios argentino y español. 

Equlibrados en segundo lugar en el total de la muestra aparecen los frames de Conflicto (22%) 

e Interés Humano (21%). En el primer caso, se trata de artículos cuya visión de un 

acontecimiento ambiental se construye en base a la selección de sus atributos más 

controversiales: disparidad de puntos de vista, desacuerdos o diversas formas de 

enfrentamiento entre individuos afectados, grupos y/o instituciones; acusaciones o reproches 

mutuos, explícitos o implícitos; ganadores y perdedores en un proceso; marchas, 

manifestaciones u otro tipo de mecanismos de protesta o resistencia. Como puede 

comprenderse, este enfoque suele estar próximo o solaparse con el de atribución de 

responsabilidades, en tanto éstas con frecuencia generan pugnas o disputas de diferente 

intensidad entre los actores implicados. Como se observa en la Tabla 10, cuatro de cada diez 

artículos en el diario argentino Clarín se presentan bajo el encuadre de Conflicto, mientras que 

su incidencia se reduce significativamente (casi a la mitad) en el resto de los medios. A 

continuación se observa cómo se refleja la perspectiva en los preliminares de las notas: 

 

Folha (11 / 12 / 11) 

Falta de consenso pode suspender COP-17                                                                                                                                                                                                                                                                    

Conferência do clima em Durban já estorou prazo final e, mesmo assim, 

negociadores nao chegaram a acordo 

 

El País (17 / 09 / 11) 

Bolivia: indígenas contra indígenas 

La construcción de una carretera que parte en dos un parque natural enfrenta a sus habitantes con 

el presidente del país andino. En su día, Evo Morales aprobó la defensa de la madre tierra en la 

Constitución 

 

El Deber (22 / 11 / 11) 

Tensión con indígenas traba proyectos de gas                                                                                                                                                                                                                                                               

Conflicto. Tres emprendimientos energéticos de YPFB no empiezan por desacuerdos con los 

pueblos guaraníes. La falta de consultas y de licencias ambientales dificultan las iniciativas 

 

Clarín (12 / 02 / 12) 

Denuncian que una “patota prominera” controla los accesos a Andalgalá                                                                                                                                                                                                                                      

Ambientalistas afirman que es para impedir la llegada de manifestantes a las protestas contra la 

minería a cielo abierto 

 

 

El frame de Interés Humano -casi tan frecuente en Clarín (30%) como en El País (28%)- resalta 

una dimensión más subjetiva o cercana que objetiva o general del fenómeno ambiental 

aludido. El tratamiento del tema está centrado en el impacto de sus causas, desarrollo y 

consecuencias para los sujetos o comunidades implicados directa o indirectamente, apelando 

a la dramatización de la noticia en función de recursos emocionales; en ocasiones los 

protagonistas pueden no ser seres humanos sino, por ejemplo, animales -este frame es 



- 49 - 

 

frecuente, por ejemplo, en notas sobre especies en extinción-. Las piezas tienden a incluir 

historias personales o grupales, tanto positivas como negativas; emplean recursos lingüísticos 

y visuales que promueven entre los destinatarios sentimientos de identificación, indignación, 

solidaridad, simpatía, empatía, compasión, ira, respecto del hecho y sus derivaciones. En 

ocasiones el enfoque de Interés Humano aparece solapado con los de Conflicto y/o Atribución 

de responsabilidades, dado que cualquiera de ambos puede anclarse o referirse desde el punto 

de vista de los actores o de un colectivo específico. El encuadre de Interés Humano genera 

titulares y bajadas como las siguientes: 

 

 

El País (27 / 08 / 11) 

30 muertes confirmadas por el amianto en Ferrol                                                                                                                                                                                                                                                             

 Un estudio oficial ha analizado los pulmones de trabajadores afectados 

 

Folha (29 / 08 / 11) 

Família desalojada espera por casa nova desde 2010 

 

El Deber (15 / 06 / 12) 

Río+20: Indígenas exigen que el mundo los deje vivir en paz                                                                                                                                                                                                                                                 

 Cumbre. Los originarios bolivianos presentan reclamo por el Tipnis 

 

Clarín (13 / 05 / 12) 

Olores y decepción del lado uruguayo del río 

¿Qué quedó del conflicto que enfrentó a ambas márgenes del río Uruguay? 

 

 

Entre los interrogantes que orientaron el trabajo se contaba el interés por establecer en qué 

medida los medios enfocaban a los temas ambientales en su faz Científico-Técnica. Esto es, 

como hechos en cuyo origen, consecuencias y soluciones aparecen imbricados un conjunto de 

conocimientos y argumentos provenientes de diversas disciplinas científicas tanto físico-

naturales como sociales. Por esa razón fue que se decidió incluir -además de aquellos previstos 

por la literatura- un encuadre que pudiera dar cuenta del peso que se asigna a la ciencia y la 

tecnología, tanto en lo que refiere a cuestiones conceptuales como a planteos producto de 

investigaciones empíricas o desarrollo experimentales, al momento de representar 

públicamente las problemáticas del medio ambiente37.  

A pesar de nuestras previsiones, orientadas en dirección de una mayor presencia del frame, en 

la Tabla 10 se observa que no se trata de una perspectiva que destaque particularmente. En 

relación con la muestra general , sólo el 14% de las piezas analizadas construyen sus abordajes 

en torno de cuestiones tales como diferentes tipos de estudios ambientales, métodos, 

                                                           
37

 El frame Científico-Técnico fue empleado por Kippes (2008) para analizar el modo en que la prensa 
gráfica local abordó la catástrofe de la inundación de la ciudad de Santa Fe, Argentina, en 2003; y por 
Noguera Vivo (2006) en otro estudio sobre el mismo fenómeno en las ciudades de Tous y Biescas en 
1982 y 1986 respectivamente. 
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procedimientos y resultados; sobre parámetros técnicos de medición más apropiados o en la 

discusión sobre cotas o valores aceptables; sobre la validez, precisión y confiabilidad de 

pruebas necesarias o desarrolladas; sobre coincidencias o discrepancias entre estudios y 

grupos de expertos o acerca de las características de las técnicas y tecnologías involucradas en 

el acontecimiento. La baja incidencia del frame Científico-Técnico sólo se modifica en el caso 

del diario español, adonde uno de cada cuatro artículos publicados adopta esa mirada para 

organizar el relato, la misma que se expresa en estos titulares y bajadas: 

 

 

El País (12 / 06 / 12) 

La OMS concluye que el humo del diésel causa cáncer de pulmón 

La agencia eleva tras 24 años la peligrosidad al nivel del amianto y la radiación solar.  

 

Folha (22 / 04. 12) 

Especialistas cobram cálculo do impacto ambiental da cúpula 

Organizaçao da Rio+20 diz que está estudando métodos para fazer a estimativa  

e planeja meios de reduzir danos 

 

El Deber (19 / 03 / 12) 

Proponen colocar refrigeradores para bajar la temperatura en el Ártico 

El deshielo del Ártico podría provocar la emisión de gas metano, una amenaza que que un 

ingeniero británico propone evitar mediante torres refrigeradoras que hagan bajar la temperatura 

de la región 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Clarín (30 / 01 / 12) 

Crean un banco de esperma para salvar a la Gran Barrera de Coral 

Permitirá la reconstitución in vitro del coral. Los embriones serían implantados en su medio 

natural. El mayor arrecife está amenazado por el cambio climático. 

 

 

En quinto lugar se sitúa el frame de Consecuencias Económicas, empleado en una de cada diez 

notas que conforman el corpus general (11%); su frecuencia es algo más relevante en los 

diarios brasilero (15%) y español (13%), desciende a la mitad de estos valores en el periódico 

boliviano (7%) y es inexistente en el diario argentino Clarín. El encuadre proyecta del hecho 

ambiental los rasgos relativos a sus efectos económicos sobre los individuos, grupos, 

instituciones regiones, países: costos, pérdidas, ganancias, consecuencias diferentes según las 

alternativas escogidas, etc. Al igual que se afirmó respecto del enfoque anterior, la escasa 

incidencia del encuadre tampoco se corresponde con nuestras hipótesis, teniendo en cuenta la 

firme tendencia registrada en la literatura a situar la dimensión económica no ya en los 

márgenes sino en el núcleo de las discusiones (Reis, op.cit.: 146) Tópicos como la 

sustentabilidad de los modelos de desarrollo económico, las desigualdades entre países en la 

distribución de los costes ecológicos, las interrelaciones entre pobreza y degradación del 

entorno, los nuevos abordajes propuestos por las líneas de la Economía Verde o Azul, son 

aspectos constitutivos del modo en que se conciben en la actualidad las problemáticas 

ambientales. Sin embargo, a juzgar por los datos registrados en esta oportunidad, el enfoque 
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de Consecuencias Económicas se sitúa a la cola entre las opciones de los medios analizados; en 

último término, en realidad, si se omite la presencia in-significante (1%) del encuadre de Juicio 

Moral38. A continuación se detallan algunos ejemplos de titulares con este marco de 

referencia: 

 

 

El País (18 / 03 / 12) 

Un cable irrumpe entre los viñedos 

Las grandes bodegas riojanas encabezan la protesta contra la instalación de líneas de alta tensión 

- Las torres alteran el paisaje y amenazan al enoturismo 

 

 

Folha ( 19 / 03 / 12) 

Vale decide investir em energia eólica 

Energia dos ventos e participaçao na usina hidrelétrica de Belo Monte vao substituir projetos de 

térmicas a carvao 

 

 

El Deber (19 / 11 / 11)  

El bloque de la ALBA propone impuesto bancario a países ricos 

Los fondos serán usados para prever cambios climáticos 

 

 

3.2. Encuadres episódicos y contextualizadores 

Como se refirió en párrafos previos, la profundidad o alcance del encuadre -episódico o 

contextual- es otra dimensión relevante para analizar los relatos mediáticos sobre el ambiente. 

La opción por abordajes más fragmentarios o abarcativos, individualizados o situados en un 

marco referencial más amplio no sólo impacta sobre el modo en que los receptores perciben 

las problemáticas, las interpretan y comprenden -en sí y en sus interrelaciones con otras-, sino 

que también incide sobre determinadas actitudes que se adoptan en relación con el tópico.  

Por ejemplo, un estudio ya mencionado (Hart, op.cit.) concluyó que los encuadres 

contextualizadores sobre cuestiones relativas al cambio climático, aquellos que inscriben los 

hechos en un horizonte estructural o de tendencias generales, suscitan entre los receptores 

una tendencia a adjudicar responsabilidades gubernamentales respecto de su resolución y, 

como consecuencia, mayor apoyo y voluntad de implicación con las políticas en ese sentido; 

mientras que, a la inversa, las coberturas fragmentarias desalientan esa clase de interpretación 

                                                           
38

 Debido a su irrelevancia en la muestra analizada (consistente con la constatación de Dirikx y Gelders, 
op.cit, en su estudio de encuadres del cambio climático), no abundaremos en la caracterización del 
frame. A fines ilustrativos, la perspectiva enmarcaría la narración de los hechos en términos de 
posicionamientos, prescripciones o mensajes moralizantes; apelación a convicciones religiosas o 
metafísicas; recomendaciones sobre modos de comportamiento moralmente válidos e inválidos, etc. 
Aún cuando podría haberse esperado un mayor recurso al enfoque tomando en cuenta el componente 
“concientizador” que en muchos casos acompaña las referencias al medio ambiente, el relevamiento 
indica que no se trata de una dimensión operativa en el acercamiento de los periodistas a la temática.  
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y comportamiento entre los individuos. Al mismo tiempo, Boykoff y Boykoff (2007) encuentran 

que los abordajes tematizadores resultan mucho menos frecuentes que los de carácter 

episódico debido a ciertas normas y rutinas propias de las prácticas periodísticas: tendencias a 

personalizar las noticias, a privilegiar las situaciones críticas/coyunturales por sobre las 

crónicas/estructurales, o las tensiones entre el valor de novedad y las demandas de 

profundización. Conjugados, ambos trabajos permiten inferir que las condiciones actuales en 

que se despliega la comunicación mediática del cambio climático no son las más favorables 

para promover en el público las demandas de un mayor compromiso político y de recursos 

públicos para su mitigación.  

Se trata de un punto interesante para constatar en relación con las temáticas ambientales en 

un sentido más amplio, no restringidas al ámbito específico del cambio climático, como las que 

abordamos en este trabajo: ¿qué tipo de representación sobre las responsabilidades subjetivas 

o colectivas, individuales o públicas, de mayor o menor respaldo a qué tipo y origen de 

iniciativas,  contribuyen a elaborar y sostener las coberturas analizadas? Sobre todo teniendo 

en cuenta que, a diferencia de los hallazgos de Boykoff y Boykoff (ibíd.), en los diarios que 

conforman este estudio los frames de alcance o profundización de las temáticas 

medioambientales se alternan de manera bastante equilibrada (Tabla 11 - Anexo 2), 

registrándose en el relevamiento general una tendencia más marcada hacia los abordajes 

contextualizadores (55%) por sobre los tratamientos de tipo episódico (45%). Esta relación se 

mantiene en la misma proporción en Folha, mientras que se altera levemente en el caso del 

diario boliviano (62% a 38%) y se refleja casi en paridad en El País español (49% a 51%). Sólo se 

invierte significativamente en el diario argentino Clarín, adonde las coberturas son episódicas 

en seis de cada diez artículos y tematizadas en los restantes; este dato puede interpretarse 

como consecuente con los dos tipos de frames temáticos predominantes en el medio, de 

Conflicto y de Interés Humano.  

Para sintetizar ambos aspectos -encuadres temáticos y de alcances-, podría establecerse una 

tipología de los esquemas de interpretación prevalecientes en cada medio al momento de 

construir sus relatos sobre la problemática ambiental: 

 

Tabla 12. Encuadres preferentes por diario 

 

 

 

 

Encuadres 
Diario 

Clarín Folha El Deber El País 

Temático 
Conflicto 

Interés Humano 

Responsabilidad 

Conflicto 

Responsabilidad. 

Conflicto. I. Humano 

Interés Humano 

Científico Técnico 

De 

Profundizació

n 

Claramente 

Episódico 
Contextualizador 

Claramente 

Contextualizador 

Tanto 

Contextualizador 

como Episódico 
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III 

LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES  

DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)  

EN LAS AGENDAS MEDIÁTICAS 
 

 

 

El conocimiento de la Naturaleza debe dejar de ser   
patrimonio exclusivo de los investigadores, las 

actividades económicas e industriales deben dejar de ser  
patrimonio exclusivo de economistas y empresarios.  

Las interacciones entre estos dos campos son tan  
complejas y delicadas que sus efectos y consecuencias 

 inciden en la vida de cada ser humano  
y aún en las de sus descendientes potenciales.  
Debemos ser protagonistas y no espectadores. 

(Volkheimer, Scafati y Melendi) 

 

 

Durante las últimas décadas, las consecuencias ambientales producto de diferentes tipos de 

actividades económicas -industriales, agropecuarias, energéticas, extractivas, comerciales, de 

servicios- se han convertido en un núcleo central de las preocupaciones de los actores sociales, 

políticos y económicos -también, naturalmente, de las organizaciones ecologistas. Esbozada en 

el documento de la Conferencia de Estocolmo y reafirmada de manera ya taxativa en la 

Declaración de Río ‘92, la demanda de promover el carácter sustentable de los procesos de 

desarrollo, producción y consumo de bienes y servicios fue instalándose de manera progresiva 

como un eje articulador tanto a nivel de las discusiones conceptuales como de las políticas 

públicas, y también en el más concreto de las prácticas empresariales.  

En el último caso, la perspectiva de los actores reflejada en el Capítulo I permite inferir que la 

incorporación de la sostenibilidad ambiental como componente indiscernible de las prácticas 

económicas en muchas ocasiones aún va a la zaga de su asunción y manifestación discursiva, 

transitando todavía el largo trecho del dicho al hecho y, al parecer, a paso lento.  Sin embargo, 

tanto las exigencias producto de regulaciones cada vez más estrictas como el ejercicio del 

control y la presión ciudadana está contribuyendo a modificar esa situación. Por lo menos en el 
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contexto argentino: sea para adecuarse a la legislación vigente, sea para evitar una imagen 

pública desfavorable o la denegación de la necesaria licencia social, las grandes empresas se 

encuentran abocadas al arduo proceso de hacer compatibles los valores ambientales con sus 

objetivos de rentabilidad. En palabras de los representantes del sector, eso supone una 

evolución importante en sus estructuras y ordenamiento internos, un creciente ajuste a los 

encuadres normativos y, en definitiva, un mayor “nivel de conciencia” sobre la necesidad de 

controlar o mitigar las consecuencias de sus actividades sobre el entorno. 

Los Impactos Socioambientales de las Actividades Económicas (IAE) ocupan un lugar destacado 

en el conjunto de notas ambientales analizadas en el capítulo anterior. Más de la mitad de los 

artículos que integran la agenda de los cuatro medios se ocupan del tema (56%), mientras que 

el resto se dedica a reflejar otras temáticas ambientales no relacionadas con alteraciones de 

esa índole -catástrofes naturales, preservación de especies en riesgo y de la biodiversidad en 

sentido amplio, eventos, publicaciones, entre otros. La tendencia en la muestra general se 

replica con algún incremento en Clarín (67%) y El Deber (62%); se mantiene en las páginas de El 

País (53%) y sólo se invierte levemente en el caso de Folha (48%). En tres de los cuatro medios, 

las derivaciones ambientales de las acciones vinculadas al desarrollo económico concentran 

buena parte de las agendas (Tabla 13 – Anexo 2).  

Eso es consecuente con la percepción de algunos integrantes del sector empresarial argentino 

quienes reconocen que, en buena medida, sus actividades se encuentran habitualmente en el 

punto de mira de la prensa, y no siempre con connotaciones positivas sino más bien por el 

contrario39. Esa inquietud no es infundada: por lo menos en ese contexto en particular, Clarín 

presenta una marcada tendencia a encarar el tratamiento de las notas sobre IAE (y sobre los 

temas ambientales en general) con un tono fuertemente negativo. Como se observa a 

continuación, esa opción no es uniforme entre los medios restantes sino que presenta 

fluctuaciones que merecen ser debidamente diferenciadas. 

Tabla 14. “Tono” de las notas ambientales según temas y diarios 

 

Por “tono” de las notas se entiende la adopción de una perspectiva particular que se traduce 

en la construcción del relato, con independencia del tema y de los frames adoptados. Los 

textos de tono negativo, como puede suponerse, tienden a enfatizar las dimensiones más 

                                                           
39

 Véanse al respecto los testimonios incluidos en el capítulo I. 

Tema  

de la Nota 

“Tono”  

de la Nota 

Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Total de Notas 

Ambientales 
(N = 354) 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

80% 

10% 

10% 

40% 

31% 

29% 

53% 

18% 

29% 

56% 

30% 

14% 

51% 

25% 

24% 

Notas sobre IAE 
(N = 197) 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

85% 

- 

15% 

42% 

30% 

28% 

60% 

7% 

33% 

60% 

23% 

17% 

57% 

17% 

26% 

Notas sobre Otros 

Temas Ambientales 
(N = 157) 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

70% 

30% 

- 

38% 

31% 

31% 

41% 

36% 

23% 

50% 

38% 

12% 

44% 

34% 

22% 
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problemáticas o perjudiciales, real o potencialmente dañosas (para un individuo, grupo o 

comunidad) del hecho o situación, a acentuar una mirada pesimista sobre sus causas y 

consecuencias, sobre las alternativas de evitación, mitigación o remediación. A la inversa, las 

piezas que asumen el posicionamiento opuesto destacan las facetas más alentadoras de un 

tema ambiental, con una mirada que transmite optimismo y esperanza. Las piezas que optan 

por un tono neutro, bien reportan los hechos de una manera aséptica o sin modulaciones 

notorias, bien incluyen argumentos en ambos sentidos.  

De acuerdo con lo que se observa en la Tabla 14, el tono negativo prevalece en todos los 

diarios al momento de encarar la cobertura de los IAE. Pero también se infiere que ese modo 

de reflejar la problemática desde sus aristas más desfavorecedoras no es privativa de ese 

tópico en particular sino que se extiende en general a todo tipo de textos sobre el medio 

ambiente. No obstante, es preciso matizar esa afirmación teniendo en cuenta algunas 

diferencias entre los medios: 

- Tanto en Clarín como en El Deber la relación entre abordajes negativos y positivos muestra 

una desproporción bastante superior entre los artículos acerca de los IAE (85 % a 0% y 60% 

a 7% respectivamente) que en las notas acerca de otros temas ambientales (70% a 30% y 

41% a 36% respectivamente). Dicho de otro modo, el tratamiento predominante se 

mantiene pero en el último caso aparece de manera algo más nivelada.  

- Folha presenta en todos los casos un abordaje más equilibrado en lo que concierne a 

ambos puntos de vista. Si bien reproduce la tendencia general de prevalencia del enfoque 

negativo, es el único diario en el cual en las tres categorías (total notas ambientales; notas 

sobre IAE; notas sobre otros temas ambientales) la sumatoria de artículos positivos y 

neutros supera siempre a los anteriores.  

- El País mantiene el perfil predominante en lo que refiere a las coberturas sobre IAE, entre 

las cuales seis de cada diez se presentan bajo una orientación que incide sobre las peores 

facetas del tema. Sin embargo, el punto de vista en los textos sobre otras cuestiones 

ambientales es más ecuánime, distribuyéndose por mitades aquellos de carácter negativo 

como los que se sitúan en una posición entre favorable o neutral.  

 

Las próximas secciones de este capítulo están enfocadas específicamente en la sub-muestra 

compuesta por los 197 artículos relativos a los IAE integrados en las agendas de los cuatro 

diarios analizados. Si bien todos ellos giran en torno de los efectos de algún tipo de actividad 

económica sobre el entorno, para comenzar conviene distinguir cuál es el tema principal, 

adónde radica el núcleo del contenido de la pieza (Tabla 15 – Anexo 2):  

a. En la descripción, explicación o valoración del efecto o IMPACTO en sí, tal el caso del 33% 

de las notas en los cuatro medios. Se trata del tema principal en más de la mitad de la 

cobertura sobre los IAE en El País (52%) y también, en menor proporción, en Clarín (40%) y 

en Folha (31%); la frecuencia se reduce notablemente en el periódico boliviano (11%). 

b. En las ACCIONES -necesarias, previstas o en curso- destinadas a evitar los IAE, mitigar sus 

consecuencias o remediarlas una vez producidas, como se verifica en cuatro de diez 
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artículos (40%) sobre la muestra total. Éste es el eje de la mayor parte de los textos de El 

Deber (65%), se refleja en igual magnitud a la del total en Clarín (40%) y tiene una 

incidencia bastante menor en El País y Folha (alrededor del 20% en ambos casos). 

c. En las NORMATIVAS -leyes u otros mecanismos regulatorios- vinculadas con la cuestión, 

que controlan los impactos o tienden a corregirlos, como ocurre en dos de cada diez textos 

(19%). La referencia central a las regulaciones relativas a los IAE resulta un tanto más 

relevante en Folha (33%), e inexistente en las páginas de Clarín 

d. O en el modo en que se ensayan respuestas, alternativas o soluciones a los diferentes tipos 

de impactos  desde el plano de la INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LAS 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN, una opción de muy escasa incidencia (5%) en el plano general 

de las coberturas sobre los IAE de los medios analizados. 

En lo que sigue se describen, en ese orden, algunos de los aspectos más destacados de cada 

una de dichas opciones: los principales tipos de impacto tematizados en las coberturas 

periodísticas, las medidas o acciones que concitan mayor interés de la prensa, las normativas o 

regulaciones que se ponen en juego y de qué manera se presentan ante las audiencias -como 

se ve, de manera bastante exigua- los aportes del conocimiento científico y tecnológico para 

afrontar la problemática.  

 

1. LOS IAE POR SECTORES Y MAGNITUD DE LAS EXPLOTACIONES  

¿Qué ramas de las actividades económicas son aludidas con mayor frecuencia por lo que 

concierne a sus impactos sobre el entorno? ¿De qué manera los medios construyen de cara a 

la opinión pública una imagen más o menos favorable de algunos sectores productivos, o de su 

incidencia sobre la calidad de las condiciones ambientales en los respectivos contextos?  

Considerados en conjunto, los datos resumidos en la Tabla 16 permiten diferenciar tres 

grandes bloques. En primer lugar, entre los sectores agropecuario, extractivo y energético 

suman más de la mitad de las coberturas sobre los IAE. A continuación aparece un segundo 

segmento conformado por las ramas de la construcción (13%), la industria (12%) y aquellos 

que no explicitan una actividad económica en particular sino que aluden a ellas genéricamente 

(10%)40. Cerrando el listado se encuentran las coberturas de los efectos del sector terciario -

comercio y servicios- (un 4% muy por debajo de lo esperable, si se considera que en este rubro 

se incluyen actividades de alto impacto como el transporte o el turismo) y de otras actividades 

no codificadas -o que hacen alusión a dos o más sectores a la vez-. 

 

 

 

 

                                                           
40

 En esta categoría recaen, por ejemplo, artículos referidos a la incidencia de los distintos sectores en 
general en la problemática del cambio climático o el calentamiento global, aquellos que abordan el 
tema desde un punto de vista macroeconómico, o notas editoriales o de opinión sobre cuestiones de 
fondo como desarrollo y medio ambiente. 
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Tabla 16. Coberturas sobre Impactos Ambientales según tipo de Actividad Económica 

 

Sin embargo, los resultados varían al ser desagregados por diario. Clarín, por ejemplo, 

proyecta mayoritariamente a la opinión pública los impactos socioambientales generados por 

los sectores extractivo e industrial -como refleja más de la mitad de sus artículos sobre el 

tema. En el primer caso se trata sobre todo de los efectos de la minería a cielo abierto (o 

mega-minería), una discusión que irrumpió con fuerza en las agendas públicas en Argentina 

durante el período analizado en este trabajo; en particular hacia comienzos de 2012, cuando la 

represión a la resistencia ciudadana frente a la instalación de una explotación minera en 

Famatina (provincia de La Rioja) tornó al tema altamente noticiable. El interés por las 

consecuencias ambientales de la industria, por su parte, es consistente con la percepción de 

los representantes locales del sector quienes afirman, como se señaló previamente, que sus 

acciones son objeto habitual de las críticas por parte de la prensa local. Finalmente, un dato 

significativo -por lo escaso- es que sólo uno de cada diez artículos de Clarín alude a los 

impactos de las actividades agropecuarias intensivas cuando éstas -según testimonios 

recogidos- constituyen una de las mayores fuentes de riesgos y perjuicios para el entorno en el 

contexto argentino41 y, de acuerdo con los datos disponibles, son responsables del 44% de las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero del país -en paridad con las emisiones 

industriales (Fundación Bariloche, 2007).  

A diferencia del periódico argentino, Folha reitera el patrón general que sitúa a las actividades 

agrícolo-ganaderas, extractivas y energéticas a la cabeza del interés mediático sobre los IAE, 

superando en diez puntos porcentuales el interés depositado en ellas en el corpus total.  Cabe 

recordar en este sentido que el periódico reflejó en detalle el debate parlamentario acerca del 

Código Forestal, una normativa con fuerte incidencia sobre el sector agropecuario y que puso 

sobre el tapete, entre otras, discusiones de fondo acerca de la deforestación producto del 

avance de las fronteras agrícolas y sus consecuencias para el aumento de los niveles de 

emisión de gases de efecto invernadero -que sitúan a Brasil entre los primeros diez países 

                                                           
41

 Entre ellos los de la soja, casi en su totalidad transgénica, que constituye el principal cultivo nacional y 
componente sustantivo de las exportaciones locales: deforestación, degradación del suelo (debido al 
monocultivo), contaminación del agua, del suelo y riesgos para la salud por el uso concomitante de 
agrotóxicos, entre otros.  

Actividad Económica 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Agropecuaria 10% 31% 27% 10% 21% 

Extractivas 29% 20% 21% 10% 20% 

Energía - 20% 11% 33% 18% 

Construcción  10% 6% 25% 8% 13% 

Industrial 29% 7% 1% 15% 12% 

En general (sin especificar) 10% 10% 12% 10% 10% 

Comercio y Servicios 8% 6% - 12% 4% 

Otra/s 4% - 3% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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emisores mundiales (IBGE, 2010). La aparición del tema energético está enfocada sobre todo, 

en el énfasis depositado por el sector público y privado en Brasil en la exploración y 

explotación de fuentes de energías renovables.  

Más de la mitad de los artículos relativos a los IAE en El Deber se concentran entre los sectores 

agropecuario y de la construcción. Eso se debe a dos razones ya desarrolladas: en primer lugar, 

a la agudización de la problemática de los chaqueos -quema de pastizales- durante el período 

analizado; en segundo lugar, a la magnitud de la movilización social generada por el rechazo de 

una parte de la población a la obra de la carretera del TIPNIS42. Ambas categorías se completan 

con el abordaje de los efectos de las prácticas extractivas -mineras y gasísticas sustentan la 

economía nacional- al tope de la agenda del diario boliviano.  

Los datos obtenidos de El País indican que el sector energético -al que dedica tres de cada diez 

de los textos relevados- concentra la mayor atención del periódico; en particular, a temas 

vinculados con la energía nuclear -seguridad y mantenimiento de las centrales, tratamiento y 

disposición de residuos- y con las energías renovables. En orden de importancia le siguen la 

actividad industrial y, a diferencia de los demás medios, el sector terciario de comercio y 

servicios se sitúa también entre los más aludidos por referencia a sus efectos sobre el medio. 

Un último aspecto a destacar en esta sección es la magnitud de los emprendimientos cuyos 

impactos se incluyen en las agendas periodísticas, incorporado al análisis a partir de los 

testimonios de los actores entrevistados en el contexto argentino. En esa oportunidad, 

informantes provenientes de diversos ámbitos -productivo, del sector público y expertos- 

coincidieron en señalar que si bien las grandes empresas son aquellas cuestionadas con mayor 

frecuencia desde los medios de comunicación, no son las únicas ni estrictamente las que 

mayores riesgos o perjuicios traen aparejados. En esa categoría se encontrarían más bien las 

actividades de pequeñas y medianas dimensiones -conocidas en Argentina por el acrónimo de 

PYMES- y, en algunos casos, los microemprendimientos43. Las razones aducidas para ese 

desfasaje es que, por una parte, los IAE de las grandes explotaciones suelen ser más 

impactantes, de mayor “espectacularidad” -y por ende, resultan más “noticiables”- mientras 

que en los casos restantes se trata de efectos quizás menos estridentes pero continuados y 

difíciles de calibrar debido a su acumulación; sobre todo en circunstancias en las cuales se 

añade un componente de informalidad en la actividad que la sustrae de los mecanismos de 

regulación y control público.  

Los cuatro diarios analizados son consecuentes con la percepción anticipada por los actores 

argentinos. Observados en conjunto, más de la mitad de artículos sobre los IAE implican a 

grandes empresas (52%) -con independencia del sector al que pertenezcan- mientras que 

sumados aquellos que corresponden a microemprendimientos (12%) y explotaciones de 

pequeñas y medianas dimensiones (14%) apenas alcanzan una cuarta parte del total de notas, 

en una proporción similar a las que no especifican la magnitud de la actividad en cuestión  

(Tabla 17 – Anexo 2). Esta situación sólo se modifica en el caso de El Deber, adonde la agenda 

se distribuye por partes iguales entre la cobertura de los IAE de las grandes organizaciones y 

                                                           
42

 Véase en el capítulo II la sección 2.1. “Volumen y distribución de las coberturas”. 
43

 Véanse al respecto los testimonios incluidos en el capítulo I. 
 



- 59 - 

 

las de menor tamaño (38% en cada caso). Por su parte, tanto Clarín como El País son los diarios 

en los cuales el interés por las primeras es sensiblemente superior al resto (dedicándoles el 

75% y 65% de sus textos respectivamente). Ningún artículo en el diario argentino alude a los 

efectos de las PYMES; se trata de un dato por demás sugerente que se comprende, que no se 

justifica, cuando se reconoce que éstas conforman uno de los sectores más dinámicos y 

promovidos de la economía local, con el cual difícilmente el medio entraría en controversia. 

 

2. LOS IAE NOTICIABLES: SOCIOECONÓMICOS, FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

En los estudios ambientales, el término impacto se aplica a la alteración que introduce una 

actividad humana -en este caso, aquellas de índole económica- en su entorno, entendido 

como un sistema conformado por el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural. El 

concepto identifica la parte del medio ambiente afectada por la actividad o, más ampliamente, 

que interacciona con ella, y su carácter antrópico excluye a las alteraciones producidas por 

fenómenos naturales -por ejemplo, los perjuicios ocasionados por tormentas, inundaciones, 

tornados, erupciones volcánicas- (Gómez Orea, op.cit.: 169-170).  

En principio, la noción de impacto implica alteración o variación; es decir que, tomado 

literalmente, no tendría per se una connotación desfavorable. Sin embargo, como quedó de 

manifiesto en la percepción de los actores, es claro que las preocupaciones se vinculan 

directamente con la proliferación de los impactos negativos, aquellos que traen aparejado  

algún tipo de daño o riesgo de daño sobre el medio ambiente44, o afectar su equilibrio de por 

sí frágil e inestable. Esos perjuicios pueden ser reversibles -mediante acciones de remediación 

que logren retrotraer la situación a los parámetros previos a la alteración provocada- o 

irreversibles; pemanentes o temporales; directos o indirectos; y a corto, mediano o largo plazo 

(Sbarato, Ortega y Sbarato, op.cit.). Los impactos pueden presentarse de manera aislada, 

concentrados en un nivel específico -por ejemplo, la contaminación del suelo en una 

determinada área geográfica- pero, con mayor frecuencia, suele ocurrir que ciertas actividades 

perturban de manera simultánea diversos niveles del entorno -por ejemplo, la contaminación 

paralela de suelo, agua y aire ocasionada por los efluentes de una industria, lo cual a su vez 

puede generar problemas sanitarios en las poblaciones cercanas y/o pérdida de la variedad de 

especies vegetales o animales.  

Ese carácter “reticular” de los impactos ambientales se refleja en el modo en que los medios 

de prensa presentan ante la opinión pública los efectos de las actividades económicas, 

reflejando al mismo tiempo varios planos de afectación en cada uno de sus artículos o bien 

aludiendo genéricamente a ellos sin mayores especificaciones; incluso no siempre es sencillo 

deslindar con precisión el tipo de impacto aludido.  

                                                           
44

 El impacto, afirma Gómez Orea (op.cit.: 170, el destacado es propio), “puede ser actual y ocasionado 
por una actividad en funcionamiento o potencial y referirse, en este último caso, al riesgo de impacto de 
una actividad en marcha o a los impactos que se derivarían de una acción en proyecto, en caso de ser 
ejecutado”. De allí la relevancia que adoptan en la actualidad las Evaluaciones de Impacto previas a la 
autorización de cualquier tipo de iniciativa que pueda tener consecuencias de esa índole.  
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Como se observa en la Tabla 18, cuatro de cada diez artículos del corpus general hacen 

referencia a los efectos de las actividades económicas sobre la calidad y estilos de vida de las 

personas o grupos; las características demográficas de una región o territorio -incluyendo 

casos extremos como migraciones o despoblamiento-; las prácticas de producción, 

intercambio y consumo; los aspectos culturales y paisajísticos; en general, a cuestiones que 

afectan las relaciones de la comunidad con su medio ambiente biofísico y social (Echavarren, 

2007: 103). No es de extrañar que este núcleo sea el que más se destaca en las páginas de El 

Deber si se recuerda que entre los hechos noticiables del período se encuentra la controversia 

sobre la carretera del TIPNIS y la protesta social derivada de ella45, fundada precisamente en la 

alteración que la obra produciría en las formas de vida de numerosas comunidades que, a su 

vez, mantienen una fuerte imbricación simbólica con el espacio natural afectado. También 

puede comprenderse el elevado porcentaje de estas alusiones en el caso de Folha, dado que el 

componente socioeconómico de las temáticas ambientales fue uno de los ejes de Río+20, el 

acontecimiento que ocupó buena parte de los artículos que este medio aportó a la muestra.  

A este bloque de impactos sociales cabría añadir las coberturas que profundizan en las 

consecuencias para la salud individual y colectiva de algunas actividades. El ejemplo más claro 

lo ofrecen los numerosos textos de El Deber que enfatizan el impacto sanitario de las quemas 

de pastizales -el chaqueo- sobre las condiciones sanitarias de la ciudad de Santa Cruz y sus 

alrededores. En el extremo opuesto de esa práctica pre-tecnológica, la salubridad al interior y 

en inmediaciones de las centrales nucleares, como así también la problemática sanitaria de la 

disposición de sus residuos, constituyen un tema muy presente en las páginas de El País. 

Un segundo conjunto es el de artículos que tratan sobre impactos que inciden estrictamente 

sobre el entorno natural, provocando alteraciones de carácter físico o químico: contaminación 

del aire y el agua, deforestación y/o desertificación -con frecuencia asociados-, pérdida o 

cambios en la biodiversidad y degradación de la calidad del suelo.  

Tabla 18. Principales IAE en las agendas periodísticas 

 

La contaminación del aire es producto de gases, líquidos y sólidos concentrados en suspensión 

en la atmósfera y reconoce tres potenciales fuentes de origen: los procesos industriales, las 

                                                           
45

 Véase al respecto la sección 2.1. en el Capítulo II. 

Tipo de Impactos* 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Socioeconómicos 35% 40% 48% 38% 40% 

Sanitarios 16% 14% 38% 35% 28% 

Contaminación del Aire 26% 25% 25% 40% 29% 

Contaminación del Agua 53% 32% 14% 25% 26% 

Deforestación / Desertificación 11% 40% 35% 10% 24% 

Cambios en la Biodiversidad 16% 16% 21% 21% 19% 

Degradación del Suelo - 14% 22% 5% 13% 

Cambio climático / C. Global 28% 20% 30% 25% 27% 

Otros - 7% 8% 5% 6% 

*Respuesta de opción múltiple 
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combustiones domésticas e industriales y el transporte con motor de combustión. Todos esos 

factores concurren en los centros altamente industrializados y urbanizados en los cuales se 

sitúan los cuatro diarios de referencia en este estudio -Buenos Aires, San Pablo, Madrid y Santa 

Cruz-. Pero el tema adquiere una relevancia particular en El País, adonde la problemática de 

los altos niveles de polución del aire en la capital española generados por el parque automotor 

es un objeto frecuente de preocupación. 

Por su parte, si bien en esta oportunidad se optó por abordarlos de manera unificada, la 

literatura distingue los impactos sobre el agua entre aquellos que afectan a las napas -capas de 

agua subterránea- o en superficie -mares, ríos, arroyos, etc- (Volkheimer, Scafati y Melendi, 

op.cit.). En ambos casos los agentes contaminantes puede ser de naturaleza orgánica o 

inorgánica, generados por una mala disposición de efluentes o residuos de origen doméstico o 

industrial, o por labores agrícolas y ganaderas -por ejemplo, debido a la filtración de 

agroquímicos-. Aspectos vinculados con la contaminación del agua son abordados en más de la 

mitad de los artículos del diario Clarín, lo cual se entiende porque tres de los temas integrados 

en su agenda durante estos meses guardan directa relación con ello: las explotaciones mineras 

en el nordeste argentino -cuyo proceso productivo requiere no sólo un uso abusivo del recurso 

sino que involucra además riesgos de filtración de sustancias peligrosas-; los estertores de la 

controversia con Uruguay por los potenciales efectos contaminantes de la planta de celulosa 

UPM-Botnia sobre el Río Uruguay; y la problemática ambiental de larga data de la 

contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo -quizás una de las más graves del país46. 

La deforestación representa una de las modalidades de impacto ambiental tematizadas con 

más frecuencia en la agenda de Folha, y parece redundante profundizar en los motivos. Como 

mínimo durante los últimos cincuenta años, los avances incontenibles de la silvicultura 

comercial, las fronteras agrícolas y las talas ilegales han venido provocando un proceso de 

deforestación masiva en la Amazonia, el ecosistema con la mayor diversidad biológica del 

mundo -muchas especies y poblaciones genéticamente diferentes ya se han perdido como 

consecuencia. Entre julio de 2011 y agosto de 2012 la destrucción del bosque húmedo 

descendió en un 27% - fue de “sólo” 4656 km2 frente a los 6418 km2 del año anterior-, 

alcanzando el nivel más bajo desde que comenzó a ser medida en 1988. Esa reducción acerca a 

Brasil a completar su compromiso de disminuir la tala ilegal en 80% hasta 2020 comparado con 

el nivel de 1990 -hasta 2012 la caída alcanzó 76,27%- lo cual, a su vez, es clave para cumplir 

                                                           
46

 El río Matanza nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y toma el nombre de Riachuelo antes de desembocar en el Río de la Plata. La cuenca 
abarca aproximadamente unos 2300 km

2
, comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de 14 

municipios colindantes. Se trata de una zona de alta densidad industrial, de grandes y pequeñas 
empresas que vierten efluentes y residuos casi sin control en el curso de agua y en las márgenes. Según 
uno de nuestros informantes, funcionario de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, el registro de empresas contaminantes consta de alrededor de 4000 firmas. Según un integrante 
de una ONG con fuerte inserción en la zona, éstas ascenderían a las 20.000; el mismo actor señala que 
las empresas del polo Dock Sud, petroquímicas y almacenadoras de combustible, no se han incluido en 
el listado oficial, además de las otras que por sus dimensiones e informalidad están prácticamente fuera 
de las posibilidades de inspección y control. La gravedad de la situación, reconocida por un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2008-  ha promovido la articulación de tres órdenes de 
autoridades políticas -nacional, provincial y ciudadana- en la ejecución de un Plan Integral de 
Saneamiento hasta el momento infructuoso. El tema vuelve a introducirse en los capítulos IV  y V. 
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con la responsabilidad asumida por el país de disminuir sus emisiones involucradas en el 

calentamiento global en entre 32% y 39% hasta 202047.  

El combate a la deforestación no sólo podría considerarse un tema previsible, “obligado” por 

decirlo de algún modo en un periódico brasilero, sino que en particular durante el período 

analizado estuvo sobre el tapete de la agenda de Folha debido a que sus resultados podrían 

verse seriamente comprometidos por la puesta en práctica del nuevo Código Forestal 

sancionado en abril de 2012. La asimismo elevada incidencia de la cuestión en las páginas de El 

Deber podría tener una explicación más coyuntural, debido a que la tala de grandes 

dimensiones representaba uno de los aspectos más críticos de la construcción de la carretera 

del TIPNIS. La desertificación -conjuntamente con la degradación de la calidad del suelo-, por 

otra parte, era frecuentemente referida en el diario boliviano como una de las consecuencias 

más perjudiciales a mediano y largo plazo de las prácticas de agricultura no sustentables como 

la quema de pastizales o chaqueo. 

Finalmente, la Tabla 18 muestra un tercer lote de impactos: se trata de aquellos artículos 

periodísticos que aluden en términos generales a los efectos de las actividades productivas 

sobre el cambio climático o calentamiento global (27%), y un grupo que hemos optado por 

presentar como “otros” entre los cuales se encuentran coberturas sobre IAE tematizados con 

menor frecuencia (entre ellos, la contaminación visual o auditiva). 

 

3. ACCIONES, NORMATIVAS E INVESTIGACIÓN APLICADA 

Al comienzo de este capítulo proponíamos distinguir a los artículos sobre los IAE según su 

tema principal estuviera centrado en los impactos en sí, en las acciones desplegadas para 

afrontarlos, en las normativas y regulaciones relacionadas o en el aporte de la I+D aplicada a su 

tratamiento. En el conjunto del corpus se observa que la dimensión pragmática, representada 

en las acciones necesarias o encaradas, ocupa un lugar destacado en las coberturas, siendo el 

tópico principal en muchos casos (Tabla 15 – Anexo 2) y secundario en menor medida.  

¿De qué manera se hace frente a los IAE? Tomados en conjunto, Clarín, Folha, El Deber y El 

País parecen indicar que, por lo menos en cuanto a su valor-noticia, la prevención no se 

encuentra entre las acciones más frecuentes. Menos del 10% de los artículos que conforman el 

corpus general aluden de algún modo a medidas ex - ante, destinadas a proteger el medio 

ambiente y evitar que se produzca un daño; en el diario argentino ni siquiera aparecen 

mencionadas mientras que en el resto la proporción resulta bastante similar a la de la muestra. 

Más que a impedir los impactos, las agendas reflejan en su mayoría acciones orientadas a la 

intervención ex - post, una vez que los mismos ya han tenido lugar y es preciso, por 

consiguiente, mitigarlos o remediarlos (23% del total), reparar a los afectados (12%) o 

sancionar a los responsables (Tabla 19 – Anexo 2). Las Tres C: Corregir, Compensar y Castigar 

constituyen, por lo menos en lo que recogen los medios, las vías de actuación más habituales 

por lo que respecta a los impactos ambientales.  

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que esos datos no habilitan ninguna inferencia acerca 

de la magnitud fáctica que alcanzan las medidas de prevención ambiental en los contextos 
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analizados, sino tan sólo acerca de su nivel de noticiabilidad, del valor periodístico que se 

reconoce a las “buenas prácticas” ambientales, entre ellas las de índole preventiva. Dicho de 

otro modo: por reducción al absurdo, con certeza las acciones preventivas de los IAE superan 

en cantidad a las demás -de lo contrario, viviríamos un desastre ambiental agudo y perpetuo- 

pero no son aquellas que mayor interés despiertan en las agendas mediáticas. 

En lo que respecta a las normativas y regulaciones ambientales, que ocupan el próximo 

capítulo de este trabajo, tampoco podría decirse que sean tematizadas con cierta frecuencia 

en los cuatro diarios seleccionados (Tabla 20 – Anexo 2). De hecho, en el corpus general 

apenas dos de cada diez artículos contienen alguna referencia a leyes o reglamentaciones de 

orden nacional -propio del contexto de cada medio analizado; la proporción se eleva 

levemente en el caso de Folha, debido a la cobertura dedicada a la discusión sobre el Código 

Forestal, y en El Deber de Santa Cruz, en función de las notas vinculadas con la reglamentación 

de la ley sobre el Parque Ecológico Metropolitano Piraí48. Son, por lo demás, escasísimas las 

alusiones registradas a normas internacionales, regionales o locales, como así también 

aquellas relativas a programas oficiales u otras medidas -aunque no sean leyes- destinadas a la 

promoción de la reconversión industrial, la adopción de buenas prácticas ambientales o 

similares. En síntesis, no parece que las agendas periodísticas asignen demasiada relevancia a 

los marcos jurídicos de protección ambiental, salvo en aquellos casos en que: a) ellos mismos 

sean el hecho noticiable; b) son contravenidos y se produce, como consecuencia, un 

acontecimiento cuya explicación demanda incluir alguna alusión al respecto.  

¿Qué decir, por último, del interés que depositan los medios en difundir los avances científicos 

y técnicos aplicados a los IAE, de los esfuerzos de investigación y desarrollo emprendidos en 

ese marco? Todo parece indicar, de acuerdo con lo que se observa a continuación, que es 

menor aún que el que se asigna a las acciones emprendidas y a las normativas 

correspondientes; el dato es consistente con la escasa incidencia del frame científico-técnico 

entre las notas analizadas descrito en el capítulo anterior.  

Tabla 21. Investigación y desarrollo aplicados a la resolución de los IAE 

Sólo el diario madrileño refleja una actitud algo más interesada que el resto en la investigación 

y desarrollo -en curso o como conocimientos transferidos- vinculada a los IAE; tanto sea como 

tema principal como en un plano secundario. El punto es relevante porque, por una parte, es 

cierto que muchos de los riesgos y/o impactos ambientales perjudiciales están vinculados a la 

tecnificación de las actividades económicas y productivas; de hecho, en los imaginarios 

sociales esta asociación es casi lineal y forma parte de las facetas más negativas de las 
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 Véase la sección 2.1. en el capítulo II.  

I+D 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Investigación en curso 17% 7% 3% 16% 9% 

I+D transferida - 4% 5% 10% 6% 

Desarrollo en curso - 3% - 1% 1% 

Ninguno 83% 86% 91% 73% 84% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 



- 64 - 

 

imágenes públicas de la ciencia y la tecnología (Cortassa, 2012). Pero al mismo tiempo, 

también es insoslayable que la I+D aporta o puede aportar buena parte de las vías de acción en 

distintos niveles: diagnósticos ambientales, evaluaciones de impactos, dispositivos y procesos 

tecnológicos “limpios”, soluciones de remediación, mitigación y recomposición una vez que se 

han producido, tal como reafirman especialistas de diversas disciplinas consultados para este 

estudio49. Los mismos que destacan que, por lo menos en Argentina, durante los últimos años 

se percibe un importante crecimiento de las carreras de grado y posgrado en el ámbito de las 

ingenierías ambientales y la gestión ambiental en distintos niveles; en la creación de nuevos 

centros e institutos de investigación y en el financiamiento a la I+D en el área, considerada una 

línea prioritaria por las políticas públicas en ciencia y tecnología.   

Sin embargo, por lo que puede inferirse de la información registrada, eso no constituye un 

tópico significativo para las coberturas periodísticas. Con lo cual no sólo se trata de que la 

información no llega a las audiencias sino que, al mismo tiempo, los medios tampoco 

contribuyen a mitigar en algún punto esa imagen pública negativa de la relación entre ciencia, 

tecnología y degradación ambiental referida en el párrafo anterior. En otras palabras: la re-

presentación mediática de los IAE no facilita que el público perciba al conocimiento científico y 

técnico como parte de las soluciones, y no exclusivamente entre las causas del problema. 

 

4. REFLEXIONES 

A lo largo de este capítulo y el anterior, el objetivo fue ofrecer un panorama del modo en que 

la problemática medioambiental es tematizada en cuatro medios periodísticos relevantes en 

sus respectivos contextos, cuyas repercusiones alcanzan también el orden internacional -tanto 

por las posibilidades de acceso a sus ediciones digitales como por los frecuentes “préstamos” 

de contenidos que pueden observarse entre algunos de ellos50. Como se aclaró al comienzo, 

nuestro interés por las agendas mediáticas se vincula directamente con la influencia que 

ejercen sobre la circulación de información acerca de determinados temas y sobre el modo en 

que son percibidos por el público e incorporados a sus formas de entender la realidad y 

manejarse en ella. Las representaciones sociales sobre el ambiente se nutren en buena medida 

de las representaciones que proponen los medios. 

Para concluir este tramo nos preguntamos, entonces, con qué se encontró un lector de Clarín, 

Folha, El Deber y El País que un día al azar, entre mediados de 2011 y mediados de 2012, 

detuvo su atención en un artículo sobre medio ambiente. 

 

Clarín: El artículo es una noticia del ámbito nacional, escrito por un periodista del diario cuya 

fuente es un funcionario público, y va acompañado de una ilustración -fotografía. El tono 

general de la pieza enfatiza los aspectos más negativos de un hecho puntual vinculado con el 

medio ambiente, sin mayores referencias ampliatorias o contextualizadoras, en lo que tiene de 

conflictivo o en sus consecuencias dramáticas para un individuo o grupo. El tema principal son 
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 Véanse al respecto los testimonios recogidos en el Capítulo I. 
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 Esta situación se ve muy claramente en el caso de Clarín y El País: noticias que aparecen en las 
respectivas ediciones digitales en ocasiones son pronto reeditadas y publicadas por el otro medio. 
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los impactos sociales -y, en menor medida, naturales- de las actividades económicas, en 

particular extractivas e industriales de grandes dimensiones. Refleja además las acciones 

correctivas y compensatorias encaradas o necesarias para hacerles frente. Prácticamente no 

existen alusiones a regulaciones -llegado el caso, son de orden nacional- ni tampoco aportes al 

tema provenientes del área de investigación y desarrollo. 

 

Folha: El artículo es una noticia del ámbito nacional, escrito por un periodista del diario cuya 

fuente es un funcionario público, y puede estar o no acompañado de una ilustración -

fotografía o dibujo. La nota aborda, en general, temas ambientales de interés general desde un 

tono entre positivo y neutro, también cuando refiere a los impactos de las actividades 

económicas. El artículo destaca del hecho aquello que tiene que ver con la determinación de 

responsabilidades o bien sus facetas más conflictivas, y aporta datos y referencias que ayudan 

a situarlo en un marco de interpretación más amplio. En general, el interés está depositado en 

los impactos sobre la sociedad más que sobre la naturaleza y, entre ellos se detiene en 

particular en los ocasionados por grandes empresas de los sectores agropecuario, extractivo y 

energético. Las acciones mencionadas son del tipo correctivas y compensatorias. Sería raro 

que el artículo remitiera algún tipo de normativa -básicamente del orden nacional- o a aportes 

al tema provenientes del área de investigación y desarrollo. 

 

El Deber: El artículo es una noticia del ámbito nacional, escrito por un periodista del diario 

cuya fuente es un funcionario público, y va acompañado de una ilustración -fotografía o 

infografía. El tema principal son los impactos ambientales de las actividades económicas -

grandes explotaciones agropecuarias, de la construcción o extractivas-, presentado desde un 

punto de vista negativo y que enfatiza la búsqueda de responsables, o lo que comporta el 

hecho de conflictivo o de interés humano para un grupo o población. El abordaje sitúa el 

hecho en una cadena de sucesos o aporta información adicional que permite que el lector lo 

contextualice en un proceso más abarcativo. El interés está centrado tanto en los impactos 

sociales como sobre la naturaleza, y apunta sobre todo a las acciones destinadas a mitigarlos. 

Sería raro que el artículo remitiera algún tipo de normativa -básicamente del orden nacional- o 

a aportes al tema provenientes del área de investigación y desarrollo. 

 

El País: El artículo es una noticia del ámbito nacional, escrito por un periodista del diario cuya 

fuente es un funcionario público, y va acompañado de una ilustración -fotografía o infografía.El 

tema principal son los impactos ambientales de las actividades económicas –producidos por 

grandes corporaciones del sector energético o industrial-, presentado desde un punto de vista 

entre positivo y neutro y que enfatiza bien las dimensiones más humanas del hecho, bien sus 

características científico-técnicas. El abordaje puede ser tanto episódico como 

contextualizador. El interés está centrado tanto en los impactos sociales como en cuestiones 

de contaminación ambiental, y apunta sobre todo a las acciones destinadas a mitigarlos. Sería 

raro que el artículo remitiera algún tipo de normativa -básicamente del orden nacional- pero 

quizás incluya alguna mención a aportes provenientes del área de investigación y desarrollo. 
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IV 

LAS NORMATIVAS AMBIENTALES  

EN ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA Y ESPAÑA 
 

 

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas,  
se desplazaron ríos, se formaron lagos.  

Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y 
nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.  

Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes,  
y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente  

de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. 
(Preámbulo de la Constitución de Bolivia) 

 

 

EL DERECHO DE LA FRATERNIDAD 

Antes de comparar los respectivos marcos jurídicos ambientales en los países seleccionados 

conviene detenernos brevemente en una caracterización de orden más general sobre la 

naturaleza de los derechos y obligaciones que regulan.  

Los derechos del hombre se clasifican convencionalmente en tres grupos, de acuerdo al orden 

histórico en que se produjo su reconocimiento positivo; lo que no importa una jerarquización 

de los mismos -dado que todos son aplicables en un plano de igualdad- sino su agrupamiento 

conforme fueron traducidos en ordenamientos legales. Por ello se habla de tres generaciones 

u “oleadas” de derechos (Bidart Campos, 1998): 

1. Derechos Civiles y Políticos: responden a la concepción liberal del ser humano considerado 

como sujeto particular (el “individuo”), dotado de potestades, facultades y capacidades 

propias. Se trata de aquellos derechos individuales proclamados de manera formal y 

sistematizados por primera vez en la “Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano” (1789), cuyo objetivo esencial es el reconocimiento y garantía de las facultades 

y capacidades inherentes a la persona humana, frente a posibles abusos del poder público.  

En este grupo se incluyen, entre otros: el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la 

libertad física o de locomoción, a la propiedad privada, al honor y la buena imagen, a la 

inviolabilidad del domicilio, a la seguridad e integridad personal, a la petición, a la libertad 
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de conciencia, a la libertad de expresión, a la libertad de elegir y ser elegido, al debido 

proceso, a la presunción de inocencia. La doctrina del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos considera que los derechos civiles y políticos constituyen obligaciones 

‘negativas’ para el Estado, porque demandan una actitud pasiva del poder público, quien 

debe abstenerse de invadir o interferir en el ámbito individual de la persona y se halla 

impedido de restringirlos o suprimirlos. El documento internacional que recoge estos 

derechos es el “Pacto Internacional  de los Derechos Políticos y Civiles” de 196651. 

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales: conocidos también como los derechos de 

segunda generación, son los que responden a una concepción del ser humano como un 

ente social (el “hombre en su grupo”), con capacidades y facultades inherentes a su 

desenvolvimiento en la comunidad. De ahí que, partiendo de la prevalencia del valor 

supremo de la igualdad frente a la libertad, se manifiestan con un profundo contenido 

social. Estos derechos fueron proclamados inicialmente en las Constituciones de los Estados 

a partir del llamado “Constitucionalismo Social” en el período de entreguerras.  

Básicamente, su finalidad es asegurar a las personas condiciones de vida fundamentadas en 

la dignidad humana. En este segundo grupo pueden mencionarse: el derecho al trabajo, a la 

seguridad social, a la libertad sindical, a la huelga, a la asistencia social, al descanso, a la 

vivienda, a la distribución equitativa de la riqueza social, a la educación, a la cultura, a la 

familia, además de la función social de la propiedad, y otro largo etcétera de posibles 

manifestaciones. La doctrina internacional considera que estos derechos constituyen 

obligaciones ‘positivas’ para el Estado, es decir, para la gestión estatal en el orden social, 

económico y cultural, pues el ejercicio efectivo de un derecho social requiere de la creación 

e implementación de las condiciones necesarias y básicas por parte del Estado para que los 

seres humanos puedan tener acceso a ellos acorde con las condiciones económicas de cada 

nación, a su territorio, cultura, costumbres y tradiciones. Han sido reflejados 

internacionalmente a través de numerosos documentos, pero sobre todo por el “Pacto 

Internacional de los Derechos económicos, sociales y culturales” de 196652. 

3. Derechos Colectivos o de los Pueblos: los derechos de tercera  generación son aquellos que 

corresponden al ser humano en relación con su entorno o hábitat. Estos derechos humanos 

se basan en la premisa de conceder o aceptar que todos los pueblos del mundo (“todos los 

hombres”), en general, deben tener las condiciones mínimas para su desarrollo a través del 

derecho a la paz, a un medio ambiente sano y equilibrado, al desarrollo sostenible, entre 

otros. Eso significa que el sujeto de estos derechos, más que el individuo mismo, es la 

colectividad, el pueblo, la humanidad entera. Sin embargo, su contenido no está totalmente 

determinado dado que, al igual que los anteriormente nombrados, son producto de 

cambios históricos de la humanidad, por lo que aún se encuentran en proceso de definición 

concreta y  van encontrando su lugar en las normativas lentamente.  

Entre los derechos humanos colectivos o de los pueblos se encuentran: el derecho a un 

medio ambiente sano, a  un orden ecológico equilibrado, a la identidad cultural, el derecho 

al uso y respeto de la lengua materna o de origen, a la libre determinación de los pueblos, 
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 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 16 /12 / de 1966 en N.Y. 
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 Ibíd. 
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el derecho a la paz, el derecho al desarrollo humano sostenible y sustentable, el acceso a la 

propiedad de la tierra, el derecho al espacio público, entre muchos otros. Estos derechos 

esperan aún hoy, su “Pacto Internacional de los Derechos de la Solidaridad”; si bien han 

existido reuniones, anteproyectos, encuentros preparatorios, y numerosos documentos 

parciales, la ONU no ha elaborado un instrumento similar a los anteriores. Sí se ha 

planteado explícitamente la necesidad de que se reconozca: 

 “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” 

(Constitución Española de 1978, art. 45);  

por cuanto “el hombre tiene el derecho fundamental a (…) el disfrute de condiciones de vida 

adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar” 

(Declaración de Estocolmo, 1972);  

entendiendo que este derecho es el que “tienen todos los seres humanos como miembros 

de la colectividad o de un pueblo, a disfrutar de un ambiente saludable y libre de cualquier 

contaminación, a fin de preservar un orden ecológico equilibrado, en condiciones que 

garanticen su adecuado desarrollo como seres con dignidad humana” (Vargas Lima, 2011: 13).  

Los derechos ambientales comprenden a la vez obligaciones positivas y negativas para el 

Estado y la sociedad. En cuanto a las primeras, el Estado debe adoptar medidas legislativas y 

administrativas para la protección y preservación del medio ambiente en el marco de los 

acuerdos y convenios internacionales asumidos; aplicar sanciones a las personas, naturales o 

jurídicas, que ocasionen daños ambientales; impulsar el desarrollo humano sostenible y 

sustentable con preservación y protección del medio ambiente, así como la conservación y el 

resguardo de la biodiversidad. En cuanto a las obligaciones negativas, el Estado y la propia 

colectividad deben abstenerse de asumir acciones que degraden el medio ambiente.  

En ocasión de una Jornada de Derecho Ambiental53, el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina, Dr. Ricardo Lorenzetti, presentó una lograda analogía que 

permite sintetizar el tema. Refiriéndose al lema de la Revolución Francesa -Liberté, Égalité, 

Fraternité-, señala Lorenzetti que estos tres principios representan las tres generaciones de 

derechos que le han sido reconocidos y garantizados al hombre, correspondiendo justamente 

la noción de “Fraternidad” a la tercer oleada, en que los valores deben ser fundamentalmente 

de solidaridad. Por ello el derecho ambiental es un derecho “entre hermanos”, con proyección 

a las generaciones futuras que consagra el “solidarismo inter-generacional”:  

“En nuestro siglo, aparece como apremiante retomar el valor que la revolución francesa llamó 

“fraternidad”, y que ahora ha sido reemplazado por la “solidaridad”. La diferencia sustancial 

reside en el cambio de escenario, puesto que no se habla solamente de conflictos 

interindividuales, sino entre individuos y lo colectivo; ya no hay solamente derechos, sino 

también deberes” (Lorenzetti, 2008: 4)
54
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 1º Jornada de Derecho Ambiental en Rafaela "Actualidad y Desafíos del Derecho Ambiental en el año 
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable (Río + 20)". Colegio de Abogados de Rafaela, 8 de 
junio de 2012.  
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 González Álvarez (s/d) atribuye la creación de la noción generacional de los derechos humanos al 
checoslovaco Karel Vasak, ex Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO. Afirma 
González Alvarez que Vasak introdujo el concepto de las tres generaciones de los derechos humanos en 
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1. EL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

El derecho internacional ambiental (en adelante, DIA) se define como “el conjunto de normas 

internacionales que regulan el desarrollo de la actividad humana y la explotación de los 

recursos naturales del planeta mediante el respecto del medio humano y la preservación del 

equilibrio ecológico” (Tripelli, 2008: 9).  

El DIA ha existido como normativa desde inicios del siglo pasado, cuando comenzaban a 

intentar resolverse los primeros conflictos entre Estados: la determinación de fronteras 

acuáticas, la navegación en ríos de jurisdicción multinacional, los derechos de pesca en áreas 

costeras, entre otros. Esta etapa preliminar -rudimentaria o “pre-ambiental”- refleja las 

preocupaciones incipientes de las naciones sobre los efectos de los procesos de 

industrialización sobre la flora y la fauna -y en algunos casos sobre las aguas- y sobre la 

necesidad de adoptar medidas de protección55. Durante el período se constituyó, incluso,  una 

primitiva institución internacional con visos de ambientalismo: el Comité Consultivo para la 

Protección Internacional de la Naturaleza (Berna, 1913) integrado por 17 países, que 

rápidamente desapareció ante la 1° Guerra Mundial.  

Una segunda etapa comienza con la creación de la ONU y se extiende hasta 1972  (fecha en 

que se realiza la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano), período en el 

cual se crean diversas instancias con alguna competencia ambiental. Entre ellas el Club de 

Roma (1968), que elabora un prolijo -aunque bastante apocalíptico- informe, “Los Límites del 

Crecimiento”, acerca de los peligros que amenazan a la humanidad de no controlarse la 

contaminación. Durante ese lapso se suscriben asimismo instrumentos legales regionales y 

multilaterales referidos a fuentes particulares de polución: hidrocarburos,  pruebas nucleares,  

humedales, entre otros.  

Con la firma de la Carta de Estocolmo, el año 1972 puede señalarse como el punto de partida 

de la conciencia mundial sobre el riesgo ambiental, y del nacimiento del DIA como una nueva 

rama de la Ciencia Jurídica. Es a partir de allí que se crean numerosos organismos 

especializados, institucionalizándose el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi, que intenta dar una respuesta coordinada a los 

problemas ambientales a nivel mundial.  Para ello se adoptan convenciones globales y 

regionales importantes y por primera vez la producción, consumo y comercio internacional de 

ciertos productos es observada en su variable económica y ambiental a la vez (los desechos 

peligrosos, ciertas especies de vida silvestre, etc.). 

                                                                                                                                                                          
1979 durante una conferencia para el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo. Su 
inspiración fueron los ideales de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad, sustituyendo 
el última por la presencia del valor de “solidaridad”. 
55

 Durante esos años los instrumentos legales se enfocaron en la conservación de la vida silvestre y en 
forma restringida, a la protección de ríos y océanos. En general, se trató de esfuerzos en temas 
específicos y limitados en sus objetivos y ámbitos de aplicación. Algunos ejemplos: la “Convención 
Internacional para proteger al salmón del río Rin” (1885);  la “Convención de París para la Protección de 
los Pájaros Útiles a la Agricultura” (1902); ‘Convención para la Protección de Diferentes Especies de 
Animales en Africa’ de 1900;  el tratado de ‘Fronteras Marinas entre Estados Unidos y Canadá’ de 1909 -
con implicaciones para el control de la contaminación-, la “Convención de Londres Sobre la 
Conservación de la Fauna y la Flora Natural” (1933); la “Conferencia para la Protección de la Flora, la 
Fauna y las Bellezas naturales del continente” (Washington, 1940); etc. (Valls, 1993). 
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En la Conferencia de Estocolmo se pone de manifiesto también el conflicto -aún vigente y  

agudizado- entre las dimensiones de desarrollo y protección ambiental. En esta primera 

reunión los países ricos se alinean promoviendo una “agenda verde”, y señalando la urgencia 

en terminar con las  prácticas de desarrollo depredatorias como forma de preservar el 

ambiente; por su parte, los países pobres no aceptan en principio frenarlas, con el argumento 

de que eso significaría para los más atrasados una condena al subdesarrollo en nombre del 

ambiente. El enfrentamiento se resolvería parcialmente merced a una fórmula de compromiso 

que afirma que el desarrollo económico que debería procurarse es aquel que no sea 

necesariamente incompatible con la protección y la preservación ambiental. También se 

acuerda exhortar a los países ricos a reducir la brecha con los países subdesarrollados. 

El tercer momento del DIA comprende el período que va de 1972 hasta la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en Río de 

Janeiro en  junio de 1992: la “Cumbre Mundial del Medio Ambiente”, o “Cumbre de la Tierra”, 

más grande que jamás se haya realizado, con la intervención de 180 países y más de 100 Jefes 

de Estado presentes.  

La Cumbre de Río 92 representó el espaldarazo definitivo para situar el concepto de 

“desarrollo sostenible” o “sustentable”, propuesto originalmente en el Informe Brundtland56, 

como eje de las discusiones y políticas ambientales. Produjo, además, varios documentos de 

referencia obligada hasta la actualidad: 

- La “Declaración de Río”. Comprende 27 principios, entre los más relevantes, el de 

precaución (15); el de información y participación de los ciudadanos (10); el derecho al 

desarrollo sustentable y a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza (1 y 3); 

la responsabilidad por daños al medio ambiente (13); el estudio de impacto ambiental (17). 

- La Agenda 21: apunta a establecer un nuevo orden económico mundial sobre la base del 

respeto a la naturaleza, la consecución del desarrollo sostenible y la reducción de los daños 

ambientales (la Agenda es un instrumento no obligatorio, es decir, de recomendaciones no 

vinculantes). 

- La Declaración de los Bosques: sugiere adoptar medidas tendientes a reverdecer la tierra, 

es decir, aumentar la cobertura vegetal del planeta y proteger sus pulmones naturales. 

- La Convención Sobre Diversidad Biológica: intenta promover en el ámbito nacional e 

internacional acciones hacia la correcta protección y el uso sostenible de la biodiversidad y 

los ecosistemas,  y así evitar la destrucción de las especies.  

- La Convención Sobre Cambio Climático: procura preservar de la destrucción a la atmósfera, 

a través de la reducción de gases de efecto invernadero y del control de la capa de ozono. 
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 El reporte Nuestro Futuro Común / Our Common Future -más conocido como Informe Brundtland- fue 
elaborado en 1987 para la ONU por una comisión de representantes de distintas naciones encabezada 
por Gro Harlem Brundtland, Primer Ministro de Noruega. En el informe se utilizó por primera vez el 
término “desarrollo sostenible” (o “sustentable”, según las traducciones), definido como aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. 
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Ya en nuestro siglo llegarán la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo (2002)57 y la Cumbre de 

Río+20 (2012), pero ninguna de ellas alcanzará la trascendencia de Río 92. 

En la actualidad, el problema de la degradación ambiental trasciende el ámbito de las fronteras 

nacionales, convirtiéndose en una preocupación de dimensión global que ha llevado a la 

inmensa mayoría de los países del mundo a adaptar sus legislaciones para responder a este 

requerimiento. Precisamente uno de los objetivos que se planteó este trabajo fue profundizar 

en el modo en que cuatro países iberoamericanos acompañaron ese proceso, comparando en 

cuanto fuera posible sus respectivos marcos regulatorios. En lo que sigue se describen los 

resultados más significativos de ese análisis. 

 

2. LA EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES EN LATINOAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA 

2.1. Las Constituciones “Verdes” en América Latina 

El Derecho Ambiental adquiere reconocimiento constitucional en Latinoamérica a partir de la 

década del ‘70. Panamá será la primera en reformar su Constitución, incluyéndolos, en 1972. 

En  1976 le seguirá Cuba, y de allí en más se sucederán las Constituciones que le otorguen ese 

rango, con la consiguiente jerarquización que ello representa en el espectro de herramientas 

legales de un Estado: Perú,  (1979, sustituida en 1993); Ecuador (1979,  sustituida en 1998); 

Chile (1980); Honduras (1982); Haití (1982); El Salvador (1983); Guatemala (1985); Nicaragua 

(1987); Brasil (1988); Colombia (1991); Paraguay (1992); Argentina y Costa Rica (1994);  Bolivia 

(1994, sustituida en 2009); Uruguay (1996);  Venezuela y México (1999).  

Entre todas ellas, la más moderna, innovadora y llamativa, es la Constitución Política de la 

República del Ecuador (2008), que en su Preámbulo declara que: 

“celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra 

existencia” (…)  

y  “apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad (…) y con 

un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir: Una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el 

SUMAK KAWSAY. Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades” (…). 

Y enuncia su principio de aplicación del derecho en el Artículo 10: “La naturaleza será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución”, modificando así un esquema de visión 

antropocentrista del ambiente para pasar a una visión biocentrista del desarrollo. 

Brañes Ballesteros, considerado uno de los “padres fundadores” del Derecho ambiental en 

América Latina, ha denominado a este proceso como “enverdecimiento” (greening) de las 

Constituciones:  

“la compleja historia política reciente de gran mayoría de los países que componen América 

Latina ha llevado a la renovación de sus instituciones, lo que se ha reflejado, entre otras cosas, 

en cambios constitucionales: en el último cuarto de siglo, catorce de los veinte países de la 
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 Esta conferencia sólo produjo dos documentos: a) una declaración política -la Declaración de 
Johannesburgo- y b) un Plan de Acción. 
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región se han dado nuevas Constituciones Políticas, que de diversas maneras han procurado 

incorporar las modernas preocupaciones de la sociedad latinoamericana. Esto ha permitido, 

entre otras muchas novedades, que en estas nuevas Constituciones figuren un número 

importante de disposiciones que se refieren a la preocupación por la protección del medio 

ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible (…) A este fenómeno de 

“CONSTITUCIONALISMO VERDE” no han sido ajenas, por cierto, las dos grandes Conferencias de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1972 y 1992) (Brañes Ballesteros, 2000: 44).   

En la entrevista mantenida durante el transcurso de este trabajo con el Dr. Néstor Cafferatta58, 

el jurista explica que en esta serie de Constituciones “verdes” pueden establecerse dos etapas 

diferenciadas: “Las primeras consagraban el derecho ambiental no como derecho sino como 

deber: el deber de preservarlo, deber que en algunos casos ponían en cabeza del Estado y en 

otros, de los ciudadanos. Con el tiempo la fórmula constitucional se fue enriqueciendo y 

apareció el derecho-deber ambiental: el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del 

presente sin comprometer las de las generaciones futuras, y el deber de preservar”.  

Coincidentemente, Brañés Ballesteros (ibíd.) señala que existe un “Constitucionalismo 

ambiental latinoamericano Post-Estocolmo e Informe Brundtland  [Panamá, Cuba, Chile, 

Honduras, Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Brasil]; que en la década de los años 1990 

se continuarán desarrollando, ahora bajo el signo de la Conferencia de Río, o 

“Constitucionalismo ambiental Post-Río de Janeiro” *Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, 

Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia,  Venezuela,  Uruguay y  México].   

El último grupo de Constituciones va despegándose progresivamente de las preocupaciones 

primitivas expresadas en la Cumbre de Estocolmo -más centradas en aspectos relacionados 

con la protección del ambiente y la contaminación- para incluir cada vez con mayor énfasis 

aspectos relativos al desarrollo.  La Declaración de Río 92 que las inspira abarca dimensiones 

más generales, a la vez que se esfuerza en incluir tópicos vinculados con los nuevos principios 

ambientales: entre ellos, la necesidad de integrar el derecho al desarrollo con la protección del 

ambiente; el principio de “quien contamina, paga”; el uso de instrumentos económicos; el 

principio de precaución; las responsabilidades comunes pero diferenciadas; el derecho de la 

ciudadanía a la información y a participar de las discusiones y decisiones; las relaciones entre 

el sistema de comercio y la protección ambiental; el reconocimiento del papel de grupos 

emergentes a la determinación de principios generales e instrumentos jurídicos.  

Todos esos aspectos se reflejan en los ordenamientos ambientales de rango constitucional de 

los países abordados en este estudio. Sin embargo, antes de avanzar en el análisis de las 

respectivas legislaciones, conviene detenernos un momento en la cuestión -enfatizada en el 

diálogo con el jurista argentino- de por qué es importante que se produzca la 

constitucionalización de un derecho. 

La Constitución es la norma fundamental de un Estado, que establece los derechos y 

obligaciones esenciales de los gobernados y gobernantes. Se trata de un pacto político en el 
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 Director Nacional de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación y Co-director de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la UBA. Sus testimonios 
aparecen en el capítulo I y también es mencionado en el capítulo V, sección 1.   
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que los ciudadanos de una nación acuerdan vivir bajo determinadas reglas. La Constitución 

define el marco que nadie debe sobrepasar, ya que es fruto del consenso y aprobación de 

todos al momento de definir las formas políticas y sociales. Por el llamado “principio de 

supremacía constitucional”, ninguna otra Ley, precepto o disposición puede contravenir lo que 

la Constitución expresa porque ella es la Ley Fundamental  (o “Ley de Leyes”). Tal como se 

observa en el gráfico de la pirámide jurídica incluido en la siguiente sección, la Constitución se 

sitúa en la cima del ordenamiento Jurídico, sólamente en pie de igualdad con aquellos 

Tratados Internacionales suscriptos por cada Estado, que constituyen lo que se denomina “el 

bloque de constitucionalidad” (Bidart Campos, op.cit.). 

Por eso -más allá de la adaptación necesaria a los “nuevos aires” en materia jurídica 

internacional y de poner de manifiesto las políticas de Estado- otorgar al Derecho Ambiental 

rango de norma constitucional suprema significa, en la práctica, dotar al ciudadano de 

herramientas rápidas y efectivas de control contra el accionar del propio Estado. Ante normas 

que puedan generar amenazas contra el medio ambiente, el recurso o la acción de 

inconstitucionalidad ofrece la máxima garantía de todo ordenamiento. Como sostiene otra de 

nuestras entrevistadas59: “darle protección constitucional al derecho ambiental es prever y 

promover su cumplimiento efectivo”. 

 

2.2. Los Tratados Internacionales: el “bloque de constitucionalidad”  

Para entender las complejas relaciones entre los diversos niveles normativos -tanto en el caso 

de los países latinoamericanos como en el contexto europeo- es menester incluir una breve 

digresión acerca de la teoría del “bloque de constitucionalidad” mencionada en la sección 

previa. Bajo ese enfoque, aquellas normas que no forman parte del texto de una Constitución 

pueden formar parte de un conjunto de preceptos que se deben utilizar para develar la 

constitucionalidad de una norma legal.  Es decir, que alcanzan en la pirámide judicial de un 

Estado la misma jerarquía que las Constituciones, colocándose en paridad  con ellas. Por lo 

tanto, las normas inferiores (o infra-constitucionales) no podrían ir contra aquellos.  

Por lo general, todos los Estados democráticos 

reconocen este nivel normativo especialmente a los 

Tratados suscripos en relación a Derechos Humanos. 

Sin embargo, existe aún un nivel intermedio entre el 

bloque de constitucionalidad y las normas infra-

constitucionales, constituido por aquellos Tratados 

que no tienen rango constitucional, pero sí han sido 

suscriptos por los países y, en consecuencia, devienen 

de cumplimiento preeminente sobre las leyes 

inferiores. Así se observa en el modelo de la pirámide 

de Kelsen del ordenamiento jurídico. 
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 Abogada investigadora en Derecho Ambiental, revisora de este capítulo. 
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Por ejemplo, entre otros Convenios Internacionales de aplicación en Argentina, cabe destacar 

la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (ratificada por Ley 

Nacional Nº 24.701); el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(ratificado por Ley Nacional Nº 26.011); el Convenio de Montreal relativo a sustancias que 

agotan la capa de ozono (Ley Nacional Nº 23.778); la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Ley Nacional Nº 22.344); y 

la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Ley Nacional Nº 24.295). A 

nivel regional, se destaca la celebración del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 

MERCOSUR, ratificado por la Ley Nacional Nº 25.841. 

Esta sucinta explicación refiere al complejo “juego de normas” que debe tenerse presente al 

momento de intentar describir un sistema judicial, en el cual los elementos intrínsecos -los que 

corresponden al derecho interno- necesariamente se relacionan con los extrínsecos -los que 

corresponden al derecho internacional-. Una complicación adicional aparece al momento del 

reconocimiento de la jerarquía de algunos derechos sobre otros. En efecto, si bien dentro de 

los Tratados de Derechos Humanos no se incluyen aquellos específicos referidos al medio 

ambiente, sí se reconoce el “Derecho a la Salud” de las personas. ¿Y la protección de la salud, 

no es también, en definitiva, un objetivo del Derecho Ambiental…? 

       

2.3. La evolución de las normas ambientales en el contexto de la CEE-UE 

La Comunidad Económica Europea (CEE) fue creada en marzo de 1957 por el Tratado de Roma, 

con la principal intención de formar un Mercado Común. Cambió su nombre en 1992 por el de 

Unión Europea (UE), con la firma del Tratado de Maastricht. Entre sus objetivos iniciales se 

definen la promoción de progresos sociales y económicos, el establecimiento de una unión 

económica y monetaria, la implementación de políticas exteriores comunes, la introducción de 

la ciudadanía de la Unión, el desenvolvimiento en cooperación, justicia y asuntos nacionales. 

Si bien el Tratado de Roma no contenía normas específicas sobre ambiente, con posterioridad 

fueron dictándose directivas en la materia. Así, por ejemplo, la Directiva del Consejo 78/831 

CEE (1979) sobre envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, establece la siguiente 

definición de “ambiente”: “el agua, el aire, el suelo, así como las relaciones mutuas entre estos 

elementos por una parte, y con cualquier organismo vivo, por otra”. 

Años más tarde, la Directiva del Consejo 85/337 CEE (1985) habla ya de las evaluaciones de 

impacto ambiental con una concepción más amplia de “medio ambiente” entendido como: “el 

hombre, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el clima, el paisaje; la interacción entre los 

factores mencionados; los bienes materiales y el patrimonio cultural”. El Acta Única Europea 

adoptada en Luxemburgo (1986) reconoce  la sustantividad del medio ambiente como objeto 

de la política comunitaria. Este tratado contribuyó al otorgamiento de atribuciones expresas, 

de responsabilidades y competencias, a la CEE en materia ambiental y supuso el 

establecimiento de líneas maestras, principios y objetivos de los cuales se serviría la 

Comunidad para encarar sus acciones en el plano ambiental. 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1992), afirma en el título XX “Medio 

Ambiente” que:  
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“La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar: -la 

conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; -la protección de la 

salud de las personas; -la utilización prudente y racional de los recursos naturales; -el fomento 

de las medidas a escala internacional destinadas a  hacer frente a los problemas regionales o 

mundiales del medio ambiente” (art. 191, antiguo art. 174 TCE). 

Otras normas se detallan a continuación. El art. 192 consagra los principios de cautela y acción 

preventiva; de reparación, y el principio “quien contamina, paga”.  El art. 193 atribuye 

funciones al Consejo Europeo y a los Estados miembros para la consecución de esos fines. 

Luego se sucederán numerosas directivas referentes a temas puntuales, con carácter 

vinculante hacia los Estados miembros, que irán perfilando la normativa europea en sentidos 

convergentes y bajo el control del Parlamento Europeo. Eso significa que, en tanto miembro 

de la UE, España debe compatibilizar su normativa ambiental interna con las prescripciones 

establecidas en los tratados generales.  

 

3. EL RANGO CONSTITUCIONAL DEL AMBIENTE EN ARGENTINA, BRASIL, BOLIVIA Y ESPAÑA 

3.1. Argentina 

La norma ambiental constitucional, incorporada a partir de la Reforma de 1994, se encuentra 

inserta en la Primera Parte (“Declaraciones, Derechos y Garantías”), Capítulo Segundo 

(“Nuevos derechos y Garantías) y puntualmente en el art. 41, que expresa:  

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las 

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 

necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe 

el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 

radiactivos”.  

Esta aparente “economía” legislativa -que concentra en un único artículo toda la nueva 

materia incorporada- obedece, en primer término, a los lineamientos de la Ley 24.309 (1994), 

de “Necesidad de la Reforma Constitucional” (paso previo a cualquier modificación) que le 

impone justamente ese límite: “ARTICULO 3º- Se habilitan también para su debate y resolución 

en la Convención Constituyente los puntos que se explicitan y los artículos que se discriminan a 

continuación: (... )  K.-PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. Por habilitación de un artículo 

nuevo a incorporar en el capítulo segundo de la Primera Parte de la Constitución Nacional”.  

A pesar de esa restricción, una de nuestras entrevistadas destaca que la importancia del tema 

queda de relieve en que para ese único “artículo nuevo” se presentaron a la Convención 

Constituyente de 1994 un total de 131 proyectos: 122 de los convencionales, 6 de ONGs y 3 de 
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instituciones gubernamentales externas60. Lo cierto es que, más allá de la supuesta parquedad 

de la norma, los constituyentes lograron plasmar con ella una importante herramienta jurídica, 

incorporando gran cantidad de conceptos entre los que resaltan:  

- La noción de “Derecho-deber”: como derecho al ambiente, y derecho del ambiente.  

- El Deber de Preservación: la norma constitucional atribuye el deber jurídico de 

preservación no sólo al Estado, sino también a todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad.  Se trata claramente de una obligación, que transforma a todos los ciudadanos 

en algo así como “agentes públicos” al cuidado del ambiente.  

En cuanto a las autoridades involucradas, abarca a los tres ámbitos del gobierno federal y 

de los gobiernos provinciales y municipales;  a todos los jueces; a todos los organismos y 

reparticiones estatales -más los órganos extra-poderes, como el Defensor del Pueblo y el 

Ministerio Público-. Todos ellos están comprometidos por el deber de no dañar al medio 

ambiente, realizar cuanto sea necesario en orden a preservarlo y a evitar que otros lo 

destruyan. También se incluye explícitamente la exigencia positiva a los particulares de un 

deber concreto cada vez que el ambiente quede comprometido o perturbado.  

- El Deber de Recomponer y Reparar: el énfasis en la idea de “recomponer” significa que, 

antes que nada, producido un impacto, debe procurarse que las cosas vuelvan a su estado 

anterior cuando ello sea posible. Luego corresponderá la obligación de “reparar” en el 

sentido jurídico del término (resarciendo económicamente a los perjudicados). La 

recomposición no sustituye ni elimina a la reparación, pero sí le otorga una preeminencia, 

motivada en la urgencia que la emergencia ambiental pueda estar reclamando. 

- El Reparto de Competencias: se aplica el llamado federalismo de concertación entre el 

Estado federal y las provincias, sin excluir a los municipios y comunas. La cláusula tercera 

del art. 41 ofrece un ejemplo de competencias concurrentes: al Estado federal le 

corresponden las normas de “presupuestos mínimos” y a las provincias las normas 

necesarias “para complementarlas”, maximizando lo mínimo. Dicho de otro modo, la 

Nación fija un “piso” y cada provincia deberá luego establecer la legislación que fije los 

“techos”, como lo explican también los abogados participantes en las Jornadas Medio 

Ambiente, Desarrollo y Sociedad.  

Al respecto, en la entrevista mantenida con el Dr. Cafferatta, especialista en Derecho 

Ambiental e integrante de la Secretaría que regula el sector en Argentina, éste afirma que 

“ese reparto de competencias entre leyes o normas de presupuestos mínimos y normas 

complementarias -quedando en cabeza de la Nación las primeras y las complementarias o 

maximizadoras en cabeza de las provincias- la Constitución del ’94 lo toma de la 

constitución de España. España establece un reparto de competencias semejante al de la 

Argentina: corresponde al Estado nacional dictar las normas básicas, dice su constitución, y 

a las Comunidades Autónomas les corresponde dictar las leyes adicionales. Lo que es 

‘básico’ para España es ‘de presupuestos mínimos’ para Argentina, y lo que es ‘adicional’ 

para España es igual a ‘complementario o maximizador’ para Argentina”. 
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 El diario de sesiones de la Convención Constituyente de 1994 se encuentra disponible en: 
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Debate-constituyente   

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/Debate-constituyente
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En cuanto a los sujetos legitimados para accionar, la Reforma Constitucional incorpora en 

materia de “remedios” procesales, el art. 43; que en su texto dispone que la acción de amparo 

podrá ser ejercida en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, por tres categorías 

de sujetos: los particulares afectados, el Defensor del Pueblo y las Asociaciones constituidas 

para la defensa de aquellos derechos, siempre que su organización y registro se adecuen a la 

legislación reglamentaria. Esta ampliación entra directamente en el territorio de la protección 

de lo que se llaman “intereses colectivos” o “difusos”: deja de limitarse el derecho a reclamar 

por los daños a quienes sean o puedan ser directamente afectados por ellos para otorgarles la 

protección de la Ley Fundamental a todos aquellos que actúen en pos de la preservación de 

bienes ambientales, sin necesidad de que se verifique el daño particular. 

 

3.2. Brasil 

Brasil es el mayor país de América Latina y el quinto del mundo en área territorial. Sus más de 

ocho millones de km2 de extensión comprende zonas climáticas que varían del trópico húmedo 

a áreas templadas y semiáridas, y se cuenta ciertamente entre los países que ostentan el 

mayor patrimonio de biodiversidad -y sociobiodiversidad- del planeta. Es comprensible, por 

ende, que la adecuada gestión de su inmenso patrimonio ambiental constituye una tarea por 

demás compleja. 

A nivel de su Constitución Nacional (1988), las cláusulas específicas más relevantes afirman:  

“TÍTULO VIII - DEL ORDEN SOCIAL - CAPÍTULO VI - DEL MEDIO AMBIENTE 

Art. 225°.-  Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de 

uso común del pueblo y esencial a la saludable calidad de vida, imponiéndose al poder público y 

a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones. 

1. Para asegurar la efectividad de ese derecho, incumbe al poder público: 

I. Preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y proveer el manejo ecológico de las 

especies y ecosistemas; 

II. Preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del país y fiscalizar las 

entidades dedicadas a la investigación y manipulación de material genético; 

(…) 

IV. Exigir en forma de ley para la instalación de obra o actividad potencialmente causadora de 

significativa degradación al medio ambiente, estudio previo de impacto ambiental, el que se 

dará publicidad. 

V. Controlar la producción, la comercialización y empleo de técnicas, métodos y substancias 

que comporten riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente. 

VI. Promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la concientización 

pública para la preservación del medio ambiente. 

VII. Proteger la fauna y la flora en forma de ley, y limitar las prácticas que coloquen en riesgo su 

función ecológica, provoquen la extinción de especies, o, sometan a los animales a crueldades. 

(…) 2. Aquél que explora recursos minerales queda obligado a recuperar el medio ambiente 

degradado de acuerdo con solución técnica exigida por el órgano público competente en la 



- 78 - 

 

forma de ley. 3. Las conductas y actividades lesivas al medio ambiente sujetarán a los 

infractores, personas físicas o jurídicas a sanciones penales y administrativas, 

independientemente de la obligación de reparar los daños causados. 

(…) 6. Las usinas que operen con reactor nuclear deberán tener sus localizaciones definidas en 

ley federal, sin la cual no podrán ser instaladas”.  

El extenso y detallado artículo 225 de la Ley Fundamental brasileña fue innovador al darles a 

todos, poder público y particulares, responsabilidad por la preservación del medio ambiente 

(inc. 1 y 2). Adoptó asimismo el principio inter-generacional: la responsabilidad de todos 

alcanza a la protección de aquellos que todavía están por venir, las futuras generaciones. En 

otros tramos establece que el daño ambiental genera responsabilidades administrativas, civiles 

y penales -figura conocida como de “triple responsabilidad”-, todas autónomas, imponiéndoles 

incluso responsabilidad penal a las personas jurídicas, en la línea de posicionamiento que ha 

sido adoptado en los países más adelantados en la materia (en Latinoamérica, Venezuela, 

Panamá, Nicaragua, Ecuador y Bolivia).  

En el texto del artículo se le confiere rango constitucional a los estudios de impacto ambiental 

(inc. 1, IV) y se preocupa además por establecer la obligatoriedad de la educación ambiental 

(inc. 1, VI). Por su parte, en el artículo 23 (inc. VI) le asigna a la Unión, a los estados y 

municipios el poder de proteger el medio ambiente y combatir la contaminación de cualquier 

forma.  Finalmente, un último aspecto que por su originalidad resulta interesante destacar es 

que el artículo 216 de la Constitución de Brasil protege el medio ambiente cultural. Esto es, 

incluye al “patrimonio cultural” -un concepto de muy reciente incorporación a las discusiones 

ambientales- como bienes que deben ser objeto de protección del hábitat: 

“Constituyen patrimonio cultural brasileño los bienes de naturaleza material e inmaterial, 

tomados individualmente o en conjunto, portadores de referencias a la identidad, a la 

actuación y a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña, en los 

cuales se incluyen:  1. las formas de expresión; 2. los modos de crear, hacer y vivir;  3. las 

creaciones científicas, artísticas y tecnológicas;  4. las obras, objetos, documentos, edificaciones 

y demás espacios destinados a las manifestaciones artístico-culturales; 5. los conjuntos urbanos 

y lugares de valor histórico, paisajístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico y 

científico”.  

 

3.3. Bolivia 

La Constitución Política del Estado Boliviano (2009) ha incorporado una amplia gama de 

preceptos relativos a temas ambientales y de recursos naturales ubicándose, junto a la de 

Ecuador, en un plano de desarrollo exhaustivo que no tienen otras Constituciones 

latinoamericanas. En su artículo 33 establece el derecho: 

“a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.  
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En el resaltado se hace notar que el derecho se extiende mas allá de las necesidades humanas 

hacia otras vidas, como pueden ser la animal o vegetal. A continuación, el artículo 34 refiere a 

la legitimación activa y el papel del Estado, estableciendo que: 

“cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada 

para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la 

obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el 

medio ambiente”.                  

La Constitución boliviana establece, además, otros preceptos constitucionales relevantes a los 

fines de este trabajo, entre los cuales Chacón (2008) destaca:  

- Define la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales y delega su 

administración al Estado, quien ejerce el control de los procesos productivos y la 

industrialización de aquellos, en particular de los recursos no renovables “en el marco del 

respeto y protección al medio ambiente”.  

- Reconoce el derecho de acceso de las personas al agua y a los servicios públicos; y 

reconoce, respeta y otorga derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, 

así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales, afirmando el 

deber del Estado y los ciudadanos en su protección, defensa y uso sustentable.  

- Incorpora la figura de gestión participativa y control social en la gestión ambiental -

incluyendo la de los recursos naturales-, respetando los usos y costumbres de los pueblos 

originarios y asegurando también su participación en los beneficios generados por el 

aprovechamiento y explotación de esos recursos.  

- Se explaya sobre el tratamiento concreto de problemas tales como la biodiversidad, los 

recursos forestales, los hidrocarburos, la minería, las tierras y la Amazonía.  

En el modelo adoptado en la Constitución boliviana, sintetiza Chacón,  

“el Estado desempeña un papel relevante como guardián y protector de los recursos, promotor 

de su industrialización y conductor de la economía y los procesos productivos, finalizando el 

circuito como garante de la redistribución justa de los ingresos derivados de la explotación, 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales entre la población boliviana y en particular los 

pueblos indígena originario campesinos” (ibíd.: s/p). 

 

3.4. España  

La llamada Constitución de la Transición (1978) declara la protección del medio ambiente 

como  derecho-deber, y lo expresa en el artículo 45:  

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización 

racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 

defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 

establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar 

el daño causado”.   
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Como se observa, en el texto constitucional se encuentran presentes varios conceptos ya 

conocidos: a) el de “derecho-deber”; b) el principio precautorio; c) el de solidaridad (o 

responsabilidad) colectiva; d) la obligación de reparar.  No obstante, podría considerarse como 

un desarrollo bastante escueto -tratándose de la norma fundamental- si lo comparamos con 

otras constituciones; aunque es preciso tener presente que, para el año de su sanción, aún no 

estaba en debate el enfoque ecosistémico del tema. La norma española plantea “umbrales” de 

protección ambiental, similares a lo descripto en la sección anterior en relación con el caso 

argentino. Conceptos más recientes de protección ambiental como “reparación”, 

“remediación”, “sustentabilidad” no aparecen claramente identificados en el texto61. Cabe 

recordar que todo lo dicho debe complementarse con las prescripciones que establece la UE 

para sus países miembros, como se aclaró en la sección previa.   

Otros artículos de la Constitución española refieren al reparto de competencias entre el Estado 

y las Comunidades, de manera similar al modo en que se las distribuye en el caso argentino:  

“Artículo 148.  1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias:  (…) 8ª. Los montes y aprovechamientos forestales. 9ª. La gestión en materia de 

protección del medio ambiente. 10ª. Los proyectos, construcción y explotación de los 

aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las 

aguas minerales y termales.  

Artículo 149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 22ª. La 

legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 

aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones 

eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga 

de su ámbito territorial.  23ª. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de 

protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias”.  

España posee, así, cuatro niveles de normativa ambiental, que tienen que ver con la forma en 

que se reparten las competencias sobre la materia: a) nivel comunitario (con directivas y 

decisiones de la Comunidad Europea y tratado internacionales firmados por la Comunidad 

Europea); b) nivel estatal (Constitución, leyes y reglamentos); c) nivel autonómico (leyes y 

reglamentos); y d) nivel local (reglamentos). 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Posiblemente eso ocurra a nivel de las leyes y reglamentos específicos de las Comunidades 
Autónomas, sobre las cuales no avanzamos en este trabajo. No obstante, según el testimonio obtenido 
durante una de las entrevistas realizadas, al parecer las Comunidades Autónomas han adoptado 
esencialmente normas administrativas y, en menor medida, tributarias, dependiendo de su capacidad 
en virtud de lo establecido en sus respectivos Estatutos de autonomía. 
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4. LOS DESARROLLOS LEGISLATIVOS INFRA-CONSTITUCIONALES 

Casi todos los países de América Latina y el Caribe presentan una estructura legal similar a la 

representada en el gráfico piramidal incluido en la sección 2.2: a nivel superior, cláusulas 

constitucionales ambientales, luego una Ley General -Ley de Bases, Marco u Orgánica-  y, más 

abajo, leyes sectoriales, provinciales o comunales. Como señala Brañés Ballesteros en relación 

con las legislaciones ambientales:  

“la estructura de estas leyes es más o menos similar: ellas establecen la política nacional 

ambiental y los instrumentos para su aplicación, entre los cuales prevalecen los instrumentos 

de carácter preventivo, como es el caso de la Evaluación de Impacto Ambiental y otros 

específicamente ambientales, incluyendo también instrumentos generales de la política de 

desarrollo. Esto sin perjuicio de los instrumentos de carácter correctivo, como las sanciones 

administrativas y en ciertos casos, las sanciones penales. Y que en muchas oportunidades, estas 

mismas leyes regulan la protección del medio ambiente desde la perspectiva de la protección 

de ciertos recursos naturales: el suelo, el agua y la atmósfera, así como la vida silvestre y su 

hábitat” (Brañés Ballesteros, op.cit.: 48)  

Sin embargo, ese reparto de competencias no siempre es pacífico, dado que las provincias, 

comunas, estados o comunidades autónomas -en el caso de España- con potestad legislativa, 

crean sus propias normas en función de sus recursos y eso puede, en ocasiones, entrar en 

colisión con el bienestar general de los Estados nacionales.  

 

4.1. Argentina  

Dentro del panorama de leyes “de presupuestos mínimos” que la Constitución autoriza al 

Estado a sancionar, el Congreso Nacional ha dictado numerosas normas vinculadas con el 

medio ambiente entre las que destacan:  

- la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”;  

- la Ley Nº 25.612 “Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de los Residuos 

Industriales y de Actividades de Servicio”;  

- la Ley Nº 25.670 “Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs”;  

- la Ley Nº 25.688 “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas”;  

- la Ley Nº 25.831 “Información Pública Ambiental”;  

- la Ley Nº 25.916 “Gestión de Residuos Domiciliarios”;  

- la Ley Nº 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”;  

- la Ley Nº 26.562 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de las 

Actividades de Quema”; 

- la Ley Nº 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y 

del Ambiente Periglacial”. 

Entre todas ellas nos detendremos especialmente en la primera: la Ley 25.675, conocida como 

“Ley General del Ambiente” por ser la más abarcativa –o ley “marco”-. Fue sancionada y 
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promulgada en noviembre de 2002, y contiene normas del derecho civil en materia de 

responsabilidad por daños ambientales, de derecho procesal y de derecho administrativo. La 

ley ratifica el Pacto Federal Ambiental, un acuerdo interjurisdiccional firmado en 1993 que 

declara la importancia del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como instrumento 

para la coordinación ambiental en la república. El Pacto Federal, a su vez, sigue los 

lineamientos de la Agenda 21 (Río 92). En su artículo 4º, la Ley sanciona los siguientes 

principios de política ambiental:  

- Principio de Congruencia: la aplicación de la ley nacional a nivel provincial o municipal debe 

estar de acuerdo con ésta, en caso contrario prevalecerá la ley nacional sobre cualquier 

otro tipo de legislación que se le oponga.  

- Principio de Prevención: impone la atención a las causas y las fuentes de los problemas 

ambientales en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos 

sobre el ambiente. 

- Principio Precautorio: dispone que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 

ausencia de información o certeza científica no se utilice como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente, conforme a 

la declaración de Río ’92: “Cuando haya amenazas de daños serios o irreversible, la falta de 

plena certeza científica no debe usarse como razón para post poner medidas efectivas en 

costos que eviten la degradación ambiental”.  

- Principio de Equidad Inter-generacional: impone a los responsables de la protección 

ambiental velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones 

presentes y futuras.  

- Principio de Progresividad: impone la gradualidad en la prosecución de los objetivos 

ambientales. 

- Principio de Responsabilidad: atribuye a quien genere efectos degradantes del ambiente la 

responsabilidad por los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición.  

- Principio de Subsidiariedad: el Estado nacional y la administración pública con sus 

diferentes jerarquías tienen la obligación de colaborar, y de se necesario, participar en 

forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección 

ambientales.   

- Principio de Sustentabilidad: reafirma el principio de equidad inter-generacional, al 

disponer que el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos 

naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal, 

que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 

- Principio de Solidaridad: la Nación y las provincias son responsables en la prevención y la 

mitigación de los efectos ambientales transfronterizos negativos de su propio accionar, así 

como de la minimización de los riesgos sobre los sistemas ecológicos compartidos.  

- Principio de Cooperación: impone la utilización equitativa y racional de los recursos 

naturales y los sistemas ecológicos compartidos y el desarrollo conjunto del tratamiento y 

la mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos. 
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Parece necesario aclarar aquí la diferencia entre dos de los principios mencionados: el 

“precautorio” y el de “prevención”. El primero es un principio más avanzado que el preventivo 

y ha tenido lo que una de nuestras informantes denomina técnicamente un avance 

“pretoriano”: el que se produce a través de las sucesivas sentencias judiciales. Para que opere 

el principio precautorio tiene que existir un peligro de daño grave que pueda afectar la salud 

de la comunidad -esto es, que involucre el interés colectivo- aunque no existan certezas que 

permitan afirmar taxativamente que el daño se producirá de manera efectiva. La diferencia 

esencial entre ellos es que la prevención opera sobre la certidumbre, mientras que la 

precaución opera sobre la base de la incertidumbre -característica reconocida actualmente, 

por otra parte, al conocimiento científico y técnico involucrado en la evaluación de riesgos 

ambientales-. Desde ese punto de vista, puede afirmarse que la aplicación del principio 

precautorio permite “endurecer” la protección ambiental frente al principio de prevención.                 

El Dr. Cafferatta abunda en torno al tema del principio precautorio en diversos tramos de la 

entrevista: “El principio paradigmático del derecho ambiental es el principio precautorio, pro-

ambiente, que parte de una lógica jurídica absolutamente contraria que la clásica. La lógica 

jurídica clásica es la lógica de la certeza; el daño tiene que ser cierto, el riesgo o la amenaza 

tiene que ser cierto. Pero acá estamos hablando de un daño o riesgo que muchas veces es 

incierto. El principio precautorio dice que cuando hubiera peligro de daño grave o irreversible, 

la falta de certeza científica o la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.” 

Y también hace una interesante reflexión acerca del modo en que la idea de incertidumbre 

penetra en el nivel del decho: “Hasta ahora, la duda y la incerteza estaban reservadas para la 

filosofía, la política, la moral. Pero ahora alcanzan también al terreno del derecho. Eso implica 

que el derecho ha ensanchado sus fronteras, sobre todo el derecho de daños. El principio 

precautorio es un principio de naturaleza mixta porque, en realidad, el derecho no va a operar 

sólo en este ámbito. Cuando existe una situación de peligro, riesgo, amenaza, de daño grave o 

irreversible y no tenés certeza, la decisión final [del juez] va a estar basada no solamente en 

conceptos jurídicos sino también en conceptos morales, políticos y hasta te diría filosóficos (…) 

Eso lleva al derecho a actuar en el ámbito de la moral. Con lo cual asoma otro aspecto del 

derecho ambiental y es la ética, la moral ambiental.”62  

Retomando el texto de la Ley 25.675, el art. 8º determina los instrumentos de la política y la 

gestión ambiental, a saber: el ordenamiento ambiental del territorio; la evaluación de impacto 

ambiental; el sistema de control sobre las actividades humanas; la educación ambiental; el 

sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del 

desarrollo sustentable. En cuanto a la coordinación de medidas entre distintas jurisdicciones-

artículo 9º-, se establece la creación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 

adonde deberán compatibilizarse los intereses de los diferentes sectores con la sociedad, y 

entre éstos con los de la administración pública.  

Sin embargo, en este punto cabe acotar que precisamente la (des) coordinación inter-

jurisdiccional es un problema agudo que perciben varios de los actores entrevistados en el 
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 El destacado es propio.  
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orden local, tanto a nivel de los empresarios como de los expertos en gestión ambiental63. 

Durante los diálogos aparecen frecuentes cuestionamientos a la desarticulación -y, en 

ocasiones, a las incoherencias- entre los marcos normativos de distintos niveles -nacional, 

provinciales y municipales- que genera solapamientos, vacíos y contradicciones. En numerosas 

ocasiones esa situación torna impracticables las reglas o representa obstáculos ciertos en 

algunos temas específicos -por ejemplo, las diferentes normas provinciales vinculadas con el 

tratamiento de efluentes y disposición de residuos industriales. En general, si bien los 

testimonios reconocen la calidad y complejidad de legislación ambiental argentina, también 

reclaman con insistencia la necesidad de someterla a una seria revisión y homogeneización. 

Para finalizar con los aspectos más destacados de la ley marco argentina, los arts. 27° al 33° 

describen al daño ambiental de manera colectiva como “toda alteración relevante que 

modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los 

bienes o valores colectivos". Desde esa perspectiva, el responsable de causar daño ambiental 

deberá restablecer la situación al estado anterior del mismo y, de no ser técnicamente posible, 

se le aplicará una indemnización sustitutiva determinada por la justicia.  

 

4.2. Brasil 

No obstante la generosidad y amplitud de la norma constitucional brasileña ya analizada, la 

protección del medio ambiente como un todo vino dada por la Ley de la Política Nacional del 

Medio Ambiente del año 1981 (ley 6.938/81).  

Entre otras innovaciones, esta avanzada ley le dio al Ministerio Público legitimidad para 

proponer acciones colectivas de restauración o indemnización del daño ambiental y estableció 

la responsabilidad objetiva del infractor. En un siguiente paso, con la Ley de la Acción Civil 

Pública, de 1985 (ley 7.347/85), dicha legitimidad procesal se extendió a la Unión, a los 

estados, al distrito federal, a los municipios, a los órganos ambientales, a las fundaciones y 

ONGs. Más recientemente, la ley 11.448/2008 también le otorgó legitimidad procesal a la 

Defensoría Pública. Estos textos legales hicieron que miles de acciones fueran propuestas en 

todo el territorio nacional, principalmente por el Ministerio Público y se conformara a partir de 

ellas una sólida jurisprudencia en el ámbito civil. 

Otras leyes de protección ambiental en el estado brasilero a las cuales pudimos acceder son: 

- la Ley nº 6.803/1980, que dispone directrices básicas sobre Saneamiento Industrial;  

- la Ley nº 6.902/1981, mediante la cual se crean Estaciones Ecológicas y Áreas de Protección 

Ambiental;  

- la Ley nº 7.679/1988, que dispone la Protección sobre la Fauna Marítima;  

- la Ley nº 7.802/1989, que dispone sobre Residuos Industriales y Agrotóxicos;  

- la Ley nº 9.433/1997, mediante la cual se fija la Política Nacional de  Recursos Hídricos, 

creando el Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

- la Ley nº 9.456/1997, que dispone sobre la Protección de Zonas Agrícolas. 
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 Véanse al respecto los testimonios recogidos en el Capítulo I. 
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4.3. Bolivia 

Al igual que en el caso argentino, la Ley boliviana de Medio Ambiente (1333/1992) tiene la 

característica de ser una “ley marco”, es decir que establece principios más generales de 

gestión sobre diversos aspectos y deja que leyes especiales desarrollen los regímenes 

específicos para cada uno de ellos. En lo formal, la Ley 1333 consta de 118 artículos 

distribuidos en 12 títulos y 34 capítulos. 

Tal como se define en su art. 1°, su objeto es la protección y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población, en términos generales. A continuación (art. 2°) define el desarrollo sostenible como 

el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en 

riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. Y afirma que “La concepción 

de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente”. El art. 3° declara 

que “el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 

protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público”.  

La Ley 1333 reglamenta la gestión ambiental, aportando parámetros de regulación para los 

siguientes aspectos: 

- Prevención y control: en este contexto se determinan los procedimientos de las 

evaluaciones de impacto ambiental. 

- Contaminación atmosférica: se fijan los parámetros para la administración de la calidad del 

aire así como el marco institucional responsable del cumplimiento del reglamento;  para la 

evaluación y control de la contaminación atmosférica, así como ruidos y olores 

contaminantes y para el control de calidad de combustibles. Se introducen asimismo 

elementos para la planificación urbana e industrial y los aspectos de control, vigilancia, y 

sanciones respectivas. 

- Contaminación hídrica: determina la regulación de los servicios municipales y cooperativas 

de abastecimiento de agua potable y alcantarillado; se fijan los límites permisibles y 

conceptos necesarios para la legislación de descargas (vertidos) a cursos de agua, así como 

las regulaciones para el monitoreo y evaluación de la calidad de aguas y de los sistemas de 

tratamiento. Se recomienda además la conservación de aguas subterráneas. También 

define los aspectos relativos al control, vigilancia y las sanciones respectivas. 

- Actividades con sustancias peligrosas: se regula el manejo, generación, optimización, 

tratamiento, selección y recolección, transporte, almacenamiento y confinamiento de 

sustancias peligrosas.   

Además de la Ley general, Bolivia cuenta con un marco regulatorio muy amplio en materias 

ambientales específicas, desarrollando legislación para buena parte de las actividades 

productivas que se desarrollan en el país. Entre esas normas se cuentan, por ejemplo: 

- la Ley Forestal, Nº 1700/1996; 

- la Ley de Participación Popular, Nº 1551/1994; 
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- el Decreto Supremo Nº 24176/1995, que reglamenta la Ley Nº 1333, establece el 

reglamento general de la gestión ambiental y el reglamento en materia de contaminación 

atmosférica; 

- el Decreto Supremo de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional Nº 29894/2009: establece la organización jerárquica del órgano ejecutivo, 

dentro de la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creando el  

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos. 

Recientemente, en octubre de 2012, fue sancionada en el país andino la Ley Nº 300 “Ley 

Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, que tiene por objeto reconocer 

los derechos de la Madre Tierra así como las obligaciones y deberes del Estado y de la sociedad 

para garantizar que sean respetados. La Ley destaca no sólo por el hecho de reconocer a la 

Pachamama como sujeto de derechos o por sus contenidos per se sino sobre todo, desde 

nuestro punto de vista, por su elevado contenido humanístico, solidario y moral. Desde esa 

perspectiva, para finalizar este apartado nos permitimos referir en detalle algunos de sus 

principales fundamentos y argumentos:  

- Principio de No Mercantilización de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra: “Las 

funciones ambientales y procesos naturales de los componentes y sistemas de vida de la 

Madre Tierra, no son considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre 

Tierra”.  

- Principio de Integralidad: “La interrelación, interdependencia y la funcionalidad de todos los 

aspectos y procesos sociales, culturales, ecológicos, económicos, productivos, políticos y 

afectivos desde las dimensiones del Vivir Bien deben ser la base del desarrollo integral, de 

la elaboración de las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos, así como 

de los procesos de planificación, gestión e inversión pública, armonizados en todos los 

niveles del Estado Plurinacional de Bolivia”.  

- Principio  de Garantía de Restauración de la Madre Tierra: “El Estado Plurinacional de 

Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma 

accidental o premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, 

está obligada a realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la 

funcionalidad de los mismos, de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes 

al daño, independientemente de otras responsabilidades que puedan determinarse”. 

- Principio de Garantía de Regeneración de la Madre Tierra: “El Estado Plurinacional de 

Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria con derechos de propiedad, 

uso y aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra, está obligada a respetar 

las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre 

Tierra”. 

- Principio Precautorio: “El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o 

colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a 

los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la 

salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el 

cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos. 
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Los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el 

apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia”.  

- Principio de Prevención: “Ante la certeza de que toda actividad humana genera impactos 

sobre los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, se deben asumir 

prioritariamente las medidas necesarias de prevención y protección que limiten o mitiguen 

dichos impactos”. 

- Principio de Participación Plural: “El Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano, 

para la defensa de los derechos de la Madre Tierra, utilizan procedimientos consensuados y 

democráticos con participación amplia en sus diversas formas”. 

- Principio de Solidaridad Entre Seres Humanos: “El Estado Plurinacional de Bolivia promueve 

acciones de desarrollo integral que priorizan a las personas de menores ingresos 

económicos y con mayores problemas en la satisfacción de sus necesidades materiales, 

sociales y espirituales, y goce pleno de sus derechos fundamentales”. 

No obstante el valor destacado previamente, es preciso señalar que varios de esos principios -

aún cuando para la fecha no hubieran sido formalmente enunciados- no fueron efectivamente 

aplicados ni mucho menos durante el llamado “Conflicto del TIPNIS”, acaecido en 2012 a raíz 

de la resistencia de etnias locales a la construcción de una carretera en la zona de la Amazonia 

boliviana que atravesaría parte del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS)64. Las severas medidas de censura y represión policial y del ejército a la Marcha de 

varios meses encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia ponen como 

mínimo en entredicho -por no decir que son absolutamente contradictorios- el contenido de lo 

expresado acerca del principio de precaución, la participación plural y la solidaridad entre los 

seres humanos. 

 

4.4. España  

La protección del medio ambiente en España abarca un espectro muy amplio, producto de una 

gran cantidad de normas sectoriales específicas, que dan como resultado un régimen jurídico 

que una de nuestras entrevistadas evalúa como “algo disperso”. 

Los Códigos Penal (CP) y Civil (CC) españoles establecen un régimen de responsabilidad que 

complementa la responsabilidad administrativa por el quebrantamiento de las normas 

ambientales. En esta línea, el CP español cuenta con un capítulo específico relativo a los 

“delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” (arts. 325 a 331) en el que se 

puede encontrar, además del delito ecológico propiamente dicho, otras figuras delictivas como 

el establecimiento de vertederos de residuos tóxicos o peligrosos que puedan perjudicar 

gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas; la prevaricación 

ambiental y la causación de daños en espacios naturales protegidos. Según el art. 325, comete 

delito ecológico quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general 

protectoras del medio ambiente, realiza un acto de contaminación que pueda perjudicar 

gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo lo fuese para la salud de las 
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personas, se aplica una pena más elevada. La vía civil se utiliza en el marco de la 

responsabilidad por daños en virtud de los artículos 1902 y siguientes del CC. Aunque no se 

trata específicamente de protección por daños ambientales, se nos informa que ésta ha sido 

de gran utilidad para trasladar las consecuencias de un daño ambiental de una víctima al 

causante, pero su aplicación plantea más problemas cuando se trata de un daño “ecológico 

puro”, es decir que afecta más a la comunidad que a personas concretas. 

Con independencia de lo previsto en los Códigos, España cuenta desde 2007 con la Ley 

26/2007 de “Responsabilidad Medioambiental”, que traslada al ámbito local la Directiva 

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tema. En lo formal, también se 

trata de una “ley marco” en  materia de responsabilidad; consta de 49 artículos, agrupados en 

seis capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una 

transitoria y seis finales, y de seis anexos.  

El capítulo I de la Ley 26/2007 se ocupa de las disposiciones generales regulando, en primer 

lugar, el objeto de la Ley y las definiciones. No todos los recursos naturales están protegidos 

por esta Ley, sólo aquellos que se vinculan con el concepto de “daño medioambiental”: los 

daños a las aguas; al suelo; a la ribera del mar y de las rías; y a las especies de la flora y de la 

fauna silvestres en España, así como a los hábitat de todas las especies silvestres autóctonas. 

Quedan excluidos los daños al aire y los denominados “daños tradicionales” -daños a las 

personas y a sus bienes. Igualmente, no todos los daños que sufran estos recursos naturales 

generarán responsabilidad medioambiental. Para que la Ley pueda ser aplicada se deberá 

estar en presencia de amenazas de daños o de daños propiamente dichos que produzcan 

efectos adversos significativos sobre el propio recurso natural. En el caso de los suelos, el 

concepto de daño incluye, además, los riesgos significativos de que se produzcan efectos 

adversos sobre la salud humana. 

El ámbito de aplicación de la Ley se completa con lo previsto en el art. 3, que combina tres 

elementos para llevar a cabo tal delimitación: el tipo de actividad económica o profesional de 

que se trate; la clase de medida que deba adoptar el operador; y la naturaleza de la 

responsabilidad en la que pueda haber incurrido. 

En el texto de la Ley 26/2007 se  desarrolla el artículo 45 de la Constitución en lo que concierne 

a la utilización racional de los recursos naturales. Se hacen efectivos dos principios 

fundamentales de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente: el principio de 

prevención y el principio de “quien contamina, paga”. Por su parte, las administraciones 

competentes para hacer cumplir la Ley son las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de 

que los daños se produzcan en el dominio público de titularidad estatal, el dominio público 

marítimo-terrestre o el dominio público hidráulico, en cuyo caso la Administración General del 

Estado es la competente. 

Un elemento destacable de la normativa española es que contempla la “responsabilidad 

medioambiental en el exterior”: eso obliga a las empresas españolas que realicen actividades 

fuera de la UE con ayudas públicas, a prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales de 

acuerdo con lo establecido en los convenios internacionales. Su incumplimiento se sanciona 

con el reintegro de la ayuda o apoyo económico a la inversión recibido y la inhabilitación para 

percibir más ayudas públicas durante un periodo de dos años.  
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En función de todo lo anterior, a continuación se sintetizan los niveles de protección jurídica 

del medio ambiente en los cuatro países abordados en este trabajo: 

 

 Constitución Ley Marco Otras Leyes Específicas 

Argentina 
Art. 41 

(CN 1994) 

Ley 25.675 / 2002 
Ley General del 

Ambiente 

Ley Nº 25.612. Gestión de Residuos 
Industriales y de Actividades de Servicio 
Ley Nº 25.670. Gestión y Eliminación de PCBs 
Ley Nº 25.688. Gestión Ambiental de Aguas  

- Ley Nº 25.831 Información Pública Ambiental 
- Ley Nº 25.916. Gestión de Residuos 

Domiciliarios.  
- Ley Nº 26.331 Protección de Bosques Nativos 
- Ley Nº 26.562. Control de Actividades de 

Quema 

Brasil 
Art. 225 (y otros) 

(CN 1988) 

Ley 6.938 / 1981 
Ley de la Política 

Nacional del 
Medio Ambiente 

Ley nº 6.803. Saneamiento Industrial 
Ley nº 6.902. Estaciones Ecológicas y Áreas de 
Protección Ambiental 
Ley nº 7.679. Protección sobre la Fauna 
Marítima  
Ley nº 7.802. Residuos Industriales y 
Agrotóxicos;  
Ley nº 9.433. Política de Recursos Hídricos y 
Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos  
Ley nº 9.456. Protección de Zonas Agrícolas 

Bolivia 
Arts. 33, 34 (y 

otros) 
(CN 2009) 

Ley 1.333 / 1992 
Ley de Medio 

Ambiente 
 

Ley 300 / 2012 
Ley Marco de la 
Madre Tierra y 

Desarrollo Integral 
para Vivir Bien 

Ley 1.700. Ley Forestal. 
Ley 1551. Ley de Participación Popular 
Decreto Supremo 24176. Reglamenta la Ley 
1333, establece los reglamentos generales de 
la gestión ambiental y de contaminación 
atmosférica 
Decreto Supremo 29894. Establece la 
organización jerárquica del órgano ejecutivo, 
dentro de la estructura del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, crea el  
Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambios Climáticos. 

España 
Art. 45 

(C. 1978) 

Ley 26/2007  
Ley de 

Responsabilidad 
Medioambiental 

Sin datos 

 

 

5. BREVES REFERENCIAS A JURISPRUDENCIA AMBIENTAL 

Las secciones previas reflejan, hasta donde alcanzan nuestras competencias, una apretada 

síntesis del andamiaje normativo más relevante en Argentina, Brasil, Bolivia y España. Sin 

embargo, como afirma una de nuestras fuentes, la mejor de las leyes no pasa de ser “letra en 

papel” si no es acompañada, además de políticas de Estado, por el compromiso y la 

comprensión de los jueces que deben interpretarla y aplicarla. Uno de los especialistas en 

País Norma 
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Derecho Ambiental que participaron de las Jornadas Taller Medio Ambiente, Desarrollo y 

Sociedad65 afirma en el mismo sentido que “la ley es lo que los jueces dicen que es”.  

En muchos casos, en los conflictos ambientales se enfrentan intereses económicos privados 

y/o públicos con derechos afectados. Éstos a su vez tienen tanto consecuencias ambientales 

como  sociales -laborales, de salud, de vivienda, de educación-; al mismo tiempo, involucran en 

general cuestiones relativas al manejo de conocimientos científico-técnicos -interpretaciones o 

proyecciones diferentes del mismo fenómeno, sus causas, la magnitud de los riesgos, impactos 

o daños-.  Es entonces que el rol del juez se torna fundamental. ¿Cómo orientarse en materia 

tan amplia? ¿Cómo priorizar, cuando entran en abierto conflicto, un “valor” por sobre otro? En 

general, se intenta aplicar el principio de “precaución” como máximo referente en la decisión 

judicial. 

De acuerdo con los aportes recabados durante esta investigación, al parecer la jurisprudencia 

latinoamericana ha acompañado los cambios en el modo de entender los problemas 

ambientales, comportándose a la altura de los nuevos tiempos y demostrando un alto grado 

de conocimiento e involucramiento. Al principio en forma vacilante, luego más decidida, según 

el informante mencionado en párrafos previos, sobre todo a partir del compromiso de los 

propios jueces con capacitarse en la materia.  

Por tratarse de juicios que involucran a una variedad de actores, generalmente de distintas 

jurisdicciones, la mayoría de ellos terminan radicados por cuestiones de competencia en la 

Justicia Federal de los Estados. Por esa razón es que la intervención de los altos tribunales 

nacionales -vgr. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina y similares en el 

mundo- es la que termina resolviendo, de manera que se sienta jurisprudencia trascendente 

para casos futuros. De ese modo, las sentencias se transforman en “fuentes creadoras del 

derecho”. Esto no sólo orienta y uniforma los juicios posteriores, sino que obliga a los otros 

Poderes del Estado -el Ejecutivo y el Legislativo- a adoptarlos y a adaptar las políticas públicas 

en la materia. 

En Argentina existen buenos ejemplos de ello. Hasta hace algunos años no eran muchas las 

decisiones de los Tribunales locales en materia ambiental. Sin embargo, de manera más 

reciente es posible localizar juicios y decisiones de elevado tenor conceptual y sobre variados 

aspectos del derecho ambiental, principalmente en el área de reparación civil por daños 

ambientales. Entre todos, destaca como emblemático el proceso “Mendoza, Beatriz Silvia y 

otros c/ Estado Nacional, y otros s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación 

ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, que tuvo lugar en el ámbito de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en 2006. El caso tuvo relación con la desastrosa situación ambiental 

provocada por el descontrol de las actividades industriales en la zona conocida como Cuenca 

del Río Matanza-Riachuelo, que abarca parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

catorce municipio aledaños, que constituye uno de los problemas más acuciantes y 

persistentes de la región metropolitana -e incluso del país66. En esa oportunidad, la atípica 

sentencia de la Corte Suprema, colectiva, de carácter declarativo y de ejecución -es decir, que 
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 Véase el Capítulo V, sección 1. 
66

 El tema fue abordado durante la primera sesión de las Jornadas Medio Ambiente, Desarrollo y 
Sociedad por uno de los expositores; Capítulo V, sección 1. 
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al mismo tiempo: ‘declara’ derechos, y obliga a ‘ejecutar’ reparaciones-,  contiene, por un lado, 

una condena general que recae sobre la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR, 

creada por la ley 26168), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que son considerados “igualmente responsables en modo 

concurrente”. Por otro lado, condena a las partes en particular (44 empresas demandadas). 

En su sentencia la Corte resuelve, en definitiva, la “recomposición y prevención ambiental”, 

por lo que “el objeto decisorio se orienta hacia el futuro”, de tal modo que: 

“el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos que se 

enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procesos 

para llevarlos a cabo”.  

Mientras que “el proceso relativo a la reparación del daño continuará ante esta Corte 

Suprema de Justicia puesto que no se refiere al futuro, sino a la atribución de responsabilidades 

patrimoniales derivadas de conductas adoptadas en el pasado”.       

Y se apunta que la sentencia condenatoria dictada (de recomposición y prevención) 

consiste en un “mandato de cumplimiento obligatorio para los demandados”, “respetando el 

modo en que se concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la 

administración”.67 

Como recoge Cafferata (2010), la doctrina judicial también es muy fértil en Brasil. Allí, por 

ejemplo, un fallo ha extendido solidariamente la responsabilidad al poder público por el daño 

ambiental “por omisión de la fiscalización”. Es decir, por falta de un adecuado cumplimiento 

de sus funciones de control. Así queda plasmado  en una sentencia dictada en 2007 por el 

Tribunal Superior de Justicia de Santa Catarina relativa a “Explotación Minera y Medio 

Ambiente. Criciúma, Estado de Santa Catarina, Brasil”, en contra de las empresas carboníferas, 

sus directores y socios mayoritarios, el estado de Santa Catarina y la Unión Federal, teniendo 

en mente la recuperación de los daños ambientales causados por la explotación del carbón 

mineral en la región sur del Estado. Vale la pena destacar dos aspectos de la sentencia: 

- Establece la responsabilidad del Estado por omisión ante el deber de fiscalización. 

- Determina la imprescriptibilidad de la reparación y o recuperación ambiental. 

Pero la innovación más importante que introducen los precedentes brasileños por vía judicial 

es la condena penal a las Personas Jurídicas por crímenes ambientales -no reflejada aún en el 

derecho, por ejemplo, de Argentina). En ese sentido, el Tribunal Regional Federal de la Primera 

Región (DF) condenó en  marzo de 1996 al propietario de una curtiembre que arrojaba los 

desechos al río Parnaíba a cumplir un año de reclusión, en la primera condena penal por un 

delito ambiental en América Latina. Esta decisión fue muy importante porque dejó de lado la 

antigua tesis de que “no se contamina lo que ya está contaminado”, la que sirvió para absolver 

y generar impunidad de infractores por más de tres décadas, causándole un gran daño al 

medio ambiente. A partir de 2000, el número de acciones penales en Brasil aumentó 

considerablemente, a lo que ha contribuído especialmente la Ley 9.605/98, específica para 
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 El fallo completo se encuentra disponible en  www.csjn.gov.ar  
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crímenes ambientales. Esa ley es la que permite,  entre otras cosas, responsabilizar 

criminalmente a la persona jurídica (Cafferata, ibíd.).   

En relación con la jurisprudencia ambiental latinoamericana, una detallada compilación sobre 

el tema es  encabezada con estas palabras: 

“Lo expresado anteriormente nos convence de que los Tribunales Superiores de Justicia de 

América Latina y el Caribe -la justicia de nuestro continente-, se levantan como verdaderos 

escuderos en la lucha que el Quijote de nuestros tiempos, el derecho ambiental, ha 

emprendido en la defensa del medio ambiente” (ibíd.: 6). 

 

6. REFLEXIONES 

A partir de la Revolución Industrial, los procesos concomitantes de industrialización y 

tecnificación sostenida de la producción trajeron aparejados beneficios crecientes para las 

sociedades gestadas y consolidadas bajo su influjo. Sin embargo, también es indudable que esa 

dupla representa asimismo el origen de otro proceso que tenderá a agudizarse y cobrar 

progresivamente mayor visibilidad a partir de la segunda mitad del siglo pasado: el de 

degradación del medio ambiente, natural y artificial, en que se desarrolla la vida humana.  

Como plantea Lorenzetti (op.cit: 6), en la actualidad atravesamos una etapa paradigmática, 

“fundamentalmente una mudanza epistemológica”, en la cual está cambiando de manera 

profunda el modo de ver los problemas y las soluciones. La gravedad de la problemática 

ambiental no sólo convoca a todas las ciencias, sino que  obliga al Derecho en todas sus 

manifestaciones -público y privado, penal y civil, administrativo y procesal- a adaptarse a las 

nuevas características del paradigma ambiental. Entendido el paradigma como un modelo de 

precomprensión que guía las acciones humanas en determinado tiempo y lugar, el jurista 

entiende que cambiarán por tanto los “modelos de decisión”, las normas,  acompañando las 

mutaciones en el contexto que les da sentido. 

Sin embargo, la más frondosa y profusa normativa no deja de ser un instrumento valioso, pero 

casi siempre incompleto y a veces ineficaz, a la hora de abordar los problemas reales. Es 

necesario además construir todo un marco institucional -el “modelo de decisión”- para la 

aplicación y práctica efectiva de las políticas ambientales. Los Estados tienen que solucionar 

sus problemas tecnológicos (cómo enfrentar desde la ciencia y la técnica, los hechos de 

contaminación o prevención); los problemas sociales (cómo incluir a la ciudadanía en la 

gestión ambiental y lograr el consenso frente a los posibles conflictos que pueden 

presentarse); los problemas políticos (la inestabilidad política o la incertidumbre institucional 

que impiden mejorar las posibilidades de gestión eficientes y con seguimiento efectivo para el 

logro de los objetivos); y, fundamentalmente, los problemas económicos. Demasiado a 

menudo la mejor política ambiental choca contra los intereses económicos de la comunidad y 

se reaviva el conflicto ya planteado: ¿es posible el desarrollo sustentable para las economías 

menos desarrolladas? 
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V 

Jornadas Taller  

Medio Ambiente, Desarrollo y Sociedad 

 
 
 
 
 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales 
es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados, en el nivel que corresponda 
(Principio 10. Declaración de Río 92) 

 
 
 

Uno de los aspectos señalados en el Capítulo I 

fue la constatación de la laxitud de las 

interacciones entre los actores involucrados en 

la cuestión en Argentina. En especial, llamó la 

atención la debilidad del diálogo entre el 

ámbito científico-técnico, el de las políticas 

públicas y las organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas a la acción social por el ambiente. 

Promediando la investigación, progresivamente 

fue tomando cuerpo la idea de que -además de 

aportar una mirada analítica- este proyecto 

aportara una instancia de vinculación entre 

todos esos actores. Con ese objetivo se propuso 

la realización de un encuentro que propiciara 

un espacio de debate y reflexión favorable al cruce de las diferentes miradas en torno a las 

problemáticas compartidas.  

La actividad se realizó entre los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2012 con el auspicio del  

Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de 

Estados Iberoamericanos, y tuvo lugar en la sede de la OEI en Buenos Aires. Para cada uno de 
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los encuentros se invitó a participar a un amplio grupo de organizaciones no gubernamentales 

ambientalistas y se convocó para disertar a expertos en tres cuestiones centrales del debate 

medioambiental actual.  

La primera jornada, orientada al área “Derecho, ambiente y sociedad” estuvo a cargo de dos 

especialistas en Derecho Ambiental (UBA) e integrantes del Instituto El Derecho por un Planeta 

Verde y de la Fundación Expoterra: los abogados Guillermo Marchesi y Federico Zonis. Ambos 

abordaron la problemática de la participación ciudadana en las cuestiones ambientales y las 

discusiones sobre las relaciones entre justicia, gobernanza y sostenibilidad ambiental. 

El segundo encuentro contó con la presencia de la Dra. Ana María Vara, periodista científica, 

investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini, y directora de la 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Escuela de Humanidades, UNSAM. Su charla tuvo 

como eje las controversias técnico-ambientales desde el punto de vista de los marcos 

conceptuales provenientes de los estudios sociales de la ciencia y de los movimientos sociales.  

Para la última reunión fue invitado el Ingeniero Ariel Carbajal, miembro de la Dirección 

Nacional de Articulación Institucional de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación y Director del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad de la Universidad 

Tecnológica Argentina. El eje del encuentro fue la discusión sobre la producción y el consumo 

sustentables.  

Para las jornadas fueron contactadas e invitadas más de veinte entidades de la sociedad civil 

vinculadas con el ambiente, operativas a nivel de la ciudad de Buenos Aires, la región y el país. 

Si bien su participación fue mucho más reducida que lo esperado, eso no afectó la calidad de 

los intercambios generados a partir de las propuestas de los disertantes. A continuación se 

presentan los puntos sobresalientes de cada encuentro.  

 

1. PRIMERA SESIÓN: DERECHO, AMBIENTE Y SOCIEDAD 

La primera jornada se inició con la intervención del Dr. Marchesi centrada en los procesos de 

participación ciudadana en cuestiones ambientales. El expositor comenzó analizando la 

inserción del Derecho Ambiental en la Constitución Nacional, el contexto en el cual logró su 

estatus jurídico actual, y las particularidades que presenta el sistema de protección ambiental 

en nuestro país. En ese marco, se hizo hincapié en el tratamiento normativo de la participación 

ciudadana y la información pública ambiental.  

 

El Derecho Ambiental está protegido en Argentina 

con el mayor nivel de protección que un derecho 

puede tener, que es estar establecido en la 

Constitución Nacional.  

La introducción del derecho ambiental en la 

Constitución Nacional se hizo efectiva con la 

reforma constitucional del año ’94. Este hecho es 

resultado de un proceso que se venía gestando a 
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nivel mundial y se consolida a partir de la Conferencia de Río 92, que ofició como puntapié 

inicial para la incorporación de los derechos ambientales en todas las constituciones 

latinoamericanas. Tal como se refleja en el cuarto capítulo de este trabajo, Marchesi enfatizó 

que Argentina fue uno de los países pioneros de la región en ese proceso, y señaló la dualidad 

de la protección del ambiente como un derecho-deber establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Nacional: no se trata solamente de una obligación del Estado sino que todos 

estamos obligados a proteger el ambiente porque, a la vez, todos tenemos derecho a gozar de 

un ambiente sano. Pero, si bien es una responsabilidad compartida, el disertante destacó que 

para el Estado se trata de un deber ineludible. 

Los últimos países en incorporar la cuestión ambiental en sus constituciones fueron Ecuador 

(2008) y Bolivia (2009). En Ecuador por ejemplo, la protección del ambiente se plasma a lo 

largo de 17 artículos: se protege a la Pachamama, al folklore y al “buen vivir”. Bolivia a su vez 

tiene muchos artículos en su Constitución Nacional vinculados con las cuestiones ambientales, 

e incluso algunos muy puntuales referidos a la protección de los recursos naturales, como es el 

caso de la protección de la minería.   

Si bien la presencia de estos derechos protegidos por las Constituciones Nacionales es un dato 

que podría indicar la importancia que cada país otorga a la protección ambiental, también 

quedó claro que eso no necesariamente está relacionado con la efectividad de la 

reglamentación. Sobre este punto el expositor se pregunta “¿Qué prefiero: tener 18 artículos 

que hablen de ambiente pero después, en la práctica, no tengo la posibilidad de hacerlos valer, 

o tener uno, con buenas herramientas que me permitan hacerlo efectivo?” 

 

La cuestión ambiental en el sistema jurídico argentino  

Con la reforma constitucional de 1994 se configuró un sistema jurídico que, en lo relativo a las 

cuestiones ambientales, fue definido por Marchesi como “muy particular”. Esa particularidad 

la atribuye al modo en que se conforman las normas que protegen al medio ambiente. Así, se 

destaca el art. 41 de la Contitución Nacional que expresa: “corresponderá al Congreso de la 

Nación dictar las normas de presupuestos mínimos para la protección ambiental”. El Derecho 

Ambiental es la única rama del derecho en el que se observa este formato de normas de 

presupuestos mínimos: el Congreso de la Nación dicta un piso, y las provincias dictan sus 

propias normas complementarias de manera maximizadora.   

El expositor destacó que esa inclusión del Derecho Ambiental en el sistema jurídico argentino 

no se realiza desde un vacío sino que, por el contrario, existen numerosos antecedentes en el 

país que dan la pauta de que el medio ambiente, bajo distintos formatos, ya era objeto de 

protección desde mucho tiempo atrás.  El fallo más antiguo en este ámbito data de 1893 y -

muy significativamente, por la actualidad y vigencia de la problemática-se refiere a cuestiones 

relativas a las consecuencias de la actividad industrial sobre el Riachuelo. Ese fallo, señala, es el 

primero en el que se registra la aplicación de razonamientos ambientales: “si esas actividades 

se continuaban realizando de esa manera, el curso de agua se vería afectado”. Otra sentencia 

que destacó es el Fallo Catán, por el cual se interpone una acción de amparo en protección de 

unas especies de mamíferos marinos (toninas overas), que termina resolviéndose por el 

antiguo art. 33 de los derechos implícitos.   
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Antes de la reforma del año 94 en el país existía un sistema de protección dado por una serie 

de leyes, la mayoría de ellas sancionadas por gobiernos militares: la Ley de Bosques, la Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, la Ley de Conservación de Suelos, etc. Esas leyes tenían un 

formato distinto al actual: lo que se conoce como un “formato de adhesión”. El Congreso las 

dictaba y las provincias debían adherir a ellas o dictar otras propias. Esto posibilitaba tres 

situaciones: las provincias podían adherir a las leyes nacionales; no adherir y elaborar sus 

propias normas; o no hacerlo y producir un vacío legal.   

A diferencia de ello, las normas ambientales dictadas luego de la reforma constitucional de 

1994 tienen el formato de “presupuestos mínimos” mencionado previamente: el Estado 

nacional fija las bases de protección y, a partir de ese piso, las provincias generan sus propias 

normas maximizadoras. Entre ellas se encuentran la Ley General del Ambiente 25675, y otras 

leyes sectoriales68. Esta nueva legislación da cuenta de un gran desarrollo normativo en 

cuestiones ambientales, cuyas ventajas son destacadas por el expositor:   

Normativamente tenemos un sistema bien estructurado; luego podemos hablar de la eficacia 

de ese sistema. Y, a mi criterio, desde la composición de esta Corte, tenemos un muy buen 

acompañamiento judicial: esta Corte ha bajado la línea de cómo deben resolverse las 

cuestiones ambientales. Era muy difícil litigar en cuestiones ambientales en otras épocas; 

incluso cuando recién salió la ley de presupuestos mínimos, todavía no existía dentro del Poder 

Judicial una formación que hoy sí me parece que hay. Lo que digo: ahora, nuestro sistema está 

bien estructurado desde lo normativo, y bien acompañado por la doctrina de la Corte, que baja 

a los Juzgados de Primera Instancia. 

 

Participación ciudadana (I) y acceso a la información 

Sobre la nueva legislación ambiental, el expositor destaca precisamente que la Ley de 

Presupuestos Mínimos y la Ley de Acceso a la Información garantizan dos cosas: la información 

y la posibilidad de participación. Si bien reconoce que eso, naturalmente, no puede de por sí 

“garantizar” la participación efectiva de la ciudadanía: 

Es cierto que hay mucha apatía. Pero planteémoslo de este lado: que la gente no se interese no 

implica que al menos en las instancias previstas por la ley no se garantice que se pueda 

participar. Que después no se pueda participar o no se tenga interés es otra cosa. Hoy tenemos 

normas que garantizan la participación en todos los procesos.  

En cierto sentido, reconoce que en ocasiones el interés por intervenir no es suficiente. Pero, 

por otra parte, también reconoce las debilidades del propio sistema. Si bien la participación del 

público está formalmente garantizada en el ámbito de los procesos administrativos de toma de 

decisiones -es decir, en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), eso no 

siempre se respeta en la práctica. Según expone Marchesi, en los casos en los que un cliente o 

un grupo de vecinos acuden a un abogado, luego de haber agotado otras instancias de reclamo 

frente a la instalación de una actividad que pudiera generar daño ambiental, el primer aspecto 

que emerge de la revisión de los procedimientos técnico-administrativos de EIA es el no 

                                                           
68

 Para no abundar sobre lo ya analizado remitimos al Capítulo IV, en el cual se detallan las principales 
normativas argentinas. 
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cumplimiento o el cumplimiento inadecuado del proceso de participación ciudadana -por 

ejemplo, del mecanismo de Audiencia Pública.  

En este punto, uno de los asistentes -miembro de una ONG local que opera en la zona oeste de 

la ciudad de Buenos Aires- relató sus experiencias negativas en ese sentido, lo que originó la 

discusión grupal acerca de los derechos formales y los derechos reales de los ciudadanos en 

materia ambiental. El diálogo se generalizó luego, en función del siguiente aspecto abordado 

por el expositor: el acceso a la información. 

El acceso público a la información ambiental se detalla en las leyes 25.675 y 25.831. La primera 

refiere en términos amplios a la información que esté en poder del Estado o de privados. Por 

su parte, la ley 25831 define más concretamente las pautas para el acceso a la “información 

pública ambiental” en poder del Estado. Al respecto, durante la charla el disertante señalaba: 

yo prefiero solicitar la información a través del Estado, porque finalmente a través del Estado 

quizás pueda obtener información que el sector privado per se no me va a dar, por más que yo 

tenga todas las herramientas a mano. Si llevo un escrito a una empresa pidiendo información 

sobre cómo está tratando sus efluentes líquidos o gaseosos, qué sistema está utilizando, 

probablemente nunca me contesten. Pero si se lo pido al Estado -en función de la información 

que, por el poder de policía que ejerce, debe tener- probablemente pueda obtenerla; o las 

herramientas que pueda utilizar sean más efectivas. Porque es probable que la empresa se 

escude en cuestiones de secreto o competencia, y eso el Estado no lo puede hacer. 

El texto de la ley establece que la información debe ofrecerse en el mejor formato posible, en 

términos claros, contestar preguntas, evacuar todas las dudas. El objetivo del acceso a la 

información, dice Marchesi, es que lo que existe se ponga a consideración de los ciudadanos 

que lo requieran. 

Según las leyes de presupuestos mínimos el acceso a la información implica también que todos 

los ciudadanos tienen el derecho a solicitarla sin ningún tipo de obstáculos. Por ejemplo, el 

artículo 3 de ley 25.831 dice que “El acceso a la información ambiental será libre y gratuito 

para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos 

utilizados para la entrega de la información solicitada”. Incluso destaca el expositor que hay 

jurisprudencia en ese asunto y que la imposibilidad de pagar un costo determinado, por 

ejemplo de fotocopias, no puede ser obstáculo para obtener la información. Si la persona no lo 

puede pagar, lo debe afrontar el Estado.  

El hecho de que toda persona tenga acceso a la información ha generado un debate 

interesante sobre la posibilidad de accionar en defensa del Estado: 

¿Quiénes pueden accionar en defensa del Estado? Un japonés que vive en Japón, ¿puede 

interponer una acción de amparo para proteger un área de reserva natural en el Chaco? ¿O 

contra una empresa asentada en el Riachuelo? Esa discusión se generó. Y entonces decíamos 

‘No, tiene que ser un vecino, un afectado’. Pero entonces, ¿sólo el afectado puede proteger al 

ambiente, cuando pensamos en el ambiente como un todo? 

La definición por parte del derecho sobre la legitimidad de actuar en estas cosas es la del 

vecino que tiene un interés no puntual sino general de protección del ambiente del lugar 

donde vive. Entonces, aparecería vedada la posibilidad de un ciudadano chino pero no de un 
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poblador salteño tratando de proteger los bosques nativos de Chubut. Ese es el concepto de 

vecindad, que se aplica incluso para las cuestiones de acceso a la información. 

 

Problemas en el acceso a la información pública ambiental y en los procesos participativos 

Marchesi identifica dos aspectos claves del acceso a la información y la participación 

ciudadana que aún deben mejorarse: de un lado, el acceso a la información se encuentra 

muchas veces obstaculizado en los organismos del Estado donde -en contradicción con la letra 

de la ley- no facilitan la información indiscriminadamente sino luego de haberse sorteado una 

extensa lista de cuestiones. Al mismo tiempo, otro punto crítico es la restricción planteada en 

la ley 25.831 respecto de la ley 25.675, donde la primera circunscribe el acceso a la 

información pública ambiental en poder del Estado, mientras la segunda involucra también a 

las personas privadas como sujetos obligados a brindar información.  

Sin información mal puedo participar en una audiencia pública. Si se van a discutir cuestiones 

puntuales… por ejemplo, respecto de un Plan de Ordenamiento Territorial, pero yo no sé cuál 

es, si no lo tengo de antemano, lo pude leer, procesar o pensar cuál puede ser la alternativa, 

entonces no puedo discutir. Por más que tenga garantizado el mejor proceso participativo del 

mundo, estaré sentado mientras los demás dicen ‘estamos de acuerdo, vamos para adelante.     

El otro punto está vinculado al proceso de participación ciudadana en los procedimientos de 

EIA. Desde el punto de vista del expositor, la participación en los procesos de evaluación ha 

quedado debilitada pues la discusión se plantea sobre proyectos específicos y previamente 

definidos y no sobre políticas, planes y programas.: 

Tenemos necesidad de una determinada actividad, en determinado lugar: lo que hoy ocurre es 

que ya tenemos elegida la actividad, el lugar, la empresa que va a ir, el proceso que se va a 

realizar. Entonces, ¡no discutimos nada! A lo sumo si vamos a utilizar un filtro de esto o lo de 

más allá… No mucho más que eso. Sobre esto tienen responsabilidad los tres poderes. Quizás el 

Ejecutivo lleva más responsabilidad que los otros, porque administra y toma las decisiones. 

Marchesi considera que es fundamental la discusión en una etapa previa: es decir, plantear EIA 

estratégicas, en las cuales el Estado ofrezca opciones y, en función de ellas, se elija mediante la 

discusión participativa.  

Generalmente las EIA estratégicas se dan en procesos de reordenamiento territorial, aquellos 

que a apuntan a distribuir el territorio en función de determinados usos que se le darán al 

suelo. Muchas veces el conflicto aparece en ciudades grandes, muy pobladas –la ciudad de 

Buenos Aires, su conurbano norte y sur, muy densamente poblados-, en donde conviven 

industria y ambiente. El gran problema está casi siempre en la relación entre industria y 

propiedad, o industria y vecinos, en un ámbito en el que ya no hay manera de reordenar 

territorio. Entonces, lo que se plantea es al menos una reestructuración para la convivencia.  

No obstante, el disertante señala que aún es posible discutir proyectos o políticas en otros 

lugares. Por ejemplo, muchos ámbitos de la provincia aún requieren de procesos de 

reordenamiento territorial:  
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existe una gran cantidad de pueblos que eran agrícolas y, en la actualidad, los silos, los 

criaderos de chanchos o la actividad frigorífica han quedado dentro del pueblo, porque ha 

crecido. Allí queda margen de territorio para reordenar, y entonces sí se puede discutir con la 

población cómo hacerlo, de qué manera, qué zona será considerada rural / urbana / 

residencial. El proceso de evaluación de impacto será luego mucho más liviano, discutiéndose 

nada más que nada cuestiones técnicas. 

Como señalamos previamente, el tema de las EIA generó algunos comentarios entre los 

participantes. Uno de ellos planteó el hecho de que los estudios difícilmente sean negativos 

respecto de la actividad que evalúan, pues son encargados por las mismas empresas que van a 

llevarlas adelante. El participante pregunta, además, si ese asunto es considerado y si existe 

alguna posibilidad de que las evaluaciones no sean solventadas por las propias empresas que 

se está evaluando.  

Ante esta intervención Marchesi plantea que, si bien quien propone la actividad es quien 

presenta la EIA y contrata a los consultores, es preciso atender a dos cuestiones. En primer 

lugar, los consultores deben estar registrados, deben tener idoneidad y trayectoria en la 

actividad. Las EIA deben ir certificadas con la firma de quien la realiza. Por otra parte, el 

problema no se trata de quién realiza el estudio, sino de quién lo evalúa. El que evalúa es quien 

debe tener los conocimientos concretos para entender si es honesto o no. Puede estar inducido 

en algún punto a cometer un error, pero el gran tema es que el evaluador sepa reconocerlo. El 

evaluador, no sólo debe quedarse con lo que le dicen sino constatarlo todo. 

Lo que ocurre en algunos casos -no tanto en actividades industriales sino en actividades que 

involucran, por ejemplo, concesiones de recursos del Estado- es que se imponen más 

condiciones, más requisitos, para los evaluadores. Por ejemplo, que sean investigadores de 

Universidades públicas. Cuando el recurso es de todos, el Estado ejerce poder de policía al 

respecto; distinto es el caso de la actividad privada, que el Estado regula pero está protegida 

de otras maneras:  

La Corte [Suprema de Justicia de la Nación] siempre ha planteado la necesidad de incorporar 

evaluadores de Universidades. Por ejemplo en la “Causa Salas”, por los desmontes de bosques 

nativos en Salta. Lo que se plantea es una acción que deje sin efecto los permisos de desmonte 

que el Estado salteño estaba otorgando hasta tanto no se cumpliera con el ordenamiento 

territorial de los bosques. La resolución de la Corte es innovadora: ve esta debilidad del proceso 

de EIA clásico y plantea la posibilidad de realizar una EIA acumulativa, que implique la 

evaluación de todos los desmontes en el mismo momento sobre una misma zona de territorio. 

Le pone la obligación al Estado de Salta y dice “Utilice como evaluadores a expertos de la UBA y 

de la Secretaría de Ambiente”. Marca el camino sobre quién debe realizar las EIA en esos casos.  

Es la misma lógica: ante determinadas cuestiones que tienen que ver con la utilización de 

recursos que son de todos, que tiene que administrar el Estado, te voy a indicar quiénes tienen 

que ser los evaluadores, para no dejarlo librado a la evaluación de consultores privados que 

pueden tener intereses creados 

Uno de los participantes reitera su argumento previo: que la participación ciudadana en los 

procesos de EIA resulta por demás necesaria e interesante, pero que en la realidad no se 

cumple. Frente a eso, el disertante responde que su intervención estaba circunscripta a la 

realidad normativa y, desde allí, su interés es difundir las herramientas con las que se cuenta. 
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Luego, reconoce, podrán registrarse las más diversas experiencias en este sentido, pero finaliza 

destacando más bien los avances en la materia producidos durante los últimos años: 

Permítanme decirles… Si yo me pongo, como abogado, a analizar cómo era litigar en cuestiones 

ambientales hace 14 años y cómo es hoy, hay una gran diferencia, un avance importante, que 

no sé si llena mis expectativas pero que es innegable. Que se ha logrado, por lo menos de parte 

de la judicatura, del Poder Ejecutivo y de los organismos responsables que piensen por lo 

menos la cuestión ambiental…  

 

Justicia, Gobernanza y Sostenibilidad ambiental  

A continuación, la exposición del Dr. Zonis se centró en la discusión sobre participación 

ciudadana que se está dando a nivel mundial en el ámbito del Derecho Ambiental. Los 

términos generales del planteo estuvieron presentes en la Cumbre de Río +20, de la que Zonis 

participó. El expositor comenzó definiendo los conceptos sobre los cuales proponía generar la 

reflexión y la discusión a partir de su charla: Justicia, Gobernanza y Sostenibilidad Ambiental, 

para luego relacionarlos con lo que considera el principal problema del derecho ambiental esto 

es, su falta de implementación. Como afirma taxativamente:  

tenemos muy buenas normas que no se cumplen. No es efectivo, falta eficacia en el Derecho 

Ambiental. Es un problema que casi lo deja nulo, de alguna forma.  

Las nociones de Justicia, Gobernanza y Sostenibilidad remiten para él a la idea de Justicia Social 

Ambiental, “la justicia como valor, y como institución”. La Justicia Social Ambiental se refiere al 

cambio en la distribución de los impactos y los beneficios que tiene lo ambiental.  

Tenemos que terminar con estos contextos de ruptura social, con las clases bajas soportando 

siempre los daños, siendo directamente afectados, damnificados, y la lejanía con quienes se 

están beneficiando de producir el daño ambiental. Ese factor debe ser redistribuido. 

 

Relación entre Justicia y Sostenibilidad Ambiental  

La sostenibilidad tiene como objetivo el bienestar humano. Ese bienestar, desde la economía, 

el desarrollo, no debe salirse nunca de los límites de la Justicia y la equidad. Por lo tanto, 

justicia y sostenibilidad se relacionan siempre y cuando haya equidad social. “Lo ambiental”, 

según Zonis, debe intentar acercar a los distintos sectores sociales. El desarrollo económico 

entonces, no puede pensarse sin este criterio social y ese es uno de los aspectos que están 

atravesando al Derecho Ambiental.   

Otro de los términos enlazados con esta cuestión es el de Gobernanza o Gobernabilidad 

Ambiental, que intenta englobar todo lo referido a la política ambiental. Se trata de un proceso 

de toma de decisiones que incorpora la inclusión social, la participación y la información.  

Entre las conclusiones de la Cumbre Río +20 se define a la efectiva gobernanza ambiental no 

sólo por las leyes formuladas a su favor si no, principalmente por la existencia de instituciones 

que las hagan cumplir: “podemos tener excelentes normas, pero la calidad de esas normas 

finalmente va a estar dada por la institución, o por el Juez que la haga cumplir.” Entonces, la 

efectiva gobernanza ambiental va a requerir de la equidad, la igualdad y la justicia social.   
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El tercer concepto que Zonis pone a consideración de los asistentes es el de Desarrollo 

Sostenible o Sustentable, sobre el cual reconoce la existencia de controversias terminológicas: 

Yo uso el término ‘sostenible’ porque es el que usa las Naciones Unidas… Aunque en Argentina 

la Secretaría, el órgano máximo, habla de desarrollo ‘sustentable’, el término que se utiliza en 

Argentina ya desde hace unos años. También hay una discusión en cuanto al hombre, si 

interviene o no: parece que en lo sostenible interviene el hombre, en lo sustentable se trataría 

de factores o procesos sólo biológicos o de la Naturaleza… Hay toda una discusión vigente. Mi 

visión es muy particular, es una cuestión de criterio, porque es el concepto que usa las 

Naciones Unidas, el PNUD, el PNUMA. Por eso en lo personal siempre trabajo con ese término. 

Una vez planteadas sus ideas básicas, el expositor presenta  el núcleo fuerte de su posición: el 

Derecho Ambiental será eficaz en tanto se desarrollen y amplíen los mecanismos participativos 

y se nutra de mayor calidad a la democracia. Existe una profunda identidad entonces, entre 

justicia social, gobernanza, sostenibilidad ambiental y derecho ambiental. Y la implementación 

efectiva del derecho ambiental depende de la conjunción de todos esos factores.    

Estos temas fueron tratados en profundidad en la Segunda Reunión Preparatoria del Congreso 

Mundial de Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental, que se realizó en 

Buenos Aires en abril de 2012 convocada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), como antesala al encuentro mundial de Río+20. Para el disertante, ese 

encuentro adquiere una significación especial:  

Creo que el Congreso realizado en Argentina tuvo un valor simbólico muy importante por la 

confianza de las Naciones Unidas de hacer su reunión preparatoria acá, es un premio a la tarea 

que está haciendo la Corte [Suprema de Justicia de la Nación] en temas ambientales.  

Entre los aspectos más salientes de ese encuentro, Zonis destaca, en primer lugar, la necesidad 

de garantizar el cumplimiento de los principios de participación y acceso a la información. Se 

retoman ambos conceptos ya discutidos en Río 92 y se insiste en la importancia de su 

cumplimiento. Y, en segundo lugar, recupera además la idea de un Poder Judicial más fuerte e 

independiente, como elemento central para lograr una mejor gobernabilidad ambiental: “la 

Justicia debe ser considerada como un elemento intrínseco de la sostenibilidad”. Ahí se 

observa el valor de la institucionalidad de la Justicia para la sostenibilidad. Esa, explica Zonis, es 

una idea muy avanzada: la transparencia y la independencia de la institución es condición 

esencial para lograr la sostenibilidad.  

 

La cuestión social y la cuestión ambiental en Río+20 

La problemática ambiental no es una cuestión que abarca exclusivamente a los recursos 

naturales. Si bien durante mucho tiempo esa fue la visión dominante, el tratamiento que se le 

dio en Río+20 a la cuestión social demuestra un importante cambio de perspectiva: el discurso 

ambiental se une al discurso contra el hambre y la segregación de distintos sectores sociales, 

en pos de la inclusión. El expositor selecciona algunos puntos clave de la declaración final del 

encuentro mundial: en primer término, que se reconoce que la democracia, la buena 

gobernanza y el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional son esenciales para 

el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo 
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social, la protección del medioambiente, la erradicación de la pobreza y el hambre. En segundo 

lugar, que para ello son necesarias instituciones eficaces, transparentes, responsables y 

democráticas. Y, por último, el interés asignado por la Declaración de Río+20 a la participación 

amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos 

como esenciales para promover el desarrollo sostenible. 

Sobre el punto añade una reflexión final: 

¿Para qué puede servirme a mí este documento, más allá de un análisis teórico, técnico? Puede 

ser un fundamento. No tiene el peso de una ley, pero sirve como fundamento técnico, para 

diseñar y aplicar en el futuro políticas ambientales, tiene un valor enorme. 

 

El rol de la Corte Suprema en la Gobernanza y la Sostenibilidad 

Continuando su charla, Zonis destaca la importancia asignada a lo ambiental que demuestran  

las sentencias de la actual Corte Suprema de Argentina, inserta en un movimiento de 

superiores tribunales -junto con los Perú, Ecuador y Brasil- que ponen como preeminente la 

protección al medio ambiente. Como señala a continuación, la Causa Mendoza69, explica, es un 

leading case que se estudia en todas las Universidades del mundo, comparable con sentencias 

y con otras causas de gran resonancia a nivel mundial. También destaca, en la misma línea, la 

ya mencionada Causa Salas sobre los desmontes y la postura adoptada por el Presidente de la 

Corte en la sentencia Andalgalá, la cual -aunque fue una posición en disidencia- resulta central 

porque retoma el principio precautorio y pone en cuestión el tema de la evaluación. Por 

último, también señala a la medida cautelar adoptada en relación con el tema Glaciares, que 

pone en ejecución la sentencia en su totalidad.  

La Corte también demuestra su rol preponderante en la gobernabilidad ambiental con un 

concepto muy nuevo que se está desarrollando a partir del año pasado que es el de open 

goverment, (gobierno abierto). En la página web de la Corte hay montado un sistema de 

comunicación con la sociedad que muestra una evolución de nuestro sistema democrático 

porque implica transparentar, contar todas las decisiones que se toman. 

 

Participación ciudadana (II) 

Sobre el problema recurrente durante esta sesión de las Jornadas, al expositor le interesa 

destacar dos experiencias participativas que considera “casos exitosos”: de un lado, la 

Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú -su resistencia a la instalación de la pastera 

finlandesa UPM-Botnia en la margen oriental del Río Uruguay- y, por otro lado, la intervención 

ciudadana en el presupuesto participativo en Porto Alegre.  

En relación con la primera, Zonis recupera análisis previos70 que valoran el “caso 

Gualeguaychú” como una experiencia social que crea una “arquitectura”, una nueva 

                                                           
69

 Referida a la Cuenca Matanza-Riachuelo; véase al respecto el Capítulo IV, sección 5 “Breve Referencia 
a Jurisprudencia Ambiental. 
70

 Sozzo, G. (2007). Lecciones de Gualeguaychú. Ponencia presentada en el Seminario Política y Pasteras 
en el Rio Uruguay: Medio Ambiente, Modelos Productivos y Movimiento Social, Universidad Nacional de 
San Martín. Disp. en: http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/ponencias/Gonzalo%20Sozzo.pdf. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/ponencias/Gonzalo%20Sozzo.pdf
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institucionalidad a través del ejercicio de la participación. El trabajo de la Asamblea, continúa, 

permite dimensionar cómo se magnificó un problema puntual -de un pueblo de Entre Ríos con 

un vecino país- justamente a partir de la participación directa de la sociedad afectada. Ese 

problema inicialmente reducido, local, se proyectó a nivel internacional, al plano de la Corte 

Internacional de Justicia. Aunque discutible, el fallo La Haya71 es una demostración de cómo el 

involucramiento de la sociedad en un conflicto ambiental puede redimensionarlo para llegar a 

una instancia de esa naturaleza. 

Otro ejemplo aportado por el expositor es el que trata Boaventura de Souza Santos en un 

trabajo llamado “Democracia y Participación. El ejemplo del presupuesto participativo de Porto 

Alegre”. Ese, argumenta Zonis, es un ejemplo claro para observar de qué manera un municipio 

abre la participación a una comunidad para discutir cuáles son los conflictos más importantes y 

decidir el presupuesto que tiene que destinarse a resolverlos. Aunque no guarda demasiada 

relación con lo ambiental, lo rescata a fin de ilustrar las formas en que la sociedad participó 

directamente en el proceso de toma de decisiones sobre una cuestión tan pública como el 

tema de  presupuesto. También comentará otros casos abordados en el mismo volumen, por 

ejemplo el análisis de una autora hindú sobre las nuevas formas de participación de los 

movimientos de base social y cómo éstas ponen de manifiesto las falencias de las instituciones 

en el sistema partidista -que debieron reconocer su incapacidad para tratar algunos conflictos, 

y dar lugar a la injerencia directa de las bases de la sociedad para resolverlos.  

Del trabajo del sociólogo portugués, Zonis retoma especialmente su concepción de la 

evolución de la democracia como sistema hacia la idea de los movimientos sociales, para 

poder lograr objetivos, para terminar con las nuevas formas de exclusión generadas por el 

desarrollo. Y recupera, en ese sentido, su convicción de que los potenciales emancipadores no 

pueden provenir ni más ni menos que de la sociedad. Que ésta debe entender que su fortaleza 

no está en su capacidad para imitar otros sistemas sino en su “capacidad de inventar”:  

Los movimientos sociales tienen todo por hacer, por inventar. No hay formas o estructuras 

institucionales que sean más capaces que otras para terminar con los problemas de hegemonía, 

de poder, de exclusión social, que las nuevas formas que no son conocidas. Por ejemplo, 

hablábamos de la Asamblea de Gualeguaychú: es muy interesante estudiarla, porque no se 

sabe bien qué es. Ellos mismos no querían definirse como Asamblea, sino como movimiento 

social con un objetivo, lo ambiental. Es interesante cómo se sale de todo tipo de arquitectura 

institucional, y todo lo que hace es nuevo. Creo que, como dice Boaventura, ahí se ve esa 

capacidad que tiene que encontrar la sociedad de no imitar sino de inventar. 

                                                           
71

 En mayo de 2006 Argentina querelló a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 
autorizar la instalación de las pasteras UPM-Botnia y ENCE de manera unilateral, infringiendo el Estatuto 
del Río Uruguay -que regula las capacidades soberanas de ambos Estados sobre el recurso natural 
compartido-; y solicitó una medida cautelar que impidiera su puesta en funcionamiento hasta tanto se 
resolviera la cuestión de fondo. Esa petición fue denegada el mismo año y UPM-Botnia inició sus 
actividades en 2007 –ENCE ya había retirado su propuesta debido a la notoria falta de licencia social. En 
abril de 2010 la Corte emitió el fallo definitivo, en el cual -de manera “salomónica”- reconoce que 
Uruguay quebrantó el Estatuto al permitir la instalación de la planta de manera inconsulta pero sostiene 
que no existen razones para ordenar el cierre ya que los datos aportados por la demanda argentina no 
lograron demostrar de modo fehaciente que su actividad fuera contaminante. 
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Zonis finalizaría su charla reforzando la idea planteada en un comienzo: que la mayor eficacia 

del Derecho Ambiental se encuentra indisolublemente ligada a una mayor calidad de la 

democracia. Por tanto, cuanto mejor sea la gobernanza ambiental, el proceso de toma de 

decisiones, mayor será la eficacia de las normas ambientales:  

Lo que quiero decir es que el mayor cambio, hoy, debe ser social. El Derecho Ambiental está 

sufriendo un cambio, donde la participación y la información públicas son fundamentales para 

su implementación. La eficacia del Derecho Ambiental necesita de ese cambio social para que 

pueda dejar de ser una utopía, para que podamos creer que es perfectible y que sus resultados 

pueden ser los que hagan a una sostenibilidad en beneficio de toda la sociedad. 

 

2. SEGUNDA SESIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONTROVERSIAS TÉCNICO-

AMBIENTALES 

En su presentación, Ana María Vara se centró en explicar los aportes conceptuales de dos 

líneas de indagación con las que ha trabajado la comprensión de las controversias técnico-

ambientales: los estudios sociales de la ciencia y los estudios sobre movimientos sociales 

desde la sociología. El comienzo de su exposición estuvo abocado a compartir cómo se produjo 

su primer acercamiento a estas cuestiones, a través de las controversias relacionadas con la 

soja y los organismos transgénicos en general. Al respecto, señaló que el tema de la soja 

transgénica en Argentina se presentó como un caso peculiar que fue cambiando a lo largo de 

los años: 

La polémica sobre transgénicos es interesante y en algún aspecto ha cambiado. Uno lo puede 

ver en Argentina: si bien hubo cierta resistencia, oposición, se discutió y en la esfera pública se 

introdujeron los argumentos de la discusión internacional, que en un primer momento no 

calaron. Luego si se generó controversia pero ésta no fue tanto por el carácter transgénico 

como por el uso concomitante de agroquímicos (…) Entonces, por una lado estamos 

discutiendo si los transgénicos producen deforestación, empobrecimiento del suelo y si llevan 

al mayor uso de agroquímicos –o abuso.- y por otro lado seguimos discutiendo alguno de los 

puntos iniciales de la discusión que en gran medida fueron incorporados en los sistemas 

regulatorios. (…) 

El sistema de Argentina, como el de cualquier país que exporta, tiene que estar armonizado con 

el del país importador. Como los países con los cuales tuvimos, durante los ‘90, un foco muy 

importante eran de Europa -los que tenían las mayores preocupaciones-, nuestro sistema es 

muy exigente en relación con las preocupaciones instaladas en los sistemas regulatorios de 

esos países. Por ejemplo,el riesgo alimentario. Lo interesante es que, a pesar de que eso se ha 

incorporado, la preocupación persiste y todo el tiempo se sigue discutiendo y presentando 

nueva información. Vamos a tener la controversia abierta por mucho más tiempo a pesar de 

todos los esfuerzos de armonización. 

Luego de los transgénicos, la expositora cuenta que su siguiente interés fue el conflicto de las 

papeleras -cuestión que, como se reflejó en la sección anterior, ya había aparecido en la 

jornada previa. Respecto a la repercusión y movilización generada por el tema, Vara entiende 

que en esa oportunidad había una cantidad de factores que apuntaban a que estaban dadas 

las condiciones para que el conflicto sucediera; tanto en términos de la amenaza real que 

representaban las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay como en la manera en que la 
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población construyó socialmente la conciencia de esa amenaza. Es decir: no siempre un grupo 

puede identificar algo que les está pasando como riesgo o como daño sino que se necesita una 

construcción social para identificarlo como tal. Eso 

sí ocurrió en Gualeguaychú adonde, a su vez, la 

comunidad puso en juego toda su capacidad de 

movilizar recursos materiales y simbólicos como 

respuesta a la amenaza. Desde su perspectiva 

conceptual, la expositora afirma que el 

movimiento de Gualeguaychú puede ser 

comprendido en términos más amplios dentro de 

un contexto latinoamericano que atraviesa un ciclo 

de protesta ambiental.   

 

Movimientos sociales y protesta ambiental 

Cuando plantea que América Latina está ante un ciclo de protesta ambiental, Vara recurre a la 

terminología desarrollada por los estudios de los movimientos sociales. La acción de los 

movimientos sociales debe ser pensada como una de los maneras de hacer política en las 

democracias occidentales. La forma clásica es la que transcurre a través de las instituciones, el 

voto, la división de poderes, cuyos orígenes se remontan a la revolución francesa y el 

parlamentarismo británico. Pero otra forma es la que el sociólogo norteamericano Charles Tilly 

define como “política contenciosa”: la política en las calles, que se inicia en los mismos países y 

momento histórico que la otra. Es la política ejercida de manera informal mediante 

manifestaciones en el espacio público, pero también a través de petitorios, recursos judiciales 

y otras formas de intervención: 

Lo que están haciendo los movimientos sociales en Argentina es lo que se ha venido haciendo 

clásicamente en términos de la política occidental. Se habla de ‘viejos’ y ‘nuevos’ movimientos 

sociales. ‘Viejos movimientos sociales’ serían los que están más relacionados con el socialismo y 

el marxismo en términos de una cuestión de reivindicaciones de clase y los ‘nuevos’ son los que 

tienen que ver con reivindicaciones específicas de género, ambiente, etc. 

Estos dos modos de entender la forma de hacer política permiten pensar a los reclamos de los 

movimientos sociales no como algo excepcional, sino como algo “natural”, que forma parte de 

la tradición, y que tiene una relación dinámica con la política tradicional -en la medida en que 

se ha recurrido a movimientos sociales para ampliar derechos dentro de la política 

institucional: el derecho a voto, a huelga, etc-. Cuando la política institucional llega a un límite 

surgen los movimientos sociales y esa “otra manera” de hacer política es la que va ampliando 

esos derechos. Es una relación dinámica en la medida en que se necesita que exista 

democracia para que existan los movimientos sociales: “Se necesita democracia para que 

pueda haber política contenciosa; si no, hay represión.” 

La charla continúa en torno de lo que Vara considera “ciclos de protesta”, esto es, la co-

ocurrencia en determinados momentos históricos de muchos episodios de esa índole. En ese 

sentido, afirma, en América Latina se pueden distinguir tres etapas con esas características. La 

primera se sitúa a comienzos del siglo XX, vinculada al anarquismo, el socialismo y el 
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comunismo, y relacionada con los recursos naturales de ese momento. Se ve muy claramente 

en el momento en que América Latina pasa de estar integrada a la economía británica a 

complementar la economía norteamericana. El segundo ciclo empieza con la revolución 

cubana y se extiende entre los años ´60 y los ´70, mientras que el tercero es actual: se inicia 

sobre el final de la década del ‘90 -como respuesta al neoliberalismo- y tiene un fuerte 

componente de aspectos ambientales. 

Pero los ciclos de protesta no implican sólo la coincidencia de ciertos hechos. Además, se 

caracterizan porque éstos se potencian a través de una importante circulación de la 

información -como recurso compartido-, que conduce a que la protesta adquiera otra escala y 

sean más relevantes los posibles logros. El conocimiento de otras experiencias simultáneas 

favorece un rápido aprendizaje; por esa razón, no es lo mismo que una protesta aislada en 

otro momento histórico.  

 

Circulación de la información y percepción del riesgo 

Ante la pregunta de uno de los participantes sobre el rol de las empresas multinacionales en la 

producción y manejo de la información, la expositora expresa:  

Las trasnacionales no sólo tienen dinero para corromper sino que, además, tienen dinero para 

manejar su imagen pública como quieran, porque tienen la capacidad de comprar ‘expertise’ en 

comunicación... Las tácticas en términos de comunicación son desde las brutales, como pagar a 

los periodistas, hasta las sutiles, como por ejemplo saber cuáles son los valores del periodismo 

y guiar su trabajo (…) Tienen la capacidad de producir infinita información y, además, tienen la 

capacidad de hacerlo sin que aparezcan produciendo información. Muchas veces es la 

estrategia de la tercera persona: una fundación, una línea de financiación que instalan y puede 

tomar una universidad… Así se genera una cantidad de información que después es difundida 

por el periodismo que trabaja seriamente. ¡Y no hablemos del corrupto!  

Este hecho, señala, está demostrado con la industria tabacalera. Ante la evidencia de la 

relación estadística epidemiológica entre fumar y el cáncer de pulmón, ya desde los años ’50 

las tabacaleras empezaron a generar acciones tendentes a sembrar dudas sobre el tema. Por 

ejemplo, produciendo información mediante “actores desinteresados” que intenta relativizar 

esa correlación, que luego es retomada y amplificada por el periodismo, aún el periodismo que 

trabaja seriamente. 

Otro asistente pregunta si este hecho también es observado en el caso de los transgénicos, en 

relación a las instituciones o líneas de investigación y las controversias que se generan. La 

expositora explica que en ese tema la controversia se originó muy tempranamente, alrededor 

de los ‘70, cuando se comenzó a hablar de la técnica de pasaje de genes de un organismo a 

otro. Esa discusión anticipada permitió una percepción del riesgo que pronto puso a la 

tecnología bajo la lupa:  

Eso es ya algo bueno en términos de control de una tecnología. Cuando se suscita preocupación 

por una tecnología uno ya tiene fuerzas promotoras y fuerzas resistentes y de ese juego de 

fuerzas puede salir producción de información que sea un poco más en un sentido y en el otro.  
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El abordaje de los mecanismos de producción de conocimiento, la circulación de la 

información y la percepción del riesgo, le permiten a Vara ingresar en la otra línea de 

indagación que nutren su perspectiva: los estudios sociales de la ciencia y la tecnología.  

 

La “ciencia no hecha” 

Aunque en un primer momento suene un tanto paradójico, el concepto de “ciencia no hecha” 

se refiere a la sistemática “no producción” de conocimiento. La expositora lo trae a cuento 

específicamente en lo que respecta a las ausencias de conocimiento que podrían haber 

ayudado a un movimiento social o a alguna organización de la sociedad civil a movilizar los 

recursos intelectuales necesarios para enfrentar a una élite que -desde la perspectiva de esas 

organizaciones- está apoyando políticas que no son beneficiosas en sentido amplio, tanto para 

la sociedad en general, para el ambiente o para grupos históricamente desfavorecidos:  

Dado que las élites fijan las agendas -tanto para las fuentes de financiación públicas como 

privadas- y dado que el conocimiento científico es cada vez más complejo -requiere tecnología 

y es cada vez más caro-, hay una tendencia sistemática a que se produzca conocimiento que se 

apoya en los presupuestos culturales y los intereses materiales de grupos privilegiados. 

Es decir, que tanto el sistema público como el privado están orientados a producir 

conocimientos para las élites económicas, culturales y sociales, y no hay quien financie de la 

misma manera y en la misma proporción el conocimiento que requieren grupos que se sienten 

afectados, por ejemplo, por determinadas instalaciones o tecnologías. Entonces, sostiene Vara, 

lo que sucede efectivamente es que se produce mucha más ciencia del lado de quienes 

proponen una tecnología -aquellos que van a obtener beneficios de ella- que del lado de 

quienes se sienten afectados o pueden verse afectados por ella:   

Esa es una cosa interesante desde el punto de vista del periodismo científico. El periodismo 

tendrá a disposición mucho más conocimiento producido según las mejores reglas del arte, no 

conocimiento de tercera categoría, buen conocimiento, pero también más alineado con los 

intereses de las élites que con los intereses de aquellos que se ven desfavorecidos. 

Un punto importante sobre la cuestión se relaciona con el argumento según el cual los 

sistemas de control de los organismos nacionales o internacionales tienen que estar basados 

en la ciencia. La perspectiva de la “ciencia no hecha” advierte que, en tanto algunos sectores 

tienen una gran capacidad de generar conocimiento y otros no, resulta obvio que los intereses 

de los primeros serán mucho mejor atendidos que los de los restantes. En todas las decisiones, 

y también en los sistemas regulatorios. 

 

Percepción del riesgo, protesta social ambiental y distribución de riesgos y beneficios 

Uno de los asistentes, miembro de un grupo ambientalista de un ámbito crítico en el 

conurbano bonaerense, señala las dificultades de movilización en su zona frente a lo que 

constituye no ya una “amenaza” sino un hecho consumado. Vara responde que justamente el 

ejemplo representa la contracara perfecta de lo sucedido en el caso de las papeleras de 
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Gualeguaychú. Tanto los estudios sociales de la ciencia y la tecnología como los de los 

movimientos sociales tratan de comprender esta cuestión: ¿cuándo pasa y cuándo no pasa?    

A partir de la intervención del participante, la charla regresa al movimiento social originado en 

la oposición a las plantas de celulosa. Según Vara, se trata de una experiencia que salió “bien 

de abajo para arriba”. Como relata, la resistencia se inició en Uruguay, en la propia localidad 

de Fray Bentos. Al no obtener respuestas de su gobierno nacional, los ciudadanos hicieron lo 

que en la bibliografía se llama estrategia boomerang: cuando no se puedo actuar o no 

responde el interlocutor nacional, “lo mando para afuera –hacia Gualeguaychú- para que a mi 

interlocutor le llegue de afuera para adentro.”  

Hay varios elementos que contribuyen a la conformación de la controversia por la pastera y 

uno de ellos es la percepción de la desigual distribución de riesgos y beneficios. Este asunto 

también se ve en relación con los transgénicos: la percepción del riesgo de los productores 

argentinos que los incorporaron es mucho más baja que la de los consumidores, porque 

cuando se obtiene el beneficio de una tecnología, el riesgo pasa a segundo plano. Algo similar 

ocurre con la posición de los países respecto de los organismos genéticamente modificados: 

los países agroexportadores, en los cuales sus productores son beneficiados, son todos “pro-

transgénicos”, mientras aquellos que son mayormente importadores de alimentos también 

son mayormente “anti-transgénicos”. Es decir, la cuestión riesgo-beneficio es crucial. 

En relación con el conflicto de las papeleras, hubo dos maneras de pensarla. Uno de ellas era la 

que enfrentaba a Argentina y Uruguay con las empresas, donde claramente éstas eran las 

beneficiadas y los países se quedaban con el riesgo: 

Cuando Kirchner lo presenta en la Cumbre de Presidentes Latinoamericanos y Europeos en 

mayo de 2006, dice lo siguiente: ‘no puede ser que empresas europeas quieran trasladar la 

parte contaminante de su producción a este lugar’… Lo plantea como ‘Europa vs América 

Latina’, ‘beneficio para ellos, riesgo para nosotros’. 

Pero también se puede pensar esa distribución en el marco de la relación entre Uruguay y 

Argentina. Los puestos de trabajo serían para Fray Bentos, los riesgos para ambos países; una 

ecuación que fue percibida como claramente desigual: 

De hecho ambos países plantearon la cuestión de los puestos de trabajo, proponiendo realizar 

un hinterland: que en Fray Bentos se produzca la pasta y en Gualeguaychú el papel… Ahí se 

estaba respondiendo de otro modo a la distribución riesgo-beneficio. Claro que Gualeguaychú 

no tenía por qué aceptarlo. Porque después está la cuestión de la identidad… Es decir: 

¿queremos industrializarnos o somos una comunidad que vive de la agricultura y el turismo, 

para la cual industrializarse iría en contra de su identidad productiva tradicional? Esa era otra 

cuestión, pero está claro que el riesgo-beneficio estuvo considerada en la discusión. 

Como cierre de la charla, Vara comenta los planteos generales de dos autores centrales para la 

conceptualización del riesgo en la sociedad contemporánea: Ulrich Beck y Dorothy Nelkin.   

En 1986 Ulrich Beck publicó “La Sociedad del Riesgo”, un libro que modificó en buena medida 

la forma de pensar estas cosas. En su obra, sostiene que las sociedades industriales avanzadas 

(en ese momento piensa originalmente en los países centrales) pasaron de discutir sobre la 

distribución de los beneficios, de la producción de la riqueza -esa es la discusión clásica-, a 
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discutir también por la distribución de los riesgos derivados del propio desarrollo industrial 

basado en la ciencia y la tecnología:  

Dice Beck: ‘En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada 

sistemáticamente por la producción social de riesgo. Por tanto, los problemas y conflictos de 

reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por problemas y conflictos que surgen de 

la producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico-técnica.’ En 

esto hay una cuestión de recursividad porque una nueva tecnología introduce nuevos riesgos 

que vamos a querer resolver con nuevas tecnologías. Por ejemplo: petróleo/calentamiento 

global… Entonces tenemos tecnología nuclear o baterías de litio que, a su vez, generan otros 

riesgos a los que hay que responder.  

Veinte años después, el autor volverá a plantear la misma formulación básica en su libro “La 

sociedad del riesgo mundial”:  

La dinámica de la sociedad del riesgo no consiste tanto en asumir que en el futuro tendremos 

que vivir en un mundo lleno de riesgos inexistentes hasta hoy como en asumir que tendremos 

que vivir en un mundo que deberá decidir su futuro en unas condiciones de inseguridad que el 

mismo habrá producido y fabricado. Ya no son los riesgos naturales que llegan de otros sino los 

riesgos producidos por las propias sociedades que se han beneficiado con las tecnologías…eso 

es lo que vamos a tener que discutir. 

Vara destaca que en esta publicación Beck ya no distingue en su tratamiento del riesgo entre 

los países avanzados y los países no desarrollados. El planteo ahora es que todos tenemos el 

mismo problema. El riesgo y la desigualdad son inherentes; por tanto, no es que primero exista 

el riesgo y luego se distribuya de un modo desigual sino que riesgo y desigualdad social, riesgo 

y dominio, riesgo y poder, son dos caras de una misma moneda. “Polarizar, excluir, 

estigmatizar son parte de la lógica del riesgo” 

Dorothy Nelkin, por su parte, fue una de las primeras en describir este tipo de controversias en 

el año ’71, en un libro sobre las disputas en torno a los proyectos de una central nuclear en el 

Estado de Nueva York; luego, en 1974, acerca de la suscitada en relación con la ampliación de 

un aeropuerto en Boston: 

La autora describe así este tipo de controversias: ‘las controversias que se inician a nivel de la 

comunidad están  invariablemente relacionadas con la distribución costo-beneficio. Quienes 

desarrollan un proyecto tienen un objetivo específico a alcanzar de la manera más eficiente 

posible, por lo tanto trabajan en términos de un cálculo de eficiencia que solo incorpora costos 

que puedan ser cuantificados. Pero del otro lado están las personas cuyas vidas se ven 

afectadas por un desarrollo que definen los costos de manera que incluyan los impactos 

socioambientales’. Tenemos entonces quienes desarrollan y quienes reciben el impacto. 

La expositora remarca la semejanza de ese planteo con el más reciente de Beck cuando habla 

de la desigualdad a nivel global: 

La condición de riesgo-desigualdad se basa en la división siguiente: en el ‘nosotros’ de los 

decidientes se unen los posibles beneficios y ventajas haciendo caso omiso de que a causa de 

su poderosa posición social están en condiciones de tomar esas decisiones de modo 

relativamente autónomo en virtud de la libertad de inversión, de la libertad investigadora y 

científica y/o de la potencia económica y militar [en última instancia te invado, pensando en 
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EEUU...] El ‘nosotros’ de las consecuencias directas, vivientes, por el contrario, consiste en y 

resulta de una exclusión doble: de los beneficios posibles de la decisión y de ser condición de la 

misma.  

Para terminar, Vara rescata la posición de Beck con respecto a las fronteras nacionales: “las 

fronteras nacionales no sólo no son obstáculos para la exportación de riesgos; son condición 

de posibilidad porque permiten opacar la exportación de riesgos”. Esto es, permiten hacer 

aparecer como decisiones nacionales aquellas que en realidad son decisiones de 

trasnacionales:  

… de empresas que dicen: vamos a ponernos allá, porque hacer una tonelada de pasta de 

celulosa en Argentina cuesta 150 por tn y en Finlandia 350. Lo mismo en relación con la 

minería… Alguien de la industria minera dijo muy tranquilamente en mi Universidad un día: 

‘¿Por qué no hay minería en Aspen? Y, porque en Aspen el m2 cuesta 10.000 u$s… Entonces es 

obvio que no va a haber minería.  

 

3. TERCERA SESIÓN: PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLES 

En el último encuentro de las Jornadas, el Ingeniero Ariel Carbajal expuso algunas claves para 

comprender uno de los factores inherentemente perjudiciales para el medio ambiente: el 

modelo de producción y consumo vigente.  

A fin de motivar el interés del resto de los participantes, su intervención comenzó con la 

proyección de imágenes de portadas de dos revistas norteamericanas de circulación masiva,  

Time y Newsweek, a fin de mostrar cómo el tema ambiental global empezó hace ya varios años 

a aparecer directa o indirectamente en las principales agendas periodísticas a nivel mundial. 

Entre la primera -de 1992- hasta la última de las imágenes aportadas se puede inferir de qué 

manera la irrupción de la temática en las portadas se hace cada vez más frecuente, 

achicándose el lapso transcurrido entre una y otra. Pero también se revela cómo la temática 

comienza a complejizarse y a relacionarse más asiduamente con la política y la economía, a 

través de titulares como “Lo verde y la política”; “The greenest big companies in America” (Las 

100 compañías más verdes de Norteamérica). Carbajal procura, mediante estos ejemplos, 

mostrar de qué modo el tema “desarrollo y medio ambiente” irrumpe en los medios masivos 

de comunicación72.    

Ya abocado de lleno al tópico de su charla, comienza retomando una cuestión discutida en la 

sesión previa: la problemática del riesgo ambiental y las responsabilidades relacionadas, esta 

vez desde el enfoque de los sistemas complejos caracterizados por su alto nivel de 

incertidumbre. Dada la magnitud de lo que ignoramos, no es fácil prever o darse cuenta del 

impacto de la acción si no se piensa complejamente. Por lo tanto, afirma Carbajal, es muy poco 

serio dejar que sean las empresas quienes analicen sólas la cuestión de los riesgos 

involucrados en sus actividades. Por el contrario, eso requiere de un análisis multifactorial y de 

múltiples partes interesadas, porque cada uno debe velar por su interés:  

 

                                                           
72

 Respecto del mismo tema, véase el Capítulo II de este trabajo. 
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No sólo es científico el tema, es también de naturaleza 

de partes interesadas. Es lógico que una empresa 

quiera vender más, eso no tiene nada de malo, pero 

tiene que haber formas de que seamos capaces de no 

ser simplistas porque ciertas innovaciones productivas 

que en principio aparecían menos nocivas, se 

vendieron por sus virtudes. Y no se analizaron 

suficientemente sus defectos. 

El tema lo conduce a reflexionar acerca de en qué 

medida la comunidad científica, los expertos y los 

técnicos, está interviniendo para informar a la sociedad sobre esta clase de cuestiones. Y su 

mirada es agudamente crítica: mientras estén vinculados laboralmente a las empresas, van a 

ser poco objetivos. Más aún, prosigue:  

… los he escuchado hasta mentir; quizás, convencidos de que estaban diciendo la verdad. Saben 

que está la parte mala pero se olvidan y hablan sólo de la buena. Así que yo creo que todavía 

sigue habiendo una enorme brecha. La misma que hay entre sacar productos al mercado 

permanentemente sin saber del todo qué efectos van a producir, cuánto tiempo van a estar… 

Esta es la realidad desde hace mucho, lo que pasa es que ahora se ha intensificado. 

En ese sentido, según Carbajal, el gran tema es que si se conocen el 20% de los efectos de los 

tóxicos -en condiciones acotadas-, por ejemplo en alimentos, cosméticos, sustancias, ¿por qué 

se permite la salida al mercado cuando se desconoce el otro 80%? Eso, afirma, no es sólo un 

problema de testeo:  

El problema es qué pasa con cosas que estoy introduciendo a un sistema que tiene sus propias 

reglas, que estoy transgrediendo. Para hacer una suerte de derrotero histórico: nuestra primera 

transgresión fue física, a nivel macroscópico. La máquina de vapor, lo mecánico. La segunda 

transgresión fue química: nace con todos estos productos, todavía estamos en ella. La tercera 

está siendo la biológica. Y cada una de ellas es más peligrosa en cuanto a sus implicancias, 

porque lo que hacemos es alterar ciclos de materia, energía e información sin conocer los 

efectos a corto, mediano y largo plazo. Porque lo que predomina es el marketing y la búsqueda 

de imponer el producto por un interés comercial de corto plazo. 

Del mismo modo, agrega, eso se ve reflejado en las discusiones sobre sustentabilidad a nivel 

internacional: los delegados concurren a las reuniones a discutir cuestiones de comercio 

cuando, en realidad, lo que se está discutiendo es el futuro del planeta. Entonces es natural 

que los resultados no conformen a nadie. Porque para generar un cambio verdaderamente 

importante tendrían que plantearse restricciones serias a las acciones inmediatas. 

 

El modelo de consumo y sus consecuencias ambientales 

La lógica del consumo y el lucro imperantes tienen como supuesto la idea de los recursos 

ilimitados. Esto es comunicado permanentemente a la sociedad, y uno de los ejemplos más 

acabados que Carbajal trae a la discusión se relaciona con el marketing y la publicidad:  
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Y uno de los destinatarios más inmediatos de la publicidad engañosa es la juventud. Yo tengo 

un cuentito también sobre eso, basado en el “Just do it” y “Nothing is impossible”. La idea es 

simple: Juan es un chico que trabaja y se esfuerza mucho, y junta dinero para comprarse un 

buen par de zapatillas. “Just do it”. Y Pedro, otro chico que no tiene trabajo, le roba las 

zapatillas porque “Nothing is impossible”… Ese es más o menos el cuento. Yo creo que esos 

mensajes nos están diciendo que el mundo es ilimitado, que se puede hacer lo que se quiera, y 

eso se repite permanentemente... 

En este punto, el expositor muestra un gráfico en donde se observa la dinámica de 

funcionamiento de la naturaleza. Y explica, a partir de la imagen, que la naturaleza tiene una 

energía útil que un proceso transforma en una equilibrada circulación de materiales, con una 

baja acumulación de desechos y una pequeña disipación de energía. Eso son las leyes de 

transformación de la naturaleza.  

En medio de todo, señala, irrumpe la cultura; desde siempre, pero su influencia se incrementa 

notablemente a partir de la Revolución Industrial. Desde entonces deben tenerse en cuenta 

también los impactos del proceso transformador cultural. En comparación con los procesos 

naturales, éste usa mucho materiales y devuelve pocos, genera muchos desechos, utiliza y 

disipa mucha energía y acumula muchos desechos. Eso resulta clave para entender el 

deterioro del medioambiente, la biosfera, etc. El desequilibrio se produce al no respetar el 

proceso transformador natural, mediante el agregado de productos que resultan 

completamente ajenos a él:  

La circulación de materiales y productos en la naturaleza sigue una lógica aprendida durante 

millones de años. Entonces, si de golpe le tiramos un PCB, la naturaleza no sabe cómo 

procesarlo, quizás dentro de un millón de años… 

Para la naturaleza, un desecho es una posibilidad de un nuevo nicho ecológico. En cambio, en 

nuestro proceso artificial y simplista no es así. La naturaleza trabaja con ensayo y error. La 

evolución, dice, hace que solamente aquellas mutaciones que son muy viables y muy 

ascendentes pueden seguir; la evolución es ascendente y no descendente. En nuestros 

procesos eso es obviado permanentemente. Se cree que las condiciones de laboratorio 

reflejan la realidad, algo que está muy lejos de ser así:  

Lo que tenemos que buscar son formas en las cuales los procesos de transformación natural y 

cultural sean parecidos. Ya hay herramientas: la simbiosis industrial, por ejemplo… Pero sobre 

todas las cosas tenemos que cambiar el pensamiento de la cultura fósil, que nos da la falsa idea 

de que podemos tener una ‘botellita mágica’ en el auto y que con eso puedo hacer lo que 

quiera, porque allí tengo encerrada una cantidad de energía. Eso nos da una idea falsa de la 

realidad. Primero, porque la entropía que se genera para que esto llegue a mí y yo lo utilice 

implica un alto costo en términos sociales; sólo se puede explotar este tipo de energía con 

mucha plata. Las energías concentradas exigen inversiones concentradas de alto valor… 

El expositor afirma que es complejo entender por qué estamos tan acostumbrados a disponer 

de energía concentrada y dilapidarla. Nos parece muy natural, en esa línea, tener una gran 

cantidad de energía siempre lista pero no se tiene conciencia de lo que implica producirla. Por 

eso sostiene que resulta fundamental pensar en otra relación con la energía: eso sí sería, 

afirma, un verdadero punto de inflexión. 
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Del modelo económico clásico a la “economía ecológica” 

En los últimos años, fundamentalmente en Río+20, se viene discutiendo el concepto de 

“Economía Verde” del PNUMA:  

El PNUMA considera que la Economía Verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la 

equidad social, a vez que reduce las escaseces ambientales y ecológicas. En su forma más 

básica, una economía verde tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de manera 

eficiente y es socialmente incluyente.  

Según Carbajal, en principio ese concepto no podría generar resistencias. Sin embargo, 

también reconoce que la discusión en torno del tema le resulta demasiado abstracta, al igual 

que los debates sobre el concepto de “desarrollo sustentable”:  

¿Qué gano con decir que el desarrollo sustentable implica crecer económicamente, 

protegiendo el ambiente y mejorando la calidad de vida y la equidad social? Y sí, está todo 

bárbaro: el problema está en cómo se hace eso.  

El sistema de toma de decisiones bajo el que vivimos es el establecido por la Economía Clásica. 

El modelo funciona a través de una permanente necesidad de crear y satisfacer necesidades, y 

el modo de hacerlo resulta no sustentable para el medio ambiente. Sin embargo, desde el 

modelo clásico, los problemas que el propio esquema supone son tratados como ajenos, como 

“externalidades”:  

Hay familias que, para vivir, necesitan comer, vestirse, etc., por lo tanto demandan bienes y 

servicios que se intercambian en un mercado. Por otra parte, estas familias tienen que 

conseguir recursos para hacerlo: tienen que trabajar. Para lo cual, como factores de 

producción, se ofrecen en un mercado adonde también están los capitales, la tecnología, la 

materia prima, para que las empresas a su vez produzcan bienes y servicios. Todas las 

decisiones que tomamos –salvo en las economías de subsistencia- están basadas en ese 

esquema: tomamos las decisiones con el bolsillo, y sólo con el bolsillo. (…) 

Y en algún momento alguien pensó ‘¿Qué pasa en ese esquema con la relación entre naturaleza 

y sociedad?’ Algo está mal: empezó a aparecer la contaminación ambiental, los problemas 

sociales, el hacinamiento, la gente sin trabajo... ¿Qué hacía la economía antes? Lo llamaba, 

curiosamente, “externalidades”: cosas que están afuera. Es muy llamativo que se llame de ese 

modo… La gente que no tiene trabajo, el costo social, es ‘externo’... La contaminación 

ambiental, es ‘externo’... Desde el punto de vista conceptual, lo primero que hay que hacer es 

llamar la atención sobre el término porque esas cosas no están afuera, el medio ambiente 

siempre estuvo dentro pero fue excluido a propósito desde esa forma de enfocar las cosas. 

La economía de recursos naturales empieza ya a incluir la valoración de las cuestiones 

ambientales; por ejemplo, el pago por servicios ambientales, tasas, todo lo que de alguna 

manera pueda hacer encajar en este mecanismo de regulación lo que hasta entonces eran 

“externalidades”. Entre ello, el costo de las mejoras ambientales, las nuevas tecnologías, los 

bonos de carbono -que reflejan la incorporación de las externalidades ambientales en el 

mercado de capitales. Los bonos constituyen elementos muy vinculados con el Capitalismo 

Natural, un enfoque relacionado con la necesidad de asignar valor tanto al capital natural 

como al capital social. Dos aspectos que en el capitalismo tradicional no están para nada 

reconocidos: no tiene valoración económica, son “abstracciones” más que externalidades. No 
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se sabe cuánto valen los recursos naturales, por lo tanto si los destruimos no sabemos cuánto 

es lo que perdemos; y el capital social vale exclusivamente en términos de cuánto se paga a la 

mano de obra y cuánto se paga de impuestos, pero no en cuanto a lo que implica una sociedad 

más justa, más equilibrada, más pacífica.   

En esa línea de argumentación aparece la Economía Ecológica, planteada en Río como 

herramienta para el desarrollo sostenible: 

La Economía Ecológica se define como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad, o como el 

estudio y valoración de la ‘in-sostenibilidad’. No es una rama de la teoría económica sino un 

campo de estudio transdisciplinar: cada experto de una ciencia -por ejemplo, biología- conoce 

un poco de economía, física y otras, con la prioridad de comunicarse entre investigadores y 

realizar una fusión de conocimientos que permita afrontar mejor los problemas, ya que el 

enfoque económico convencional no lo ha logrado. 

Pa el expositor muea finalizar, el expositor muestra otro gráfico, semejante al anterior pero 

con algunas modificaciones. En la nueva imagen se ven materiales y energía de baja entropía, 

que luego  salen como residuos de alta entropía, se observan prácticas de reciclaje también. Y, 

sobre todo, ya no se habla de “sistema” sino de “subsistema económico” en el proceso de 

toma de decisiones. Eso marca que, en función del tiempo irá aumentando la entropía y eso es 

inevitable: cuando toda la energía se convierta en entropía, la Tierra se va a morir y alguna vez 

también el Universo. Lo importante entonces contribuir a que ese proceso sea más lento.  

El otro subsistema que aparece es el social, con sus componentes de inclusión, equidad, 

justicia, paz. Tomar en cuenta este subsistema en el proceso de toma de decisiones implica un 

cambio de interlocutores, y tiene claras implicancias sobre el poder. Es un cambio de una 

situación a otra, concluye Carbajal su charla. Esta interacción ataca al statu quo, demanda un 

pensamiento diferente, por eso el desarrollo sostenible representa un punto de inflexión: 

El mensaje que quiero dejar es éste: empecemos a ver que estamos tomando las decisiones al 

revés. Lo primero que tenemos que hacer es admitirlo.  

 

 

4. REFLEXIONES 

Como se refleja al comienzo, las Jornadas se inspiraron en el Principio 10 de la Declaración de 

la Cumbre de Río 92, considerado el primer hito en la inclusión de la participación de la 

población como un aspecto inalienable en el tratamiento de las problemáticas ambientales, 

reproducido luego a nivel de los derechos recogidos en las respectivas normativas nacionales 

analizadas en el Capítulo IV. El objetivo era generar una instancia de interacción efectiva entre 

expertos y ciudadanos, durante la cual se pusieran en común inquietudes, intereses, opiniones 

y argumentos de manera horizontal y sin más restricciones que el mutuo respeto.  

Entre los expertos requeridos para dar el puntapié inicial a cada encuentro la consigna fue muy 

bien aceptada, aunque en ocasiones a medias comprendida. Acostumbrados todos ellos a 

hablar para sus pares, llegaron a sus respectivas sesiones provistos de extensas disertaciones 

de fuerte contenido conceptual que dejaron luego pocas chances para generalizar el diálogo. 
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Al respecto fue muy significativa la reacción del especialista en derecho ambiental que abrió la 

primera jornada precisamente comentando lo particular que le resultaba encontrarse no ya en 

un congreso sino “en un ámbito más chico pero más dinámico para charlar, en el cual todos 

aportemos y no hay alguien arriba dando una charla magistral que no admite réplica”. 

Por su parte, las principales destinatarias de la convocatoria fueron las organizaciones no 

gubernamentales vinculadas con el tema ambiental radicadas, o con representación, en la 

ciudad de Buenos Aires y en la provincia: grandes y pequeñas, de alto perfil y reconocimiento 

públicos o prácticamente ignotas, cuyas estructuras y dinámicas fuimos notando durante un 

arduo proceso de contactos y repetidas invitaciones que, en perspectiva, no resultó del todo 

según lo previsto. Dicho de otro modo, esperábamos entre esas entidades una repercusión 

acorde con las demandas reiteradas de su parte de acceder a un mayor grado de visibilidad y 

espacios compartidos de discusión y construcción colectiva. Sin embargo, el grueso de los 

participantes de las Jornadas no fueron integrantes de las ONG’s sino simplemente personas 

interesadas en el tema -estudiantes, profesionales, educadores, periodistas-. Los asistentes 

que sí provenían de una entidad integraban, en todos los casos, organizaciones de pequeñas 

dimensiones, poco reconocidas y de escasos recursos económicos y humanos para hacer 

frente a sus funciones de la mejor manera. A diferencia de las grandes estructuras de ONG’s 

ambientalistas que son interlocutoras habituales en los ámbitos de decisión, las agrupaciones 

que participaron de las Jornadas no tienen demasiadas oportunidades para hacerse oír; de ahí 

el interés y el reconocimiento puestos de manifiesto por sus representantes. 
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ANEXO 1 

METODOLOGÍA 
 

 

El estudio adoptó un diseño de triangulación inter-metodológica, combinando técnicas e 

instrumentos de recolección de información y análisis de datos cuantitativas y cualitativas. 

Como se detalla a continuación, la primera de esas modalidades fue empleada para abordar la 

construcción de las agendas ambientales periodísticas (Capítulos II y III); la segunda, para 

conocer y comprender el punto de vista sobre la problemática de un conjunto de informantes-

clave -empresarios, funcionarios públicos, legisladores, científicos e ingenieros, juristas y 

organizaciones de la sociedad civil- en Argentina (Capítulo I). En lo que sigue se resumen los 

principales aspectos concernientes a cada uno de esos planos. 

 

1. ABORDAJE METODOLÓGICO DE LAS AGENDAS PERIODÍSTICAS 

En este apartado se detallan los criterios y procedimientos técnicos para: a) la elección de los 

diarios; b) la conformación del corpus de artículos (selección de ediciones mediante la técnica 

de semana construida); c) el protocolo de análisis (descripción de las variables, dimensiones e 

indicadores); d) el tratamiento de datos. 

 

1.1. Elección de los medios 

Clarín, Folha de Sao Paulo (en adelante, Folha), El Deber y El País constituyen medios 

destacados en el ámbito de la prensa gráfica argentina, brasilera, boliviana y española 

respectivamente, y reconocidos a nivel internacional. Del abanico de opciones disponible, 

fueron seleccionados como fuentes para este trabajo en función de una serie de criterios 

sustantivos y prácticos: a) todos forman parte de la considerada “prensa seria” o “de calidad” -

por oposición a la prensa  amarillista o sensacionalista- y apuntan a una audiencia general; b) 

sus versiones impresas se cuentan en los primeros puestos de circulación diaria en sus 

respectivos países y sus versiones online entre las más visitadas a nivel iberoamericano73; c) 

                                                           
73

 Este dato no pudo ser corroborado en el caso de El Deber de Bolivia. 
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están asentados en los principales centros de desarrollo económico de cada nación –dos de 

ellos también en la capital política- y, al mismo tiempo, tienen alcance nacional; d) sus archivos 

digitales resultan relativamente accesibles vía web74.  

 

1.2. Muestreo de ediciones y conformación del corpus 

Entre agosto de 2011 y julio de 2012 se relevó una muestra aleatoria de 84 ediciones de cada 

periódico en su versión digital, seleccionadas mediante la técnica de “semana construida”. Este 

mecanismo resulta particularmente útil para estudios de análisis de contenidos de medios en 

períodos prolongados (Krippendorf, 1990) y su empleo es habitual en la literatura (véanse, 

entre otros, SECYT, 2006; Hijmans et al., 2003; Dimopoulos y Koulaidis, 2002). Las siguientes 

tablas muestran de qué manera quedó conformada la muestra final de ediciones a relevar:  

 

Agosto-Octubre 2011 - "Semana construida" por mes 

Agosto Día Setiembre Día Octubre Día 

Lunes 29 Lunes 12 Lunes 03 

Martes 30 Martes 20 Martes 18 

Miércoles 17 Miércoles 07 Miércoles 12 

Jueves 04 Jueves 29 Jueves 20 

Viernes 26 Viernes 16 Viernes 28 

Sábado 27 Sábado 17 Sábado 01 

Domingo 07 Domingo 18 Domingo 16 

 

Noviembre  2011 – Marzo 2012 -  "Semana construida" por mes 

Noviembre Día Diciembre Día Enero Día Febrero Día Marzo Día 

Lunes 14 Lunes 05 Lunes 30 Lunes 27 Lunes 19 

Martes 22 Martes 06 Martes 17 Martes 21 Martes 27 

Miércoles 02 Miércoles 14 Miércoles 11 Miércoles 08 Miércoles 07 

Jueves 17 Jueves 22 Jueves 12 Jueves 16 Jueves 15 

Viernes 11 Viernes 23 Viernes 27 Viernes 03 Viernes 09 

Sábado 19 Sábado 31 Sábado 07 Sábado 18 Sábado 31 

Domingo 20 Domingo 11 Domingo 08 Domingo 12 Domingo 18 

 

Abril –Julio  2012  "Semana construida" x mes 

Abril Día Mayo Día Junio Día Julio Día 

Lunes 09 Lunes 21 Lunes 04 Lunes 09 

Martes 17 Martes 29 Martes 12 Martes 10 

Miércoles 25 Miércoles 23 Miércoles 20 Miércoles 25 

Jueves 05 Jueves 31 Jueves 21 Jueves 05 

Viernes 20 Viernes 25 Viernes 15 Viernes 27 

Sábado 28 Sábado 26 Sábado 16 Sábado 14 

Domingo 22 Domingo 13 Domingo 24 Domingo 29 

 

                                                           
74

 Salvo el caso de Clarín, que presenta dificultades importantes en este sentido. El acceso a las 
ediciones anteriores de Folha, por su parte, demanda suscripción de pago. 
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En cada una de las ediciones que integraron la muestra se rastrearon de manera exhaustiva las 

que serían las unidades de análisis del trabajo: todos los textos publicados en el día relativos a  

temáticas ambientales. Ellos incluyen: noticias, reportajes o notas de fondo, entrevistas, 

columnas de opinión, editoriales, sueltos. Se excluyeron las cartas de lectores, y los textos de 

menos de 150 palabras. De ese modo se obtuvo un corpus de 354 textos de diferentes géneros 

periodísticos que fueron organizados en sendas bases de datos por diario. Cada uno de esos 

textos fue considerado una unidad de análisis, y codificado en función de una serie de 

variables, dimensiones e indicadores que se describen a continuación 

 

1.3. Protocolo de Análisis: variables, dimensiones e indicadores 

El protocolo de análisis fue elaborado sobre la base de instrumentos previos (SECyT, 2006; 

Ramalho et. al., 2012) adaptados a los objetivos de esta investigación, y modificado a partir de 

la experiencia de un trabajo exploratorio realizado en una primera etapa del proyecto. Las 

variables, dimensiones e indicadores se resumen a continuación; luego se incluye una breve 

definición conceptual de cada una, y los principales aspectos tenidos en cuenta para la 

codificación de la información 

1. Información de la edición 

1.1. Diario 1. Clarín 
2. Folha de Sao Paulo 
3. El Deber 
4. El País 

1.2. Fecha dd.mm.año 

1.3. Día de la semana 1. Lunes 

2. Martes 

3. Miércoles 

4. Jueves 

5. Viernes 

6. Sábado 

7. Domingo 

1.4. Cantidad de textos identificados Número total 

 

2. Información de la unidad de análisis (texto periodístico) 

2.1. Volanta  Texto 

2.2. Título Texto 

2.3. Bajada (texto) Texto 

2.4. Género periodístico  
 

1. Noticia 
2. Reportaje o nota 
3. Entrevista 
4. Opinión 
5. Editorial 

2.5. Ubicación en secciones / suplementos 
 

1. Nacionales 
2. Internacionales 
3. Empresas, negocios y finanzas 
4. Salud  
5. Ciencia y Tecnología 
6. Educación 
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7. Arte, cultura y espectáculos 
8. Medio ambiente 
9. Deportes 
10. Turismo 
12. Editorial / Opinión 
13. Regionales 
14. Otras (especificar): 

2.6. Autor del texto 
 

1. Periodista del diario (incluye corresponsales y 
textos sin firma) 
2. Periodista o diario extranjero  
3. Agencia nacional de noticias 
4. Agencia internacional de noticias 
5. Experto en medioambiente 
6. Experto en economía / industria 
7. Experto en otra/s disciplina/s (especificar):  
8. Funcionarios (org. nacionales, internacionales, etc.) 
9. Otros (especificar):  

2.7. Recursos utilizados 0. No     1. Sí 

2.8. Tipo de recursos utilizados  

2.8.1. Recurso fotografía 0. No     1. Sí 

2.8.2. Recurso infografía 0. No     1. Sí 

2.8.3. Recurso dibujo 0. No     1. Sí 

2.8.4. Recurso plano 0. No     1. Sí 

2.9. Localización geográfica 
 

1. Nacional 
2. Nacional y otro/s pais/es (especificar): 
3. País extranjero (especificar) 
4. Internacional 

2.10. Fuentes primarias 
 

1. Experto (especificar) 
2. Funcionarios y/o instituciones del ámbito público  
3. Representantes de las empresas  
4. Entidades (consejos profs, fundaciones, ONGs) 
5. Agencia internacional de noticias 
6. Agencia nacional de noticias 
7. Otros (especificar): 
8. Ninguna 

2.11. Fuentes secundarias 
 

1. Experto (especificar) 
2. Funcionarios y/o instituciones del ámbito público  
3. Representantes de las empresas 
4. Entidades (consejos profs, fundaciones, ONGs) 
5. Agencia internacional de noticias 
6. Agencia nacional de noticias 
7. Otros (especificar): 
8. Ninguna 

2.12. Tema medioambiental abordado 
1. Impacto ambiental de las actividades económicas. 
2. Otro tema medioambiental 

2.13. Tono de la pieza 
1. Negativo 
2. Positivo 
3. Neutro 

2.14. Frame temático 

1. De conflicto 
2. De interés humano 
3. De consecuencias económicas 
4. De juicio moral 
5. De atribución de responsabilidad 
6. Científico-técnico 
7. Otro (especificar) 
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2.15. Frame de alcance 
1. Episódico 
2. Contextualizador 

2.16. Tema principal 
 

1. Impacto ambiental de las actividades económicas 
2. Acciones necesarias / encaradas 
3. Marcos regulatorios, otras medidas o programas 
4. I+D aplicada   
5. Otros (especificar) 

2.17. Otro/s tema/s mencionados 

1. Impacto ambiental de las actividades económicas 
2. Acciones necesarias / encaradas 
3. Marcos regulatorios, otras medidas o programas 
4. I+D aplicada   
5. Otros (especificar) 

2.18. Actividad económica referida 
 

1. Agroindustria (especificar) 
2. Extractivas (especificar) 
3. Manufactureras (especificar) 
4. Energía (especificar) 
5. Otras (especificar) 

2.19. Tamaño de la actividad económica 

1. Microemprendimiento 
2. Pequeña y Mediana Empresa 
3. Gran empresa 
4. No especifica 

2.20. Impactos socioambientales referidos:  

2.20.1. Degradación de suelos 0. No     1. Sí 

2.20.2. Contaminación atmosférica 0. No     1. Sí 
2.20.3. Contaminación del agua 0. No     1. Sí 
2.20.4. Contaminación visual 0. No     1. Sí 
2.20.5. Contaminación auditiva 0. No     1. Sí 
2.20.6. Desertificación 0. No     1. Sí 
2.20.7. Deforestación 0. No     1. Sí 
2.20.8. Efectos sobre la biodiversidad 0. No     1. Sí 
2.20.9. Sanitarios 0. No     1. Sí 
2.20.10. Económicos 0. No     1. Sí 
2.20.11. Demográficos 0. No     1. Sí 
2.20.12. Otros (especificar): 0. No     1. Sí 

2.21. Normativas referidas 
 

0. Ninguna 
1. Internacionales (pactos, tratados) 
2. Regionales (UE, Mercosur) 
3. Nacionales 
4. Locales / provinciales 
5. Programas de promoción 
6. Otras (especificar): 

2.22. Acciones referidas 
 

0. Ninguna 
1. Preventivas 
2. Correctivas / mitigadoras 
3. Compensatorias 
4. Otras (especificar): 

2.23. I+d referidas 
 

0. Ninguna 
1. Investigación en curso 
2. Desarrollo experimental en curso 
3. Transferencia 
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Breve descripción de variables, dimensiones e indicadores 

La mayoría de las variables y dimensiones analizadas en el estudio no presentan mayores 

dificultades. Sin embargo, en ciertos casos es preciso establecer precisiones conceptuales o 

aclarar el sentido y alcance de los indicadores seleccionados para que se comprenda de qué 

modo se procedió a la codificación de las unidades de análisis. 

2.1. Volanta; 2.2. Título; 2.3. Bajada. Variables abiertas. Estos elementos resumen el texto 

periodístico, y sirven para dar una información rápida -y, en general, suficiente- de su 

contenido. La volanta anticipa algún aspecto relevante del hecho; el título sintetiza el hecho o 

las claves para interpretar el sentido, la dirección de la información periodística o su recorte y 

alcance temático; la bajada resume los datos fundamentales de la información así como los 

elementos o claves principales. En el instrumento se incorpora el texto completo en cada caso.     

2.4. Género periodístico. Variable cerrada de respuesta única. Los géneros son formatos o 

moldes relativamente estables bajo los cuales se presenta el mensaje, caracterizados por 

códigos y convenciones que permiten clasificar el contenido del diario. Para el presente 

estudio se han seleccionado los siguientes, de los cuales se ofrece una definición básica y 

orientadora: 

- Noticia: la pieza transmite información de actualidad sobre hechos, personas u objetos.  

- Reportaje o Nota: ofrece al lector el análisis profundo de un tema, resultado de un trabajo 

de investigación periodística y recopilación de datos obtenidos mediante la consulta a 

diversas fuentes. Este género suele incluir opiniones de profesionales e historias de vida de 

personas directamente relacionadas con el tema. Un reportaje sobre medio ambiente 

puede incluir referencias de expertos de diferentes áreas (ambientalistas, economistas, 

médicos, ingenieros, sociólogos, entre otros), empresarios, funcionarios públicos, activistas 

o portavoces de organizaciones ambientalistas, testimonios de ciudadanos afectados. 

- Entrevista: recoge el pensamiento, ideas y opiniones de una personalidad respecto de un 

tema en particular, o bien puede estar centrada en la figura del propio entrevistado. 

- Opinión: textos en los que prevalece la argumentación sobre la información, con el fin de 

apoyar una determinada posición respecto de un tema. Las notas o columnas regulares de 

opinión se caracterizan por explicitar el análisis del tema a partir de la reflexión del 

periodista, a través de juicios y críticas especializadas.  

- Editorial: explicita la posición de la dirección del medio o de la propia empresa periodística 

respecto de un tema. Generalmente son anónimas (no llevan firma), porque el responsable 

último es el director del diario. Suele tener una ubicación fija y un espacio destacado.  

2.5. Ubicación en secciones / suplementos. Variable cerrada de respuesta única. 

Habitualmente, la organización de las secciones se realiza en función del lugar donde 

ocurrieron los hechos (nacionales e internacionales) y/o de los temas (información general, 

deportes, economía,  salud, espectáculos, medio ambiente, etc). Junto con otros elementos, la 

inclusión de un tema en una sección determinada constituye un indicio del enfoque 

interpretativo que el medio hace de la cuestión. Dado que puede haber variaciones en el modo 

en que cada periódico denomina a sus respectivas secciones y/o suplementos, las categorías 
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propuestas son orientativas. La variable permite la opción “Otras”, que se especifica en la 

columna a continuación. 

2.6. Autor del texto. Variable cerrada de respuesta única. Persona o institución a quien se 

atribuye la elaboración del texto. La categoría “periodista del diario” incluye, además de las 

firmas reconocidas como pertenecientes a la redacción, a los colaboradores y a los periodistas 

free lance que escriben habitualmente para el diario. Cuando el texto aparece sin firmar 

también se asume que la autoría corresponde al propio medio (se entiende que ha sido un 

periodista del staff quien redactó o re-elaboró la información). Cuando el autor no pueda ser 

incluido en ninguna de las categorías preestablecidas, se debe consignar su identidad de la 

forma más clara posible teniendo en cuenta criterios como profesión y/o pertenencia 

institucional. Las categorías “Experto en otras disciplinas” y “Otros autores” se especifican en 

las columnas respectivas. 

2.7. Recursos utilizados. Variable cerrada dicotómica. Registra si el texto va acompañado de 

alguna clase de recurso visual. Actúa como filtro de la siguiente variable. 

2.8. Tipos de recursos utilizados. 2.8.1. Fotografía. 2.8.2. Infografía. 2.8.3. Dibujo. 2.8.4. Plano. 

Variables cerradas dicotómicas. Permiten registrar en cada caso qué tipo de recurso visual 

acompaña al texto. 

2.9. Localización geográfica. Variable cerrada de opción única. Adónde se produjo el hecho 

principal al que alude la pieza. Puede tratarse a) de un acontecimiento ocurrido en el propio 

país; b) que involucre, además, a otro/s país/es (en cuyo caso se especificará cuál/es); c) en un 

país extranjero exclusivamente; d) un suceso de alcance internacional, que involucra a muchos 

países o se sobreeentiende que tiene dimensión global –por ejemplo, una noticia sobre cambio 

climático que no especifica contexto determinado. Las categorías “Nacional y otro/s país/es” y 

“País/es extranjero/s” se especifican en las columnas respectivas. 

2.10. y 2.11. Fuentes primarias y secundarias. Variable cerrada de respuesta única. Se 

entiende por tales a los agentes (individuales o colectivos -institucionales-) que facilitan 

información para componer la pieza o son aludidos como tales en el texto.  La fuente puede 

reconocerse porque su testimonio es incorporado de manera directa o bien porque es citado 

(“según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación”). Cuando la fuente es un 

experto se especifica la disciplina a la que pertenece, o bien alguna forma de identificación; 

por ejemplo “sociólogo” o “abogado ambientalista”. La opción “otras fuentes” también 

requiere especificación. 

2.12. Tema medioambiental abordado. Variable cerrada dicotómica. Permite distinguir si la 

pieza alude específicamente al impacto de las actividades económicas o a otro tipo de 

temática ambiental -por ejemplo, una nota sobre protección de la biodiversidad, sobre los 

basurales a cielo abierto o sobre una catástrofe natural. Actúa como filtro de las variables 

2.16. en adelante, que sólo se completan para aquellas piezas cuyo tema se definió como 

“Impacto ambiental de las actividades económicas” 

2.13. Tono de la pieza. Variable cerrada de opción única. Es el posicionamiento -implícito o 

explícito- con que la pieza aborda el tratamiento del tema medioambiental:  
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- destacando sus aspectos más negativos, sus causas y consecuencias, los riesgos o daños 

que implica para el entorno o las poblaciones afectadas;  

- enfatizando cuestiones que tienen efectos positivos en relación con un problema en 

particular –por ejemplo, la implementación de un proceso de producción más limpia en un 

determinado sector productivo o región geográfica- o bien respecto del equilibrio 

ambiental en términos generales -por ejemplo, que se cumplieron las metas de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero-;  

- sin manifestar explícitamente una valoración o posicionamiento respecto del tema.  

2.14. Frame temático. Variable cerrada de opción única. A los fines del análisis se adoptó una 

definición operativa de los encuadres como principios de selección, énfasis y presentación 

conformados por teorías tácitas acerca de lo que es, lo que ocurre y lo que importa. En esa 

línea, la acción de encuadrar implica “seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y 

destacarlos en un texto comunicativo, de manera tal de promover una definición particular del 

problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o ciertas sugerencias para su 

tratamiento” (Entman, 1993: 52). En lo sustancial, ambas afirmaciones coinciden en que un 

encuadre supone una selección -sin entrar en la cuestión de si se trata de una acción más o 

menos deliberada y conciente o propia de una rutina  que se va desplegando en el tiempo- de 

ciertos aspectos de una realidad fáctica enfatizados al momento de presentarla al público.  

En base a una revisión general de la literatura conceptual y de antecedentes de estudios 

empíricos, Semetko y Valkenburg (op.cit.) proponen una tipología de cinco encuadres: a) de 

conflicto, b) de interés humano; c) de consecuencias económicas; d) de juicio moral; y e) de 

atribución de la responsabilidad. A ellos añadimos una sexta opción: f) científico-técnico. Cada 

uno de ellos puede caracterizarse y detectarse sucintamente como sigue: 

- Frame de conflicto: el encuadre enfatiza los rasgos conflictivos del hecho fáctico como 

medio para captar el interés de la audiencia. La pieza selecciona aquellos aspectos que 

reflejan cuestiones tales como disparidad de puntos de vista, desacuerdos o controversias 

entre individuos, grupos y/o instituciones; acusaciones o reproches mutuos explícitos o 

implícitos; ganadores y perdedores, protestas. 

- Frame de interés humano: el encuadre hace hincapié en la faceta “humana” del hecho o 

fenómeno ambiental aludido, en el impacto de sus causas, desarrollo y consecuencias para 

los implicados directa o indirectamente, apelando a la personalización o dramatización de 

la noticia en función de recursos emocionales. La pieza destaca historias personales o 

grupales de los afectados por la situación; emplea adjetivación y recursos visuales que 

promueven entre los destinatarios sentimientos de indignación, simpatía, empatía, 

compasión, ira, respecto del hecho. En muchas ocasiones es cercano y/o se solapa con el 

frame de conflicto. 

- Frame de consecuencias económicas: el encuadre selecciona del hecho fáctico aquellos 

rasgos relativos a sus efectos económicos sobre los individuos, grupos, instituciones 

regiones, países: costos, pérdidas, ganancias, consecuencias diferentes según las 

alternativas escogidas, etc. 
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- Frame de juicio moral: el discurso enmarca la cuestión ambiental en términos de juicios o 

prescripciones morales (lo bueno/lo malo, lo justo/lo injusto, lo que se debe / no se debe 

hacer, pensar, decir, etc), convicciones religiosas, metafísicas y similares. Contiene un 

posicionamiento o mensaje moral explícito sobre la cuestión; alude a entidades como Dios 

y similares; recomienda modos de comportamiento moralmente válidos y desacredita los 

que considera inválidos, etc. 

- Frame de atribución de responsabilidad: el encuadre presenta el hecho o problema de 

manera tal que atribuye responsabilidades por sus causas y/o consecuencias y/o soluciones 

a un individuo, grupo, institución, gobierno, a un colectivo más amplio, a su acción 

conjunta, etc. 

- Frame científico-técnico: relatos que se distinguen por brindar alguna explicación científico-

técnica del hecho y sus consecuencias, generalmente basada en trabajos de investigación, 

en la palabra de expertos y similares. El enfoque pone énfasis en estudios, métodos, 

procedimientos y resultados; en los parámetros de medición más apropiados, la discusión 

sobre cotas o valores aceptables; la validez, precisión y confiabilidad de las pruebas 

necesarias o desarrolladas; las coincidencias o discrepancias entre estudios y grupos de 

expertos; las características de las técnicas y tecnologías empleados por la/s empresa/s.  

- Otros: se reserva la opción para aquellos casos en los cuales no pueda determinarse con 

precisión cualquiera de los frames anteriores. Se la especifica en la columna subsiguiente 

mediante un término o expresión que da una idea aproximada del enfoque de la pieza, 

repitiendo en todos los casos en los cuales aplique. 

2.15. Frame de alcance. Variable cerada de opción única. Apunta a diferenciar aquellas piezas 

comunicacionales organizadas según un modelo de: 

- Frame episódico: el discurso se enfoca específicamente sobre un hechos o individuo en 

particular, de manera fragmentaria y descontextualizada. 

- Frame contextualizador: el abordaje sitúa el acontecimiento en un marco de referencias 

analíticas, contextuales, históricas, etc, que permiten ampliar la interpretación.  

 

Variables específicas para notas cuyo tema sea el Impacto Ambiental de las Actividades 

Económicas - IAE  

2.16. Tema principal. 2.17. Otro/s tema/s mencionados. Variables cerradas de opción única. 

Se trata de determinar el contenido primordial y secundario -si lo hubiera- de la pieza. Si bien 

todas se relacionan de diversos modos con los efectos de algún tipo de actividad económica 

sobre el entorno, puede que el tema esté centrado en la descripción o valoración del efecto o 

impacto en sí; en las acciones que lo hubieran evitado, en aquellas que se llevan adelante o 

deberían encararse para afrontarlo o solucionarlo; en las normativas, leyes o mecanismos 

regulatorios que enmarcan la cuestión, que controlan los impactos o tienden a corregirlos 

(planes de promoción de la producción limpia, créditos, etc); o bien referir al modo en que se 

buscan o plantean respuestas, soluciones desde el plano de la investigación y el desarrollo 

experimental 
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2.18. Actividad económica referida. Variable cerrada de opción única. Permite discriminar a 

qué rama de la economía corresponde el impacto sobre el ambiente. Cada una de las opciones 

requiere especificar el tipo de actividad en columnas subsiguientes. Por ejemplo, si la actividad 

es “Energía” se especificará si la nota alude a hidrocarburos, energía nuclear, eólica, etc. La 

opción “Otras” se reserva para piezas que refieren genéricamente a “actividades económicas”, 

o no es posible identificar con precisión un sector  o bien se alude a dos o más de los 

señalados. 

2.19. Tamaño de la actividad económica. Variable cerrada de opción única. Apunta a registrar 

el volumen de la empresa, compañía o explotación referida, aún cuando esto sea a nivel 

aproximativo. Se incluye el valor “no especifica” para aquellas notas en las cuales no se 

incluyan referencias concretas a la cuestión. 

2.20. Impactos socioambientales referidos. Variable cerrada multirrespuesta. Cada una de las 

opciones se considera una Variable dicotómica y se completa en todos los casos.  

2.21. Normativas referidas. Variable cerrada de opción única. Registra el tipo de normativa o 

marcos regulatorios mencionados en la nota según su alcance; o si se incluye alguna referencia 

a mecanismos, programas o instrumentos de promoción para el mejoramiento de la actividad, 

remediación o mitigación de los impactos. La opción “otras” permite registrar alternativas no 

previstas, o bien cuando se alude a dos o más de las categorías previas. 

2.22. Acciones referidas. Variable cerrada de opción única. Discrimina las acciones 

mencionadas en la nota -necesarias, en curso, ejecutadas o previstas- para afrontar el impacto. 

Las acciones mismas pueden ser preventivas -cuando se implementan a fin de evitar o intentar 

evitar el impacto-; correctivas o mitigadoras -cuando se trata de remediar o atenuar un 

impacto en curso o ya producido-; compensatorias -cuando implican un resarcimiento a 

individuos afectados o potencialmente afectados, o bien se premie o castigue a responsables 

por un impacto positivo o negativo-; u “otras” cuando las acciones no pueden ser encuadradas 

en la tipología previa o involucren dos o más de las categoría (se describe en columna 

siguiente). 

 2.23. I+d referidos. Variable cerrada de opción única. Se trata de determinar qué tipo de 

acciones, productos o procesos de investigación y desarrollo –en curso o ya transferidos- son 

mencionados en relación con el impacto ambiental al que alude la pieza.  

  

1.4. Tratamiento de los datos  

En base al protocolo descrito en el apartado anterior se confeccionó una matriz en el 

programa SPSS. La matriz fue testeada con un mismo grupo de artículos por las dos 

codificadoras, para unificar en cuanto fuera posible los criterios correspondientes y evaluar la 

consistencia, coherencia y viabilidad práctica del instrumento. Luego de la prueba piloto se 

introdujeron cambios en los indicadores de registro hasta arribar al instrumento definitivo. 

Finalizada la carga de la información se procedió realizar los análisis de estadística descriptiva 

que se presentan en los Capítulos II y III. 
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2. ABORDAJE METODOLÓGICO DE LOS INFORMANTES CLAVE 

Entre los meses de octubre de 2011 y octubre de 2012 se realizó en Argentina una serie de 

entrevistas con informantes clave vinculados desde diversos sectores con las problemáticas 

ambientales en general y con los impactos de las actividades económicas en particular. 

Asimismo, como finalización del proyecto se concretaron las Jornadas Taller “Medio Ambiente, 

Desarrollo y Sociedad” que, además de una función de interfaz, fungieron informalmente a 

modo de grupos de discusión focal entre expertos en distintas problemáticas ambientales y 

participantes –integrantes de organizaciones ambientalistas y público en general.  

A continuación se detallan: a) el listado de sujetos o grupos entrevistados; b) el listado de 

expositores en las Jornadas Taller; c) el registro y tratamiento de los datos. 

 

2. 1. Informantes clave 

El tipo de muestreo empleado para la selección de las unidades de observación fue por juicio o 

estratégico. Fueron contactados actores representativos de diversos sectores relacionados por 

distintos motivos con las problemáticas ambientales, entre los cuales lograron concretarse 

entrevistas personales individuales o grupales con los actores que se detallan a continuación. 

Todos los datos referidos a los informantes corresponden al cargo o puesto desempeñado al 

momento de realizarse la entrevista. La identificación corresponde a la notación empleada 

para incluir las respectivas intervenciones en el desarrollo del informe. 

E. Informantes del sector empresarial 

- E-1: Directora institucional del Departamento de Medio Ambiente de la Unión Industrial 

Argentina (UIA) y representantes de las empresas. Dado que la entrevista fue grupal, se 

identifica a los seis participantes de la reunión bajo el mismo rótulo. 

- E-2: Presidente del Departamento de Medio Ambiente de la UIA. Asistente de Directorio de 

la Empresa Ledesma. Integrante de la Cámara de Celulosa y Papel. 

Se intentó en reiteradas oportunidades establecer contacto con representantes de cámaras 

y/o asociaciones de pequeños y medianos empresarios de la ciudad y de la provincia de 

Buenos Aires (ADIBA / AFEBA), quienes no accedieron a esos requerimientos.  

CT: Informantes del sistema científico-tecnológico 

- CT-1: Ingeniero. Coordinador de la Comisión de Estudios Ambientales (CESAM), Facultad de 

Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 

- CT-2: Ingenieros. Director y Secretaria Académica de la Maestría en Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. Instituto de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos 

Aires. 

- CT-3: Ingeniera. Especialista en energía y cambio climático. Integrante del Grupo Energía y 

Ambiente Departamento Electrotecnia, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires 

y del comité científico del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Cambio Climático.  
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- CT-4. Ingeniero. Director del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad de la Universidad 

Tecnológica Nacional y miembro de la Dirección Nacional de Articulación Institucional de la 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  

El informante participó del estudio en su doble condición de experto y representante del 

sector de políticas públicas. Asimismo, fue uno de los expositores en las Jornadas Taller 

Medio Ambiente, Desarrollo y Sociedad. 

- CT-5. Ingeniera Agrónoma. Directora de la Carrera de Especialización en Gestión Ambiental 

en Sistemas Agroalimentarios. Facultad de Agronomía. UBA. 

- CT-6. Ingeniera Agrónoma. Especialista en aspectos ambientales en sistemas lecheros 

intensivos. INTA, Estación Experimental Rafaela. 

- CT.7. Ingeniero. Especialista y consultor privado en evaluación y gestión ambiental 

industrial. 

PP: Informantes del sector de políticas públicas 

- PP-1: Director de Impacto Ambiental y Social de la Dirección Nacional de Gestión del 

Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Coordinador del Programa 

Federal de Producción Limpia y Desarrollo Sustentable. 

- PP-2: Senadora Nacional. Integrante de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. 

- PP-3: Abogado especialista en Derecho Ambiental, asesor en temas ambientales de la 

Senadora Nacional. 

- PP-4: Director Nacional de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación y Co-director de la Carrera de Especialización en Derecho 

Ambiental de la UBA. 

El informante PP-4 participó del estudio en su doble condición de representante del sector 

de políticas públicas y jurista especializado en Derecho Ambiental. 

- PP-5. Académico de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Ex Secretario de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -aún integrante de los equipos técnicos. 

Secretario del Centro de Ecología Política y Ecoeconomía (CEPyE). 

El informante PP-5 participó del estudio en su doble condición de representante del sector 

de políticas públicas e ingeniero forestal especialista en cuestiones ambientales. 

Se intentó en reiteradas oportunidades establecer contacto con responsables o integrantes del 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS. Provincia de Buenos Aires) y de la 

Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes no 

accedieron a esos requerimientos.  
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Informantes Expertos en Derecho Ambiental 

- PP-4. Director Nacional de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación y Co-director de la Carrera de Especialización en Derecho 

Ambiental de la UBA. 

- Investigadora en el PID "Hacia un marco normativo de la contaminación lumínica". 

Universidad Católica de Santiago del Estero. Departamento Académico Rafaela. 

 

2.2. Expositores en las Jornadas Taller “Medio Ambiente, Desarrollo y Sociedad” 

Sesión 1 (9 de octubre de 2012). “Derecho, ambiente y sociedad”  

- Dr. Guillermo Marchesi  

- Dr. Federico Zonis  

Especialistas en Derecho Ambiental (UBA), integrantes del Instituto El Derecho por un 

Planeta Verde y Fundación Expoterra 

 

Sesión 2 (10 de octubre de 2012). “Controversias técnico-ambientales: aportes conceptuales 

desde los estudios sociales de la ciencia” 

- Dra. Ana María Vara, periodista científica e investigadora en temas de ciencia y sociedad. 

Investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini, y directora de la 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Escuela de Humanidades, UNSAM.  

 

Sesión 3 (11 de octubre de 2012). “Producción y consumo sustentables” 

- Ing. Ariel Carbajal. Dirección Nacional de Articulación Institucional de la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Director del Centro Tecnológico para la 

Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Argentina.  

 

2.3. Recolección y tratamiento de la información 

Para la indagación de los informantes clave se optó por la técnica de entrevista semi-

estructurada en base a preguntas abiertas. La conversación se iniciaba siempre describiendo 

los objetivos de la investigación, precisando la información general incluida en los contactos 

previos. Para la organización subsiguiente se optó por el modelo del embudo, según el cual se 

comienza por el abordaje de cuestiones amplias para avanzar progresivamente hacia 

interrogantes que requieren mayor elaboración y compromiso personal -llegado el caso- de 

parte del informante. Tanto las entrevistas individuales como las grupales y las sesiones de las 

Jornadas Taller fueron audiograbadas y transcriptas en su totalidad. La información fue 

integrada en Atlas ti. para el análisis cualitativo de datos textuales. El software forma parte de 

un conjunto de programas informáticos conocidos como CAQDAS (Computer Assisted 

Qualitative Data Analysis Software). Los resultados se presentan en el Capítulo I. 
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ANEXO 2 

TABLAS – ANÁLISIS DE MEDIOS 

 

Tabla 1: Aporte de cada diario al corpus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Media de notas publicadas por total de ediciones relevadas 

     

Diario 
Total ediciones 

relevadas 

Promedio de 

eds. con notas 

Total notas 

relevadas 

Promedio de 

notas por edición 

Folha 84 0,64 118 1,4 

El Deber 84 0,64 116 1,38 

El País 84 0,55 90 1,07 

Clarín 84 0,23 30 0,35 

 

 

 

 

Diario Cantidad de Notas % 

Folha 118 33,3 

El Deber 116 32,8 

El País 90 25,4 

Clarín 30 8,5 

Total 354 100,0 
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Tabla 3: Distribución Mensual de Notas Ambientales por Diario 

Mes Folha El Deber El País Clarín Total 

ago-11 10 13 3 0 26 

sep-11 2 17 9 3 31 

oct-11 9 5 11 2 27 

nov-11 6 6 10 4 26 

dic-11 10 11 8 0 29 

ene-12 3 3 6 7 19 

feb-12 3 3 5 3 14 

mar-12 12 8 6 2 28 

abr-12 11 23 7 0 41 

may-12 6 4 7 4 21 

jun-12 39 18 13 5 75 

jul-12 7 5 5 0 17 

Total 118 116 90 30 354 

 

Tabla 4. Tendencia Central y Dispersión 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Artículos según Género Periodístico 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Uso de Recursos Visuales 

 

 

 

 

Diario Media notas Desvío 

Folha 9,8 9,7 

El Deber 9,6 6,7 

El País 7,5 2,8 

General 7 6,7 

Clarín 2,5 2,25 

Género 
Periodístico 

Diario Muestra 
Total  Clarín Folha El Deber El País 

Noticia 80% 60% 71% 46% 62% 

Reportaje - Nota 20% 13% 17% 38% 21% 

Opinión 0% 23% 12% 13% 15% 

Entrevista 0% 3% 0% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Recursos 

Visuales 

Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

SI 57% 51% 55% 59% 55% 

NO 43% 49% 45% 41% 45% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 



- 131 - 

 

Tabla 7. Autor de los textos relevados 

 

Tabla 8. Fuentes consultadas 

Tabla 9. Localización geográfica de los sucesos 

Autor del Texto 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Periodista del diario 77% 74% 57% 82% 71% 

Agencia nacional de noticias 10% 6% 16% 4% 9% 

Agencia internacional de noticias 13% 2% 16% 4% 8% 

Experto en medio ambiente - 4% 2% 3% 3% 

Funcionario/Organismos - 5% 2% 3% 3% 

Experto en economía/ industria - 5% - 2% 2% 

Experto en otra disciplina - 3% 3% - 2% 

Otros - 2% 3% - 2% 

Periodista o diario extranjero - - 2% - 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuentes Consultadas 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Funcionarios y/o instituciones 

del ámbito público 
30% 40% 47% 39% 41% 

Expertos (científicos, médicos, 

academias, publicaciones) 
17% 16% 3% 18% 14% 

Entidades (consejos 

profesionales, fundaciones, ONG) 
17% 8% 7% 13% 10% 

Representantes de las empresas 

(individuos o cámaras) 
- 10% 6% 11% 8% 

Representantes de comunidades 

o público involucrado 
10% 6% 10% 5% 8% 

Agencia nacional de noticias 7% 2% 5% - 4% 

Agencia internacional de noticias  3% 8% - 3% 

Otras (especificar) 9% 2% 4% 5% 2% 

Ninguna 10% 13% 10% 9% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Localización Geográfica 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Nacional 40% 61% 68% 39% 56% 

Internacional 30% 32% 12% 23% 23% 

País/es extranjero/s 13% 5% 18% 30% 16% 

Nacional y otro/s país/es 17% 2% 2% 8% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 10. Encuadres de las temáticas ambientales  

 

Tabla 11. Frame de Alcance 

 

Tabla 12. Encuadres preferentes por diario 

 

Tabla 13. Los IAE en las agendas ambientales 

 

 

Encuadre  
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

De atribución de responsabilidad 23% 35% 35% 19% 30% 

De conflicto 40% 22% 23% 14% 22% 

De interés humano 30% 13% 22% 28% 21% 

Científico-técnico 7% 14% 8% 26% 14% 

De consecuencias económicas - 15% 7% 13% 11% 

De juicio moral - 2% 2% - 1% 

Otro - - 3% - 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Frame de Alcance 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Episódico 60% 45% 38% 49% 45% 

Contextualizador 40% 55% 62% 51% 55% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Encuadres 
Diario 

Clarín Folha El Deber El País 

Temático 
Conflicto 

Interés Humano 

Responsabilidad 

Conflicto 

Responsabilidad 

Conflicto / I. 

Humano 

Interés Humano 

Científico Técnico 

De 

Profundización 

Claramente 

Episódico 
Contextualizador 

Claramente 

Contextualizador 

Tanto 

Contextualizador 

como Episódico 

Tema Principal 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

IAE 67% 48% 62% 53% 56% 

Otros temas ambientales 33% 52% 38% 47% 44% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 14. “Tono” de las notas ambientales según temas y diarios 

 

Tabla 15. Temas principales en las coberturas de los IAE 

 

Tabla 16. Coberturas sobre Impactos Ambientales según tipo de Actividad Económica 

 

 

 

Tema  

de la Nota 

“Tono”  

de la Nota 

Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Total de Notas 

Ambientales 

(N = 354) 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

80% 

10% 

10% 

40% 

31% 

29% 

53% 

18% 

29% 

56% 

30% 

14% 

51% 

25% 

24% 

Notas sobre IAE 

(N = 197) 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

85% 

- 

15% 

42% 

30% 

28% 

60% 

7% 

33% 

60% 

23% 

17% 

57% 

17% 

26% 

Notas sobre 

Otros Temas 

Ambientales 

(N = 157) 

Negativo 

Positivo 

Neutro 

70% 

30% 

- 

38% 

31% 

31% 

41% 

36% 

23% 

50% 

38% 

12% 

44% 

34% 

22% 

Tema Principal 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Acciones necesarias / encaradas 40% 22% 65% 21% 40% 

Impactos (per se) 40% 31% 11% 52% 33% 

Marcos regulatorios - 33% 13% 21% 19% 

I+D aplicada  - 10% 1% 4% 5% 

Otro 20% 3% 10% 2% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Actividad Económica 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Agropecuaria 10% 31% 27% 10% 21% 

Extractivas 29% 20% 21% 10% 20% 

Energía - 20% 11% 33% 18% 

Construcción  10% 6% 25% 8% 13% 

Industrial 29% 7% 1% 15% 12% 

En general (sin especificar) 10% 10% 12% 10% 10% 

Comercio y Servicios 8% 6% - 12% 4% 

Otra/s 4% - 3% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabla 17. Dimensiones de las actividades económicas aludidas 

 

Tabla 18. Principales IAE en las agendas periodísticas 

 

Tabla 19. Acciones aludidas  

 

 

 

 

 

Dimensión de la Actividad 

Económica involucrada 

Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Microemprendimiento - 3% 18% 2% 12% 

Pequeña y Mediana Empresa - 14% 20% 3% 14% 

Gran empresa 75% 53% 38% 65% 52% 

No especifica 25% 30% 24% 30% 22% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Tipo de Impactos* 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Socioeconómicos 35% 40% 48% 38% 40% 

Sanitarios 16% 14% 38% 35% 28% 

Contaminación del Aire 26% 25% 25% 40% 29% 

Contaminación del Agua 53% 32% 14% 25% 26% 

Deforestación / Desertificación 11% 40% 35% 10% 24% 

Cambios en la Biodiversidad 16% 16% 21% 21% 19% 

Degradación del Suelo - 14% 22% 5% 13% 

Cambio climático / C. Global 28% 20% 30% 25% 27% 

Otros - 7% 8% 5% 6% 

Acciones 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Correctivas/ mitigadoras 23% 12% 32% 26% 23% 

Compensatorias 20% 17% 5% 11% 12% 

Preventivas - 10% 8% 12% 8% 

Otras 7% - 10% 1% 5% 

Ninguna 50% 61% 45% 50% 52% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

*Respuesta de opción múltiple 
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Tabla 20. Normativas ambientales aludidas 

 

Tabla 21. Investigación y desarrollo aplicados a la resolución de los IAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativas y Regulaciones 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Nacionales 10% 24% 23% 17% 21% 

Internacionales (pactos, 

tratados) 
10% 3% 3% 7% 5% 

Locales/ provinciales - - 8% - 3% 

Programas de promoción - 1% 1% 8% 3% 

Regionales (UE, Mercosur, etc.) - - - 9% 2% 

Otras - - 5% - 2% 

Niguna 80% 72% 60% 60% 66% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

I+D 
Diario Muestra 

Total  Clarín Folha El Deber El País 

Investigación en curso 17% 7% 3% 16% 9% 

I+D transferida - 4% 5% 10% 6% 

Desarrollo en curso - 3% - 1% 1% 

Ninguno 83% 86% 91% 73% 84% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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