
 

 

El cambio climático en el centro  

Moderadora: Tais Gadea Lara (periodista multimedia en cambio climático) 

 

Carolina Vera (profesora-Investigadora UBA-CONICET y coordinadora del Programa 

para la Transición Sostenible del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Nación) 

 

 Quiero compartir algunas conclusiones de la comunidad científica global, miles 

de investigadores del mundo. 

 En el último reporte confirmamos que el calentamiento global está directamente 

relacionado con la acumulación de gases de efecto invernadero. Esto ha 

producido un calentamiento de 1,1 grados. Es algo inédito en los últimos 2000 

años. 

 Trabajamos con escenarios a futuro y los análisis muestran los impactos del 

calentamiento global. Dependiendo de la cantidad de grados que se verifiquen, 

las olas de calor se multiplican en su frecuencia. 

 Lo que era raro, ahora es ocasional, pero puede ser frecuente. 

 ¿Es posible mantener el calentamiento global por debajo del grado y medio? Sí, 

pero se requieren reducciones rápidas y a gran escala. 

 ¿Dónde? En el sector energético, por el uso de la tierra, infraestructura y 

transporte y agroindustria. 

 Si bien el dióxido de carbono es el gas dominante, hay que realizar también 

reducciones específicas en el metano que tiene más poder calórico. 

 Hay una realidad y es que el cambio climático emerge ante los problemas 

ambientales porque la atmósfera es algo común. 

 Pero está todo interrelacionado por eso las soluciones deben ser integrales. 

 La comunidad científica quiere ser parte de la solución y hay investigaciones 

que confirman que el uso del suelo tiene beneficios para la producción. 

 En las ciudades vivimos, consumimos, producimos y bajar el carbono en las 

ciudades va a tener beneficios para la salud de las personas. 

 

Mercedes Pombo (referente de Jóvenes por el Clima, co-conductora del programa 

“Qué mundo nos dejaron” en Nacional Rock y estudiante de Filosofía) 

 

 A nivel mundial es bueno que se escuche a la comunidad científica que viene 

diciendo esto desde hace más de 40 años. Es importante construir sociedades 

más resilientes. 

 A nivel nacional se reclama hacer una transición. Hay que saber qué 

características deberá tener. 

 Entendiendo que para todo esto se necesita financiamiento, a nivel internacional 

se pide que los países que tengan mayor responsabilidad colaboren con los 

países más pobres. 

 Y también está el reclamo por una Ley de Humedales porque necesitamos cuidar 

esos equilibrios fundamentales. 

 Es importante tomar en cuenta que los cambios no son cuestiones naturales 

exclusivamente disociadas del bienestar social, sino que son cuestiones 

intrínsecamente relacionadas. 



 

 

 Uno delos grandes problemas es que estamos en un estado de excepción 

permanente. Nos sumergimos y por eso se requiere una gran planificación de 

todos. 

 No es posible salir de esta crisis sin un imperativo ético y de supervivencia. Hay 

que construir alianzas. 

 

Eduardo Bastitta (co-fundador y CEO de Plaza Logística) 

 

 Tuvimos la suerte de poder monetizar esta vocación por el cambio climático 

apenas pusimos en marcha la empresa y eso nos abrió las puertas en organismos 

internacionales de crédito. 

 Debo confesar que yo era pesimista. No hay un planeta B y éste es un desafío 

estructural. 

 Lo que está pasando es revolucionario. Lo que empezamos a vivir con las 

finanzas sostenibles es transformacional. 

 Es como si le hubiéramos metido humanismo a las finanzas internacionales. 

 Es el propio capitalismo el que está encontrando sus anticuerpos. 

 Era pesimista porque los esfuerzos venían la mano de grandes esfuerzos 

filantrópicos y vocaciones, pero de alguna manera las finanzas sostenibles están 

logrando meter el tema en el corazón de las finanzas. 

 Nuestros primeros bonos no traccionaban, pero hace poco hicimos otras 

emisiones y fue una avalancha. 

 Desde lo técnico parecía irresoluble y se está cambiando la cosa de la mano del 

sector privado. 

 La ciencia les da soporte a las finanzas sostenibles. Tenemos que demostrar que 

el destino de los fondos será el que se certifica. 

 Hay que medir esos impactos a nivel de las personas, las ciudades, los países y 

el planeta. 

 

Videos 

Javier Goñi (director de IDEA y gerente general de Ledesma) 

 

 Venimos trabajando desde hace más de 100 años en el norte de la Argentina y 

hacemos nuestros cultivos en forma sostenible y cuidando el medio ambiente. 

 En nuestro ADN está el cuidado del medio ambiente. Hemos donado 76.000 

hectáreas al Parque Nacional de Calilegua y hemos sido pioneros en armar el 

ordenamiento territorial de los bosques nativos en la provincia de Jujuy. 

 Trabajamos con el 100 por ciento de nuestros residuos, los gestionamos 

internamente y más de 50 por ciento de la energía que utilizamos es de fuentes 

renovables. 

 La innovación también forma parte de la agenda de sustentabilidad. A partir de 

las fibras de caña de azúcar hemos lanzado un producto de “papel natural” que 

no utiliza fibras de árboles ni blanqueadores químicos, con una huella de 

carbono muy baja. 

 Producir en forma sostenible hoy no es una posibilidad, sino una obligación para 

con las generaciones futuras. 

 



 

 

João Paulo Ferreira (CEO Natura &Co América Latina y presidente de Natura) 

 

 En Natura creemos que el cambio climático y la pérdida de la diversidad 

causados por las actividades humanas son una amenaza real para la vida en la 

Tierra. 

 Estamos viviendo un proceso acelerado de pérdida de la diversidad. 

 El clima del planeta y la deforestación de la selva amazónica están cambiando 

rápidamente y eso nos afecta a todos porque toda la vida es interdependiente. 

 Ésta es una lección que nos dejó el año 2020.  

 Cumplir con el Acuerdo de París es fundamental si se quiere limitar el 

calentamiento global a 1,5 grados. 

 Creemos que modelos como la monetización de los activos ambientales, de su 

preservación y su regeneración a través de un mecanismo como un mercado de 

carbono es fundamental para que los países que han preservado su biodiversidad 

hasta el momento se beneficien. 

 Deben ofrecerse medios reales para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades para que la conservación de los recursos naturales sea más rentable 

que su destrucción. 

 Nosotros somos “carbono-neutros” desde 2007. Estamos comprometidos como 

Grupo bajar a cero las emisiones hacia 2030. 

 No sólo es un imperativo moral, sino también económico, ya que si las empresas 

quieren prosperar deben crear valor social y ambiental. 

 

Alejandro “Pitu” Salvatierra (miembro de la Cooperativa Reciclar Sur y miembro del 

Instituto Villero de Formación) 

 

 Nuestra cooperativa recicla plástico y eso permite agregarle valor a un producto 

para mejorarle los ingresos a quienes tiran del carro. 

 Hay seis puntos de acopio en distintas villas de la ciudad de Buenos Aires y 

tenemos más de 250 recicladores que levantan plásticos para la Cooperativa. 

 Antes se les pagaba muy poco ($7) y ahora nosotros pagamos entre 35 y 40 

pesos.  

 En el proceso compramos un molino y hemos incorporado una máquina para 

compactar botellas. 

 Impactamos directamente sobre la vida de 200 familias. 

 

 

 


