
Ambiente en 
Perspectiva 

Internacional 
Investigaciones sobre el Diagnóstico del Ambiente, 
la Sostenibilidad y las Buenas Prácticas para el uso 

de nuestros Recursos Naturales



ESTELA SUR
Think-tank de Estudios Estratégicos Latinoamericanos que tiene por misión 
inspirar el pensamiento estratégico para el desarrollo de Argentina y la región 
promoviendo el liderazgo juvenil, conjugando la investigación académica y la 
acción desde un enfoque multidisciplinario que que pretende generar nuevos 
aportes al debate político en su dimensión estratégica e internacional, 
entendiendo que el futuro del país y sus posibilidades de desarrollo no pueden 
escindirse del contexto internacional.

http://www.youtube.com/watch?v=6MXhNlC4jtc
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01
INTRODUCCIÓN AL 

AMBIENTE Y AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Conceptos básicos. Introducción a la Crisis 
Climática. Problemáticas Ambientales a 

nivel mundial, regional y nacional. Acuerdos 
Internacionales. Metas y Objetivos ( 
avances y retrocesos). Propuestas y 

Soluciones. 



El ambiente debe entenderse como un 
bien común a todos los habitantes del 
planeta, en el que las acciones de 
unos repercuten en la vida de otros.



INTERACCIÓN DE LOS 
SISTEMAS 

SOCIO-CULTURALES 
CON LOS 

ECOSISTEMAS

SER HUMANO = 
PARTE DEL 
AMBIENTE



“Es la mayor amenaza de nuestros 
tiempos. Un reto global sin 

fronteras”.

¿Qué es el cambio climático?

CALENTAMIENTO
GLOBAL

CAMBIO 
CLIMÁTICO

El aumento de la temperatura del planeta (provocado por las emisiones de GEI liberadas a la 
atmósfera por acción del hombre) provoca variaciones abruptas en el clima.



Principales gases:

¿Qué es el efecto invernadero? 
¿Qué son los “GEI”?

● Dióxido de carbono (CO2).
● Metano.
● Óxido nitroso.

Es el conjunto de gases que ayudan a la 
atmósfera de la Tierra a retener/atrapar 
el calor que viene del Sol (el “efecto 
invernadero”) para mantener las 
condiciones necesarias para que la Tierra 
albergue vida.

Sin estos gases la 
temperatura media 
de la Tierra sería de 

-18ºC





El efecto invernadero es necesario para que exista 
la vida en la Tierra, pero...

La actividad humana los ha 
producido en EXCESO con el 
correr de los años, 
especialmente, el CO2 (DIÓXIDO 
DE CARBONO).

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

QUEMA DE CARBÓN, EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS NATURAL DE MANERA 

MASIVA

PALABRA CLAVE =
 VELOCIDAD



En los últimos 171 años
La actividad del hombre elevó las 
concentraciones en la atmósfera 

de CO2 en un 48% sobre los 
niveles pre-industriales de 1850.

Porcentaje mucho mayor de lo que se dió de 
manera natural durante los anteriores 20.000 
años



Otras actividades productoras/emisoras de GEI:
● Producción de energía mediante quema de combustibles fósiles 

(⅔ a nivel mundial).
○ Generación de electricidad.
○ Transporte.
○ Calefacción.
○ Industria.
○ Edificios.

● Uso de la energía.
● Ganadería (causante del 14,5% de las emisiones, gas: metano).
● Agricultura y deforestación (responsable de ¼ de las emisiones 

mundiales).
● Residuos y vertederos.



MAYOR 
LIBERACIÓN DE 

GASES

CALENTAMIENTO 
GLOBAL

ATMÓSFERA 
RETIENE + 

CALOR

TEMPERATURA 
MEDIA DEL PLANETA 

AUMENTA

● Subida del nivel del mar.
● Desbordamiento de ríos y 

lagos.
● Incendios forestales.
● Avances de desiertos.
● Muerte y desplazamiento 

forzado de especies.



REGISTRO
HISTÓRICO 
A NIVEL 
MUNDIAL
DEL CO2 
EN LA 
ATMÓSFERA

Fuente: NASA.



REGISTRO
HISTÓRICO 
A NIVEL 
MUNDIAL
DEL CO2 
EN LA 
ATMÓSFERA

Fuente: Observatorio Mauna 
Loa, Hawaii.



● Cambio climático.
● Agotamiento de la capa estratosférica de ozono.
● Pérdida de diversidad biológica.
● Cambios en los sistemas hidrológicos y en las reservas de agua 

dulce.
● Degradación de la tierra y desertificación.
● Producción de alimentos bajo presión (uso indiscriminado de la 

tierra y sus recursos).

Peligros ambientales actuales (escala global):





● Explotación de yacimientos no convencionales en la Cuenca 
Neuquina y la Cuenca Austral (fracking) = contaminación de aguas 
subterráneas y degradación del suelo.

● Contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo producto de la 
actividad industrial.

● Explotación de litio (Bolivia, Chile y Argentina) en manos 
extranjeras.

Problemáticas ambientales de Argentina y la 
región:



● Ausencia de inversiones para la transición sostenible.
● Degradación masiva de la fertilidad de los suelos por 

sobrepastoreo, erosión eólica e hídrica, 
● Deforestación e incendios (Brasil, Argentina).
● Pérdida de biodiversidad y amenaza a especies nativas.

Problemáticas ambientales de Argentina y la 
región:



Acuerdo de París (2015): 
compromiso global contra el 
cambio climático



1997
Protocolo de Kioto

● Pone en funcionamiento la CMNUCC.
● Países firmantes = 84 (actualmente 192).
● Ratificación = al menos 55 países.
● Entrada en vigencia = 2005.
● Objetivo = comprometer a países industrializados a limitar y reducir sus GEI conforme a 

las metas individuales acordadas.
● 1º período de compromiso expirado = diciembre 2021.
● No pudo lograr fijar metas obligatorias individuales por país.



2015
Acuerdo de París

● Se refuerza la respuesta mundial a la problemática y surgen la Agenda 2030 y los ODS 
en la Asamblea General de ONU.

● Se intensifican los esfuerzos y acciones (responsabilidades comunes pero diferenciadas) 
exigiendo la presentación de programas nacionales.

● Compromiso financiero: países desarrollados deben financiar las medidas de adaptación 
y mitigación de los países en vías de desarrollo.

● Revisión cada 5 años de los avances obtenidos respecto a los objetivos (rendición de 
cuentas y transparencia).

● Mercado de carbono como herramienta para incentivar actividades de reducción de 
emisiones.

● Carbono neutralidad.







SOCIEDAD EN 
ARMONÍA CON 
EL AMBIENTE

VIVIR COMO SI 
EXISTIERA 

OTRA TIERRA



¡CAMBIAR LA FORMA EN QUE 
VIVIMOS!

Cambio climático

RELACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CON EL 

AMBIENTE

USO INDISCRIMINADO 
DE LOS RECURSOS 

NATURALES



Acciones que se están llevando a cabo en 
Argentina:

● Firma del Acuerdo de París.
○ Ratificación y entrada en vigor LEY 27.270 (2016).

● Estrategia de reconstrucción nacional post-pandemia basada en el 
desarrollo sostenible (2020).
○ Argentina redobló los compromisos asumidos mediante la LEY 27.520 de 

Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático Global.

● Estrategia a largo plazo hacia 2050 (de desarrollo con bajas emisiones) + 
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 
(Gabinete Nacional de Cambio Climático).
○ Durante 2021 se buscará trabajar en esto.



Acciones que se están llevando a cabo:
● NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional).

○ Cada país que integra la CMNUCC define -en base a sus circunstancias y 
capacidades- las metas a cumplir para combatir el cambio climático y los 
comunica a través de las NDC.
■ Argentina presentó en diciembre 2020 su 2ºNDC donde actualizó su 

compromiso con la limitación de emisiones de GEI presentando una 
meta de mitigación más ambiciosa que la de 2016 (aplicable a todos 
los sectores de la economía) = no exceder la emisión neta de 359 
millones de toneladas de CO2 hacia 2030 (disminución total 
del 19% de las emisiones -comparado al máximo histórico de 
emisiones alcanzado en 2007- y un 26% respecto de la NDC 
anterior).



Acciones que se están llevando a cabo:
● NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional).

○ Progresos/resultados alcanzados:
■ Ley de Cambio Climático (27.520).
■ Desarrollo de fuerte institucionalidad (ej: Gabinete Nacional de 

Cambio Climático).
■ Liderazgo y desarrollo del enfoque de adaptación en G20.
■ Elaboración del Plan Nacional de Adaptación.
■ Desarrollo de mapas de vulnerabilidad/riesgo ante los efectos del 

cambio climático.
■ Implementación de proyectos de adaptación con financiamiento 

internacional (Gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca 
del Plata - Fondo para el Medio Ambiente Mundial).



02
BIODIVERSIDAD BAJO 

AMENAZA
Definición e importancia de la 

Biodiversidad. Situación actual de la 
biodiversidad en Argentina y el mundo. 
Principales amenazas a la biodiversidad. 

Posibles soluciones. Casos de estudio



“La diversidad crea armonía, y la armonía crea belleza, 
equilibrio, generosidad y paz en la naturaleza y la sociedad, 
en la agricultura y la cultura, en la ciencia y en la política.”

Vandana Shiva



“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte”

¿A qué llamamos Biodiversidad?

Fuente: CBD



La importancia de la biodiversidad puede analizarse desde 3 perspectivas

AMBIENTAL

ECONÓMICA

CULTURAL















Estado Mundial de la biodiversidad
(En números)



1 Millón de especies animales se encuentran 
amenazadas de extinción

9% de las especies terrestres no cuentan con 
hábitat suficiente para asegurar su 
supervivencia a largo plazo

Cerca del 90% de las poblaciones de especies marinas de 
peces se encuentran en algún grado de sobreexplotación o 
directamente agotadas

⅕ de la superficie terrestre es susceptible de ser invadida 
por especies exótica

Todos los años se talan alrededor de 10 
millones de hectáreas de bosques



¿Y en Argentina?



➔ Nuestro país se encuentra entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques 
en el período 2000-2015 a un ritmo promedio de aproximadamente 300 mil hectáreas 
deforestadas por año, una superficie equivalente a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por mes.

➔ La superficie estimada afectada por incendios reportados entre el primero de enero y 
el 15 de octubre de 2020, suman un total de 898 millones 755 mil 372 hectáreas.

➔ El 24% de las especies de mamíferos que habitan el país se encuentra en algún grado 
de amenaza así como el 12% de las aves silvestres se encuentra en peligro de 
extinción.

➔ Gran parte de los humedales del país se encuentran afectados por el avance de la 
agricultura y la urbanización.



Biodiversidad en América Latina
➔ 60 por ciento de la vida terrestre mundial y diversas especies marinas y de agua 

dulce se pueden encontrar en América Latina y el Caribe

➔ La región amazónica alberga el 10 por ciento de la biodiversidad del mundo

➔ El continente es uno de los mayores focos de deforestación del mundo

➔ 77% de las comunidades que viven cerca de los bosques, colectan o consumen 
productos provenientes de ellos incluyendo plantas, animales silvestres e 
insectos, claves para su alimentación.

➔ La región presenta la mayor pérdida en mamíferos, aves, anfibios, reptiles y 
peces entre 1970 y 2016 reporta el Informe del Planeta Vivo de WWF 
(Mundo=66%; American Latina=94%)









¿Qué amenaza a la 
biodiversidad?

5 amenazas a la 
Biodiversidad



Cambios en el uso de la tierra y 
el mar

Explotación directa de especies

Cambio Climático

Contaminación

Especies exóticas invasoras



Cambios en el uso 
de la tierra y el mar



➔ ⅓ de la superficie terrestre está dedicada a la actividad agropecuaria.

➔ El desarrollo de esta actividad junto al desarrollo urbano pone en riesgo la 
supervivencia de ecosistemas naturales como bosques, pastizales y 
humedales.

➔ 75% de la superficie terrestre se encuentra afectada por la actividad 
humana

➔ En la actualidad, el 60% de los principales ecosistemas marinos del mundo 
que sustentan los medios de vida se han degradado o se utilizan de 
manera insostenible.

➔ Las prácticas agrícolas, el turismo costero, los desarrollos portuarios, la 
construcción de represas en los ríos, el desarrollo urbano, la minería, la 
pesca, la acuicultura y la manufactura, entre otros, son fuentes de 
contaminación marina que amenazan los hábitats costeros y marinos.









Explotación directa 
de especies



➔ 30% de las aves amenazadas a nivel mundial se ven afectadas por la 
sobreexplotación

➔ Cerca del 90% de las poblaciones de especies marinas de peces se 
encuentran en algún grado de sobreexplotación o directamente 
agotadas

➔ 3 mil millones de personas que dependen de los océanos para 
subsistir y desarrollarse se ven directamente afectadas





Más de 30.000 elefantes, 100 
tigres y 1.000 rinocerontes son 
asesinados cada año 



Por su resistente madera y su 
alto concentrado de tanino, fue 
sobreexplotado en el Siglo XX y 
existe un alerta de la UICN por 
su conservación.



Cambio Climático



➔ Este fenómeno ha llevado a cambios en la distribución de 
especies, su fenología, la dinámica poblacional y el 
funcionamiento del ecosistema

➔ 50% de las especies se ven afectadas por el Cambio Climático



Durante los años 2016 y 2017, el blanqueamiento 

acabó con aproximadamente el 50% de los corales 

que habitaban la Gran Barrera de Coral en Australia.







Contaminación



➔ Actualmente 86% de las tortugas marinas, 44% de de las aves 
marinas y 43% de los mamíferos marinos se ven afectados por 
la contaminación por plásticos

➔ La contaminación del aire causa la muerte prematura de 7 
millones de personas todos los años





Casi todos los peces y mariscos 
contienen rastros de mercurio 
metílico.



Especies exóticas 
invasoras



➔ Actualmente cerca de ⅕ de la superficie terrestre es 
susceptible de ser invadida por especies exótica

➔ Principal causa de pérdida de biodiversidad en Áreas 
Protegidas.

➔ En Argentina hay casi 700 especies exóticas invasoras







ESFUERZOS NACIONALES A FAVOR DE LA CONSERVACIÓN



ENBPA
Leyes de 
Presupuestos 
Mínimos

Fondos 
Nacionales

Áreas 
Protegidas

Acuerdos 
Internacionales



Estrategia Nacional de Biodiversidad
➔ Establece las obligaciones del sector gubernamental y entidades 

privadas para ajustar las normas de implementación del Convenio 
sobre Diversidad Biológica ratificado por la Ley nº 24375.

➔ Consiste en nueve ejes estratégicos, con sus respectivos objetivos y 
metas, las cuales fueron examinadas atendiendo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas y las 
Metas de Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica.

➔ Pone el foco en la organización territorial y la valoración de los 
recursos naturales.



Ley de Bosques
➔ Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos sancionada en 2007 y reglamentada en 2009. 

➔ Establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento 
territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso 
participativo, categorizando los usos posibles para las tierras 
boscosas.

➔ Llevó a la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 
Conservación de los Bosques Nativos.





Para más información ingresar a: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/file
s/informe_de_implementacion_2010_-_2016.pdf





Áreas Protegidas
➔ En la actualidad existen en nuestro país seis categorías de 

conservación, estipuladas por el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas: Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva 
Nacional, Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Silvestre y 
Reserva Natural Educativa. A esto se suman los Parques 
Interjurisdiccionales Marinos y las Áreas Marinas Protegidas

➔ Aproximadamente el 13% de la superficie terrestre y el 5% de las 
zonas marinas se encuentran protegidas.







Acuerdos Internacionales



¿Qué podemos hacer?

Presionar a nuestros 
representantes

No comprar animales 
salvajes ni productos 

derivados
Colaborar con ONGs

Informarnos y difundir 
la información

Plantar especies 
nativas

Disminuir nuestra 
huella de carbono y 

contaminación



PREGUNTAS 



DOCUMENTALES 

Ice on FireEl año que la Tierra cambio La Historia de la cosas 



BASES DE DATOS E INFORMACIÓN
➔ https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam/biodiversidad
➔ https://sib.gob.ar/index.html#!/areas-protegidas 
➔ https://climate.nasa.gov/ 
➔ https://data.buenosaires.gob.ar/dataset?groups=medioambiente 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam/biodiversidad
https://sib.gob.ar/index.html#!/areas-protegidas
https://climate.nasa.gov/
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset?groups=medioambiente


INVESTIGACIÓN COMPLETA

Educación ambiental en perspectiva 
internacional: Abordajes investigativos sobre        
el ambiente en América Latina

Descargable en 
https://www.estelasur.org/informes

RECURSOS



Guía para abordar la Educación Ambiental en el 
ámbito escolar

Pedagogía y ambiente: Una guía práctica para las 
juventudes latinoamericanas

Descargable en 
https://www.estelasur.org/informes

RECURSOS



estelasur.org

MAS INFO



PRÓXIMOS ENCUENTROS

Producción y 
Consumo 

Energía

2do encuentro
Jupiter is a gas 
giant and the 

biggest planet in 
our Solar System

AWARD

3er encuentro

Agua

Suelo 

13 de mayo            a 
las 18 h

20 de mayo             
a las 18 h



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, infographics & images by Freepik 
and illustrations by Stories Muchas gracias!

estelasur2020@gmail.com

estelasur.org

Contacto

]]

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fstories.freepik.com%2F
mailto:estelasur2020@gmail.com

