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Introducción
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Este informe es el resultado de la consultoría Análisis de riesgos relacionados con
clima, energía y medio ambiente sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez
y la adolescencia en la Argentina, y tiene por objeto brindar información analítica
y un marco de referencia para el proceso de desarrollo del Programa País para el
período 2021-2025. Se desarrolló en base a la compilación y sistematización de información, la identificación y documentación de los principales riesgos ambientales a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la Argentina –incluyendo un análisis de su localización geográfica–, la identificación de los principales
cuellos de botella y las barreras que afectan el cumplimiento de los derechos de la
niñez y la adolescencia vinculados con el clima, la energía y el medio ambiente, y
la gestión de riesgos de desastres, considerando políticas, arreglos institucionales,
presupuestos, capacidades, planificación y monitoreo, y acciones del sector privado. Su intención es generar recomendaciones para UNICEF y sus aliados respecto
al posicionamiento de la niñez y la adolescencia en esta agenda, incluyendo la
identificación de espacios institucionales, proyectos e iniciativas en relación con la
adaptación y la resiliencia frente al cambio climático, y otros riesgos ambientales
y antrópicos.

Breve descripción del contexto nacional
La República Argentina es uno de los países de mayor extensión territorial en la región,
el continente y el mundo. Esta gran extensión, particularmente en sentido latitudinal,
le brinda una enorme diversidad de climas, recursos naturales y rasgos culturales que
encierra el territorio y que dan origen a 18 diferentes ecorregiones terrestres más tres
marinas, que van desde selvas subtropicales en el Nordeste y Noroeste del país, hasta
desiertos como la región del Monte o los bosques fríos más australes del mundo.
Esta diversidad, junto con la multiplicidad de actividades productivas, idiosincrasias y población en cada región, genera también un amplio rango de problemáticas asociadas al cambio climático, el ambiente y la energía, con una variada incidencia sobre la población.
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Desde el punto de vista político-institucional, la Argentina cuenta con una organización federal en 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que en materia de recursos naturales y legislación ambiental tienen un
alto grado de autonomía. En su artículo 124, la Constitución Nacional reconoce a
las jurisdicciones provinciales el dominio originario de los recursos naturales en sus
territorios, aunque deja en manos de la Nación (artículo 41) el establecimiento de
presupuestos o pautas mínimas de protección ambiental para asegurar el derecho
“a gozar de 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”.

8

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estimó para 2020 una
población total de 45.376.763 habitantes (40.117.096 en el último censo del 2010),
con un alto grado de población urbana (91,3%) y una fuerte concentración en la
zona centro-este (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) que abarca a más del 50% de la población. Según datos
del INDEC, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población en el segundo semestre
de 2019 (9.936.711 de personas en conglomerados urbanos), la indigencia al 8%
(2.236.739 personas en conglomerados urbanos) y la pobreza infantil al 53% (UNICEF, 2020). La población de niños y niñas de 0 a 14 años representa un 25,48% de
la población total. La tasa de mortalidad infantil en 2016 fue de 9,7‰.

Acerca del riesgo ambiental y los
derechos de la niñez y la adolescencia
En relación a los derechos de la niñez y la adolescencia, la normativa nacional, tanto ambiental como de la niñez, reconoce el derecho de todos los habitantes y en
particular de niños, niñas y adolescentes a gozar de un ambiente sano y equilibrado.
No obstante ello, el planeta enfrenta una crisis ambiental que se manifiesta a distintas escalas. Desde el cambio climático hasta la degradación del ambiente en
sus diversas formas (deforestación, contaminación, degradación de suelos), tanto
en el mundo como en la Argentina, se presentan escenarios donde estos derechos
son vulnerados.
La problemática ambiental, por lo general, incide en forma homogénea sobre toda
la población, no solo sobre niños, niñas y adolescentes. Pero este grupo, tal como lo
establece la Declaración de los Derechos del Niño, es más sensible a estos riesgos
dado su mayor grado de vulnerabilidad.

De acuerdo con información de UNICEF (2016), la contaminación del aire y el
agua, la falta de saneamiento adecuado, los riesgos de toxicidad y los vectores de
enfermedades constituyen factores de riesgo para la salud materno-infantil. En
los países en desarrollo, los riesgos y la contaminación ambiental contribuyen a la
mortalidad, la morbilidad y la discapacidad infantil, asociadas a las enfermedades
respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, los traumatismos físicos, las intoxicaciones, las enfermedades transmitidas por insectos y las infecciones perinatales. La calidad de las condiciones ambientales está asociada fuertemente con el
ingreso de los hogares y con la infraestructura urbana y de las viviendas.
Si bien son muy escasas las estadísticas que permiten vincular la mortalidad y la
morbilidad infantil con causas ambientales en el país, es importante señalar que
según cifras de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio
de Salud de la Nación (DEIS, 2013), la mortalidad infantil posneonatal por causa
respiratoria ocupa el segundo lugar. Una de estas afecciones respiratorias, la neumonía, por sí sola se ubica en el quinto lugar. La mortalidad por diarrea y gastroenteritis, si bien representa un porcentaje bajo del total de muertes (1,5%), es marcador de inequidad en el acceso a medidas de promoción de la salud, de prevención
y tratamiento adecuado (UNICEF, 2016). Todas estos datos pueden estar directa o
indirectamente revelando problemáticas en la condición ambiental con incidencia
sobre la salud.
Por otro lado, no es correcto asociar la problemática ambiental únicamente como
causa de problemas sanitarios. La degradación del ambiente es causa (y también
consecuencia) de procesos socioeconómicos y territoriales que directa o indirectamente tienen incidencia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchos
de ellos con consecuencias sobre la cultura, los medios de vida o sobre las posibilidades de desarrollo integral futuras, donde la degradación del ambiente puede
tener una incidencia sumamente relevante. Es por ello que este informe pretende
analizar los múltiples factores que pueden tener incidencia sobre la vulneración de
derechos, con especial foco en las poblaciones más vulnerables, que son al mismo
tiempo las que enfrentan los mayores riesgos y padecen los mayores impactos derivados de factores ambientales.

Acerca del informe
Este informe se organiza en dos partes. La primera desarrolla un análisis cuali-cuantitativo de los riesgos asociados a la niñez y la adolescencia en la Argentina derivados del contexto ambiental. En particular la incidencia del cambio climático, la
degradación del ambiente y el acceso a la energía en el hogar. Adicionalmente, se
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analizan los riesgos asociados a desastres derivados de eventos sísmicos y vulcanológicos, por más que su origen no sea antrópico. Este análisis se realizará siguiendo los preceptos de la Teoría Social del Riesgo; es decir, cruzando el análisis
de los factores externos (amenazas) y los definidos por el lugar (vulnerabilidades)
que condicionan y construyen el riesgo en un determinado territorio.
La segunda parte aborda un breve repaso por las políticas en marcha, fundamentalmente las impulsadas por el Estado nacional, pero también se presenta un resumen de las principales acciones y líneas de trabajo de otras agencias del sistema
de Naciones Unidas, de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
Todo ello, orientado a resolver y mitigar las amenazas y los riesgos identificados en
la parte anterior.
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PARTE I

Clima,
ambiente
y energía:
riesgos para
la niñez y la
adolescencia
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Metodología
El desarrollo del análisis de riesgo para niñez y adolescencia, y su abordaje cuali-cuantitativo a nivel nacional, tienen una particular complejidad en un país extenso y diverso como es la Argentina.
Su gran extensión latitudinal, la diversidad de condiciones climáticas y ecosistemas (desde bosques subtropicales húmedos hasta estepas desérticas), sumado a
las condiciones socioeconómicas y la distribución de su población en el territorio,
requieren una aproximación metódica para poder realizar una ponderación realista de la condición de riesgo para la niñez y la adolescencia.
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También resulta relevante destacar que, en términos generales, las amenazas derivadas del cambio climático, la degradación del ambiente y la energía no son específicas de la niñez y la adolescencia, sino que tienen efecto sobre la población
en general en cada territorio. No obstante ello, dada su condición de mayor vulnerabilidad, los niños, las niñas y los adolescentes se encuentran en una situación de
mayor riesgo frente a estas amenazas. En el mismo sentido, es importante destacar
la ausencia de estadísticas específicas que vinculen los temas de niñez y adolescencia con los factores ambientales. Las aproximaciones existentes en la bibliografía, a nivel nacional, son en su mayoría indirectas.
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología basada en la Teoría
Social del Riesgo, que consiste en su caracterización a partir de la combinación de
dos dimensiones: amenaza y vulnerabilidad.
Para nutrir la estimación de ambas dimensiones se utilizó información pública oficial difundida por distintos organismos nacionales y se adoptó, para la mayoría de
los casos en que hubo disponibilidad de datos, una resolución espacial a nivel de
departamento. Para cada una de las amenazas se identificaron las variables que
mejor caracterizan los procesos que las moldean y para las cuales hubiera información de calidad y resolución suficiente a nivel nacional.
Una vez estimado el riesgo a nivel departamental, se estimó el número de niños,
niñas y adolescentes potencialmente expuestos a estos riesgos, con información
a nivel departamento del último Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2010). Esto permitió contar con un mapeo general del riesgo para diferentes
amenazas derivadas del cambio climático, el ambiente y la energía, bajo un marco
uniforme a nivel nacional.

Hay que resaltar en particular la existencia de tres trabajos de análisis de riesgo
que, considerando una aproximación metodológica similar a la de este informe,
analizaron el riesgo asociado a distintos factores ambientales.
El primero de ellos es Niñez y Riesgo Ambiental en Argentina (Maiztegui y Delucchi, 2010), que con una metodología similar analizó el riesgo asociado a la contaminación derivado de distintas actividades productivas como la industria, la minería, el petróleo y el sector agropecuario (en este último caso, específicamente
agroquímicos) a nivel nacional.
También con una metodología similar se desarrolló el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR, 2018). Este análisis fue particularmente considerado porque este espacio del territorio presenta una alta concentración
de amenazas de diferente origen, con efecto simultáneo en un mismo territorio. Esto se
conjuga con una alta exposición de la población (la cuenca cuenta con 5.800.000
habitantes) y una alta proporción en condiciones de vulnerabilidad.
El tercer trabajo considerado como antecedente relevante para el análisis del riesgo ante el cambio climático es la Tercera Comunicación Nacional presentada por
la Argentina ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en 2015, que realizó estimaciones de distintas amenazas asociadas al cambio climático en dos escenarios futuros proyectados en base a modelos climáticos.
Como ya se mencionó, estos tres estudios fueron tomados como referencia para el
análisis de las problemáticas particulares que describen, pero se complementaron
con análisis propios para evaluar riesgos asociados a otras problemáticas aún no
consideradas (deforestación, degradación de suelos, etcétera).

Índice de Vulnerabilidad Social
A los fines de este trabajo se consideró el Índice de Vulnerabilidad Social calculado para la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC porque tiene en cuenta las principales variables que aumentan los riesgos ambientales. Este índice fue
construido a nivel nacional a partir de datos del censo 2010.
La tabla 1 muestra el detalle de los indicadores y las variables que componen el
índice. La figura 1 refleja el cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social a nivel de
departamento, para todo el territorio de la República Argentina.
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Tabla 1. Variables e indicadores utilizados para la construcción del Índice
de Vulnerabilidad Social
Dimensión
Condiciones sociales

Variable

Indicador

Educación

Analfabetismo

Salud

Mortalidad infantil

Demografía

Población de 0 a 14 años
Población de 65 y más años

Condiciones
habitacionales

Vivienda

Hacinamiento crítico

Servicios básicos

Falta de acceso a red pública de agua
potable
Falta de acceso a desagües cloacales

Condiciones
económicas

14

Trabajo

Desocupados

Educación

Nivel educativo de los jefes de hogar

Familia

Hogares sin cónyuge

Fuente: Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015).

El desarrollo del análisis de riesgo
para niñez y adolescencia, y su estudio
cuali-cuantitativo a nivel nacional,
tiene una particular complejidad
en un país extenso y diverso como
es la Argentina.

Figura 1. Índice de Vulnerabilidad Social a nivel departamento
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC
(SAyDS, 2015).

Amenazas y análisis de riesgo
Aquí se abordará la identificación, la descripción y el análisis de las diferentes
amenazas para la niñez y la adolescencia vinculadas al cambio climático, la degradación del ambiente y la energía. Adicionalmente, se realizó el mismo ejercicio
considerando la variable de riesgo sísmico y vulcanismo, si bien estas amenazas no
son de origen antrópico.
Para cada amenaza identificada se presenta una breve descripción general del
estado de situación en la Argentina, procurando para cada caso identificar la incidencia a nivel geográfico (por departamento, siempre que fuera posible) de dicha
amenaza.
También para cada caso se brindará una aproximación a las tendencias (pasadas
y futuras) de su evolución, para considerar potenciales impactos o riesgos que puedan incrementarse en un futuro cercano.
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Cambio climático
La Argentina no se encuentra entre el listado de los países más vulnerables a los
efectos del cambio climático (Banco Mundial, 2018); su vulnerabilidad es media en
relación al escenario global. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, tampoco es un país de peso en el escenario
mundial, pues aporta solo un 0,7% de las emisiones globales (MAyDS, 2017).
No obstante ello, los cambios observados al momento y, sobre todo, los escenarios
proyectados para las próximas décadas muestran un potencial impacto significativo en varias áreas que van desde la salud hasta la economía, muchos de ellos con
repercusiones directas sobre la niñez y la adolescencia.
A continuación, se describen los principales escenarios actuales y futuros, y los
impactos generales previstos para las próximas décadas a nivel nacional, incluidos
en la Tercera Comunicación Nacional ya mencionada.
En términos generales, los cambios en el clima en la Argentina se han observado a
partir de la segunda mitad del siglo XX y de acuerdo con las proyecciones de los
modelos climáticos, se intensificarán o al menos no se revertirán en este siglo.
En este sentido, la Tercera Comunicación Nacional evalúa dos escenarios de concentración de gases de efecto invernadero: 1) crecimiento de las emisiones con las

tendencias actuales y 2) moderado crecimiento de las emisiones, tanto para el futuro cercano (período 2015-2039) como para el largo plazo (2075-2099).
Esta información, junto con distintas variables e indicadores de vulnerabilidad social a nivel departamento, fue puesta en valor a través de una plataforma online
que permite analizar el riesgo para cada uno de los escenarios futuros y para cada
una de las variables climáticas (temperatura, precipitación, etc.) que se verán afectadas en las próximas décadas.1
En dichas proyecciones y en ambos escenarios temporales se observan los siguientes efectos generales para nuestro país:
1. Aumento de la temperatura media con valores entre 0,5 y 1 oC a corto plazo.
Con un máximo de aumento en el Noroeste Argentino (NOA) y el centro de la
Patagonia. Este incremento, a largo plazo, puede representar más de 3 oC con
respecto a la temperatura media actual en esta última región.
2. Descenso del 10 al 20% de las precipitaciones en el oeste de la Patagonia norte
y central y la zona cordillerana de Mendoza, para los escenarios de largo plazo
con altas emisiones. En dichos escenarios se proyecta un aumento de similar
magnitud en el centro y este del país. Para los escenarios de corto plazo y bajas
emisiones se asumirían cambios menores, no significativos en las precipitaciones
medias.
3. Aumento de los extremos de altas temperaturas y precipitaciones para la mayoría de las regiones (aumento de frecuencia e intensidad de eventos climáticos
extremos).
La figura 2 muestra la incidencia territorial de los cambios en temperaturas medias
y precipitaciones, para emisiones medias y a corto plazo. Los escenarios proyectados para la Argentina indican que habrá un aumento en los días con olas de calor
en la mayoría de las regiones del país, aunque sería mayor en el norte y especialmente en el NOA (figura 3).
Con el objetivo de caracterizar la amenaza por precipitaciones extremas, la figura
4 presenta la variación del número de días con precipitaciones mayores a 20 mm
a nivel nacional, como indicador de potenciales eventos extremos de inundación.
De igual manera, representa las áreas potencialmente afectadas por sequías prolongadas según el número de días de aumento de dichos períodos respecto de la
media histórica.

1. Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático en https://simarcc.ambiente.gob.ar/
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Figura 2. Aumento de la temperatura media (izquierda) y de la precipitación
media (derecha) para el escenario de emisiones medias (2015-2039)

GRADOS CELSIUS

0.2 / 0.6
0.6 / 0.9
0.9 / 1.3
1.3 / 2.2
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MILÍMETROS
POR AÑO

-220 / -30
-30 / 6
6 / 45
45 / 195

Fuente: elaboración propia a partir de la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015).

Figura 3. Aumento del número de días con olas de calor para el escenario
de bajas emisiones (2015-2039)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015).

Figura 4. Número de días (aumento o disminución respecto de la situación
actual) con precipitaciones mayores a 20 mm (izquierda) y de sequía (derecha) para
el escenario de emisiones medias (2015-2039)

NÚMERO DE DÍAS

-1 / 0
1
2
3/5
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NÚMERO DE DÍAS

-8 / 2
3/7
8 / 15
16 / 33

Fuente: elaboración propia en base a la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015).

A continuación, se realiza una identificación de las principales amenazas, con potencial afectación para la niñez y la adolescencia derivadas de estos escenarios de
cambio climático.

Distribución de vectores de enfermedades

El aumento en la temperatura en todo el territorio, junto con un eventual aumento
de las precipitaciones en la región Central / Noreste Argentino (NEA) en el escenario de largo plazo, genera una condición propicia para una expansión geográfica e
incremento de la abundancia de vectores de diferentes enfermedades con particular incidencia en niños, niñas y adolescentes. Como resultado se prevé una mayor
exposición y probablemente incidencia de enfermedades transmitidas por Aedes
aegypti (vector de dengue, zika y chikungunya), Anopheles darlingi (vector de la
malaria) y Triatoma infestans (vinchuca, vector del chagas). En particular para el
dengue, su distribución y abundancia podría avanzar hacia el sur y el oeste de
su actual área de incidencia, favoreciendo la extensión del período de reproducción del vector y, en consecuencia, ampliando las épocas de potenciales brotes.
Se prevé que el número de habitantes en riesgo de exposición al dengue aumente
en las próximas décadas, pasando de 10 millones de personas en la actualidad a
30 millones para el 2030. Otros casos de enfermedades vectoriales que podrían
aumentar su incidencia son el hantavirus, transmitida por distintas especies de roedores, y la leishmaniasis, transmitida por distintos insectos flebótomos.

Riesgo y exposición

La figura 5 muestra la información del nivel de riesgo de transmisión de dengue
para las localidades de todo el país. El aumento de temperatura media proyectado para muchas áreas de niveles medios de riesgo podría cambiar la incidencia de la enfermedad, transformándolas en áreas de riesgo alto. Cabe destacar
que justamente concentran a los principales centros poblados, como el eje Buenos
Aires-Rosario-Córdoba, cuyas áreas de influencia poseen más de 20 millones de
habitantes (más de 5 millones de niños y niñas de 0 a 14 años).
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Figura 5. Nivel de riesgo de transmisión de dengue (izquierda) y de chagas por provincia
(derecha)

NIVEL DE RIESGO

Bajo
Medio
Alto
Muy alto
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NIVEL DE RIESGO

Bajo
Medio
Alto
Riesgo de
transmisión
congénita

Fuente: elaboración propia a partir de la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015) y
Ministerio de Salud de la Nación (2009).

De igual manera, el chagas tiene una incidencia importante en la salud de la población de varias provincias del norte y Cuyo, con lo que eventuales cambios en
la distribución del vector por aumento de la temperatura en áreas por fuera de su
distribución actual podría aumentar su nivel de incidencia.

Aumento de la temperatura y la frecuencia
de las olas de calor

Una consecuencia adicional del aumento de temperatura es la recurrencia y frecuencia de las olas de calor. Están definidas por el Servicio Meteorológico Nacional
como el período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan,
por lo menos durante tres días consecutivos y en forma simultánea, el percentil
90, calculado a partir de los datos diarios durante los meses de octubre a marzo
(semestre cálido en el hemisferio sur) del período 1961-2010. Se ha comprobado
que las olas de calor aumentan la incidencia y el riesgo relativo de enfermedades
cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias y renales, y en particular un incremento significativo del riesgo de mortalidad infantil en niños y niñas de 0 a 14
años (Chesini et al., 2019). Estas olas de calor potencian a su vez varios aspectos
de la vulnerabilidad social relativos a las condiciones habitacionales, la salud y la
educación como factor de respuesta.

Riesgo y exposición

Se observa un incremento del riesgo asociado a olas de calor en niños y niñas para
el norte del país, en particular el NOA (figura 6). Si bien los mapas de riesgo dan
para la región central un riesgo bajo o muy bajo como producto del aumento de
las olas de calor, el aumento de su frecuencia de ocurrencia podría tener en áreas
urbanas como Rosario y CABA una incidencia importante dada la alta densidad
poblacional.
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Figura 6. Riesgo asociado al aumento de olas de calor en el escenario de bajas emisiones
(2015-2039)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015).

La situación referida puede verse agravada por potenciales cortes de suministro de
energía en grandes centros urbanos. Los departamentos del norte argentino con
riesgo medio asociado a olas de calor cuentan con una población de niños y niñas
menores de 14 años de 142.899, según el censo 2010.

Eventos climáticos extremos

La ocurrencia de eventos climáticos extremos (inundaciones), además de la mortalidad asociada directamente al evento (ahogamiento, electrocución, etc.), aumenta
la incidencia de problemas sanitarios por las condiciones de hacinamiento y falta
de higiene en los refugios para evacuados, la proliferación de insectos y roedores
(potenciales vectores de enfermedades), la contaminación de aguas estancadas, la
disposición de excretas y la dispersión de residuos, infecciones respiratorias e infecciones de la piel, entre otras (Chesini et al., 2019). En torno a estos eventos se generan condiciones para la expansión y la propagación de enfermedades diarreicas
agudas como cólera, criptosporidiosis, infecciones por Escherichia coli, giadiasis,
shigelosis, fiebre tifoidea y virosis como la hepatitis A (Chesini et al., 2019). También se cita una mayor incidencia de enfermedades asociadas al medio acuático,
como la leptospirosis, que mostró brotes asociados a inundaciones en la provincia
de Santa Fe en el pasado reciente.
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En áreas de montaña o con pendientes pronunciadas, estos eventos pueden verse
agravados por deslizamientos en masa, con consecuencias aún más nocivas y de
más largo alcance temporal. Además, se pueden contabilizar daños en infraestructura de salud y educativa, con incidencia directa sobre niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, los eventos de sequías prolongadas pueden tener incidencia sobre
la salud, particularmente combinados con altas temperaturas. Estas condiciones
pueden aumentar el riesgo de incidencia de patologías como hepatitis A, salmonelosis, esquistosomiasis, etc. A su vez, pueden aumentar la incidencia de problemas
respiratorios por afectación de la calidad del aire debido a distintas causas: mayor
presencia de polvo o material particulado, aumento de frecuencia e intensidad de
incendios (pastizales y/o bosques), etc. Complementariamente, estos eventos tienen una fuerte incidencia sobre la producción primaria, que en el caso de los pequeños productores y las comunidades campesinas podría afectar severamente
sus medios de vida.

Riesgo y exposición

A través del cruce a nivel departamento de los mapas de amenaza y vulnerabilidad se obtienen dos mapas de riesgo: el de riesgo asociado a sequías prolongadas
y el de riesgo asociado a inundaciones/precipitaciones extremas.

La figura 7 presenta a nivel nacional el riesgo de sequías por departamento, de
donde se deduce una especial incidencia en el norte del país, particularmente en
el oeste de la región chaqueña (oeste de Formosa y este de Salta).
La tabla 2 resume la información de población entre 0 y 14 años para los departamentos con niveles de riesgo alto y muy alto. De allí surge la exposición de más de
5.000 niños y niñas a una situación de riesgo muy alto, y de 102.364 expuestos, si
sumamos a los de nivel de riesgo alto en el escenario de altas emisiones.

Figura 7. Riesgo asociado a sequías prolongadas (izquierda) e inundación (derecha)
en el escenario de emisiones altas (2015-2039)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC (SAyDS, 2015).

En cuanto al riesgo de eventos de inundación derivados de precipitaciones torrenciales en cortos períodos de tiempo, tiene particular incidencia en la región metropolitana de Buenos Aires, Rosario y algunos departamentos de Tucumán.

Tabla 2. Población de niños y niñas de 0 a 14 años por departamento y nivel de exposición
a sequías prolongadas
Provincia
Formosa

Departamento
Bermejo
Patiño
Ramón Lista

Salta

General San Martín
Rivadavia

TOTAL

Población de
0 a 14 años expuesta

Nivel de riesgo

5.513 Muy alto
23.264 Alto
6.280 Alto
54.834 Alto
12.473 Alto
102.364
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La figura 7 (mapa de la derecha) presenta el nivel de riesgo por departamento de
inundaciones para todo el país para el escenario de altas emisiones y la tabla 3
resume la información de población entre 0 y 14 años para los departamentos con
niveles de riesgo alto y muy alto, en el escenario de altas emisiones. En particular,
cuatro departamentos del conurbano bonaerense muestran el nivel de riesgo más
alto, los cuales concentran una población de 251.530 niños y niñas de 0 a 14 años.
Sumando la población de niños y niñas de 0 a 14 años de todos los departamentos con nivel alto de riesgo, el número de niños y niñas potencialmente expuestos
asciende a 3.477.654.
En relación a la población en centros urbanos específicamente, según la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC, 2014), que releva información de centros
urbanos mayores a 2.000 habitantes, los niños y las niñas viviendo en hogares en
zonas inundables (que registraron al menos un evento de inundación en los 12 meses anteriores a la encuesta) representan una muy alta concentración en provincia
de Buenos Aires (973.040 niños y niñas en esa condición) y en Córdoba (122.395),
CABA (81.832) y Salta (70.040). Cabe destacar que no existen estadísticas publicadas para las provincias de Chaco y Chubut (figura 8).

FIGURA 8

Figura 8. Niños y niñas menores de 10 años en hogares de zonas inundables en los
últimos 12 meses, por provincia
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BUENOS AIRES

0

Fuente: Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC, 2014).

Tabla 3. Población de niños y niñas de 0 a 14 años por departamento y nivel de exposición
a inundaciones
Provincia
Buenos Aires

Departamento

Población de
0 a 14 años expuesta

Nivel de riesgo

José C. Paz

77.752 Muy Alto

Malvinas Argentinas

87.938 Muy Alto

Ituzaingó

36.711 Muy Alto

Ezeiza

49.129 Muy Alto

San Nicolás

34.599 Alto

Zárate

30.166 Alto

Campana

25.174 Alto

Provincia
Buenos Aires

Departamento

Nivel de riesgo

Escobar

61.377 Alto

Pilar

91.696 Alto

Luján

25.870 Alto

Gral. Rodríguez
Moreno

26.631 Alto
133.120 Alto

San Miguel

69.753 Alto

Hurlingham

41.210 Alto

Merlo

146.004 Alto

La Matanza

475.036 Alto

Avellaneda

Tucumán

Población de
0 a 14 años expuesta

73.563 Alto

Lanús

96.020 Alto

Lomas de Zamora

146.241 Alto

Esteban Echeverría

146.967 Alto

Quilmes

142.439 Alto

Almirante Brown

146.967 Alto

Presidente Perón

26.662 Alto

Berazategui

84.633 Alto

Florencio Varela

129.348 Alto

La Plata

144.851 Alto

Tafí Viejo

36.622 Alto

Cruz Alta

55.548 Alto

Leales

15.628 Alto

Córdoba

San Justo

12.982 Alto

Santa Fe

General López

43.469 Alto

San Lorenzo

37.550 Alto

Rosario
CABA
TOTAL

253.487 Alto
472.511 Alto
3.477.654

Fuente: elaboración propia con datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010).

29

El informe técnico Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos (INDEC, 2020) muestra información más actualizada general
sobre la situación de los principales conglomerados urbanos del país. Allí se indica
que 1.063.000 hogares (11,4%) y 3.768.000 personas (13,4%) habitan viviendas
localizadas en zonas inundables.

Aumento del nivel del mar

El aumento del nivel del mar tendría dos efectos directos, fundamentalmente en el
sector del Río de la Plata y las localidades costeras de la provincia de Buenos Aires.
Podría incidir en una mayor intensidad de inundaciones de sectores bajos (Bahía
de Samborombón) con su efecto sobre la salinización de napas freáticas (potencial
afectación al acceso a agua segura) y suelos, e incidencia sobre actividades productivas. También se ha señalado la capacidad de potenciar el efecto de sudestadas sobre la costa bonaerense del Río de la Plata, CABA y Gran Buenos Aires, con
consecuente efecto sobre la población vulnerable en barrios marginales (especialmente la cuenca Matanza Riachuelo).
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La figura 9 muestra los departamentos potencialmente afectados por el aumento
del nivel del mar para las próximas décadas en la provincia de Buenos Aires.

Figura 9. Partidos bonaerenses
potencialmente afectados por el aumento
del nivel del mar

Fuente: elaboración propia a partir de Barros et al.

Riesgo y exposición

La tabla 4 muestra la población de niños y niñas de 0 a 14 años para los departamentos
de la costa bonaerense del Río de la Plata potencialmente afectada por el aumento del
nivel del mar. Cabe destacar que solo una parte de esta población, la que habita en las
áreas inundables costeras de estos departamentos, podría estar expuesta a una mayor
incidencia de inundaciones por efecto del aumento del nivel del mar. De estos, cuatro
departamentos muestran el Índice de Vulnerabilidad Social más elevado, con lo que el
riesgo se centraría sobre una población de 243.783 niños y niñas de 0 a 14 años.

Tabla 4. Población de niños y niñas de 0 a 14 años de los departamentos potencialmente
más expuestos a los riesgos asociados al aumento del nivel del mar y recurrencia de
inundaciones en la costa bonaerense, según Índice de Vulnerabilidad Social
Departamento

Población de 0 a 14 años

Índice de Vulnerabilidad Social

Esteban Echeverría

83.691 Muy alto

Ezeiza

49.129 Muy alto

Hurlingham

41.210 Muy alto

San Miguel

69.753 Muy alto

General San Martín
La Costa
Tigre
Avellaneda
Quilmes

90.555 Alto
17.018 Alto
103.334 Alto
73.563 Alto
142.439 Alto

Berazategui

84.633 Alto

La Matanza

475.036 Alto

La Plata

144.851 Alto

Lanús

96.020 Alto

Lomas de Zamora

146.241 Alto

San Fernando

38.563 Alto

San Isidro

58.026 Alto

Tres de Febrero

69.424 Alto
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Departamento

Población de 0 a 14 años

Índice de Vulnerabilidad Social

Ensenada

14.610 Medio

Berisso

23.791 Medio

Magdalena

4.485 Medio

Gral. Lavalle

1.010 Medio

Chascomús

10.667 Medio

Dolores
Vicente López
Punta Indio

6.565 Medio
45.343 Medio
2.335 Medio

Castelli

1.978 Medio

Tordillo

441 Medio

Maipú
TOTAL

2.413 Medio
1.897.124
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
(INDEC, 2010).

Derretimiento de glaciares

Se ha identificado en diferentes regiones del mundo el efecto severo del cambio climático sobre la reducción de la superficie y el volumen de los glaciares. Estos cuerpos de hielo actúan, particularmente en zonas áridas, como reservorios de agua,
aportando este recurso vital a las cuencas durante los años secos y acumulando
en forma de hielo en sus áreas de recarga durante los años húmedos. Tienen así
un rol amortiguador del efecto de sequía que en algunas zonas puede llegar a ser
extremadamente relevante (más del 30% del caudal aportado por derretimiento
de glaciares en años secos en algunas cuencas de NOA-Cuyo).

Figura 10. Superficie de glaciares por provincia (izquierda) y número y área cubierta por
glaciares (derecha) según tipo y provincia
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Fuente: García Silva et al., 2019.

El cambio climático está contribuyendo a una reducción rápida del volumen de
agua contenida en estos cuerpos de hielo, por lo que se proyecta una afectación
directa a su rol de amortiguadores de sequías en las próximas décadas. Este efecto
sería más pronunciado en las regiones áridas del NOA y Cuyo, pudiendo comprometer la seguridad alimentaria de pequeñas comunidades con economías de subsistencia y a la población más vulnerable sin acceso a servicios sanitarios.
La figura 10 muestra la distribución en número de glaciares y la superficie cubierta
de hielo, por provincia, para todas las jurisdicciones que encierran glaciares en su
territorio (SAyDS, 2019). A partir del área potencialmente afectada por aumento
de temperatura y de días con sequía se puede verificar que en los departamentos
de la región cordillerana, en particular del NOA y Patagonia, esta situación afectará la recarga de los glaciares y consecuentemente su volumen de hielo retenido.

Riesgo y exposición

Se presenta el mapa de las poblaciones urbanas en cada cuenca a nivel departamento de población de niños y adolescentes para las áreas afectadas.

Figura 11. Localidades según el número de habitantes, en cuencas con glaciares
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Fuente: García Silva et al., 2019.

La población que habita estas cuencas hídricas asciende a más de 7 millones de
personas (un 18% de la población del país).
Cabe destacar que el retroceso de glaciares podrá potenciar los efectos de las
sequías pronunciadas ya analizados en secciones anteriores particularmente en
los territorios que se encuentran dentro de las cuencas señaladas y en zonas áridas. Estos son los departamentos de Antofagasta y Tinogasta en Catamarca y
Burruyacú en Tucumán. En total, estos departamentos concentran una población
de 19.362 niños y niñas de 0 a 14 años.

Degradación y contaminación ambiental
Bajo este título se engloban dos grandes temáticas que actúan a nivel territorial en
forma independiente. Ambas con efectos potenciales sobre la afectación de derechos humanos y en particular de la niñez y la adolescencia: 1) conversión de ecosistemas y degradación de recursos naturales (bosques, suelos, dinámica hídrica)
y 2) contaminación ambiental derivada de la actividad producida por la actividad
humana (actividad antrópica).
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1. Conversión de ecosistemas y degradación
de recursos naturales
Los ecosistemas naturales presentes en las distintas regiones del país han estado
fuertemente influenciados por el modelo de desarrollo agroexportador y la gran
incidencia de la producción primaria en la economía nacional. Así es que actividades como la agricultura, la ganadería y la producción forestal ocupan hoy prácticamente la totalidad del territorio. En muchos casos, se desarrollan a expensas de
los ecosistemas naturales.
El reemplazo de los ecosistemas naturales (por deforestación o cambios de uso del
suelo) tiene efecto directo sobre la regulación hídrica, el ciclado de nutrientes y la
protección del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, y el impacto directo sobre la economía y los valores culturales de comunidades que viven insertas
en el medio natural y utilizan sus recursos.
En el siglo XX se dio un proceso intenso de expansión de la frontera agrícola (inicialmente en la región pampeana y luego hacia la región chaqueña) y de corrimiento de la ganadería desde esas zonas incorporadas a la agricultura hacia regiones marginales (oeste pampeano, chaco semiárido).

También la intensificación de la ganadería en distintas zonas del país (Patagonia,
zonas áridas del oeste y NOA) profundizó y aceleró los procesos de degradación
de suelos y erosión.
Todas estas cuestiones tienen consecuencias sobre la niñez y la adolescencia, en
tanto derivan en la agudización de algunas variables y restricciones ambientales
(frecuencia e intensidad de inundaciones y sequías), así como en el aumento de
la pobreza y la vulnerabilidad social (seguridad alimentaria, pérdida de identidad
cultural, migraciones y desarraigo).

Deforestación
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En la Argentina, la incorporación de tierras para la producción agropecuaria ha
tenido un impacto territorial relevante en varias regiones, pero particularmente,
en las últimas décadas del siglo XX, sobre ecosistemas de bosques nativos. En la
región del Gran Chaco (Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero,
Salta y Tucumán, principalmente), la incorporación de tierras agrícolas (en especial el cultivo de soja) a expensas del bosque nativo alcanzó cifras muy elevadas
durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI (20,13% de su superficie transformada). También los bosques subtropicales como las yungas en el
NOA (19,53% modificado) sufrieron un reemplazo importante de su cobertura original como producto de esta expansión, sumada a la del cultivo de la caña de azúcar.
Este proceso, en el norte del país, además de representar una de las principales
fuentes de emisión de gases de efecto invernadero de la Argentina (de magnitud
similar a las emisiones del sector transporte), tiene diversos efectos sobre la población, no solo en ámbitos rurales sino también urbanos.
La figura 12 muestra la superficie de pérdida de bosques acumulada por departamento en los últimos años (2011-2018). Se identifican tres departamentos en Chaco, Formosa y Salta con superficie de pérdida de bosques muy elevada (más de
90.000 hectáreas) y nueve departamentos con superficies de pérdida elevada
(entre 30.000 y 90.000 hectáreas) en las provincias mencionadas más Santiago
del Estero. Los 12 departamentos con deforestación alta y muy alta suman 864.037
hectáreas deforestadas en dicho período, concentrando el 56% de la deforestación
a nivel nacional.
La pérdida de cobertura de bosques genera o agrava distintas problemáticas. Entre
ellas, un efecto que potencia la variabilidad producto del cambio climático, acentuando los picos de inundaciones y sequías (Viglizzo y Jobbagy, 2010). En particular, en zonas de montaña, la afectación de la cobertura de bosque tiene consecuencias más marcadas sobre la dinámica hidrológica, promoviendo un aumento de los

riesgos de inundaciones o deslizamientos que pueden afectar, incluso, a áreas urbanas (caso Tartagal, Salta). Como contracara, en épocas de sequía los bosques
amortiguan sus efectos al funcionar como reguladores de cuencas hídricas, ayudando a la retención e infiltración del agua en el suelo y las napas freáticas.

Figura 12. Superficie de pérdida de bosques nativos a nivel nacional por departamento
(2011-2018)
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la SAyDS (2019).

La pérdida de bosques también conlleva la pérdida de la productividad y oportunidades de desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos que proveen estos
bosques. Esta situación es particularmente relevante para comunidades de pueblos originarios y criollos que viven y utilizan los recursos del bosque nativo para
su economía de subsistencia. Desde la caza y la recolección, hasta la provisión de
combustible para calefacción y cocción de alimentos, forraje para el ganado y materias primas (fibra, frutos, madera, leña, carbón, etc.) para actividades comerciales
de pequeña escala.
Al mismo tiempo, su pérdida tiene efectos sobre los valores culturales. El proceso
de avance no planificado de la frontera agropecuaria ha generado no solo conflictividad a nivel territorial, sino también la afectación de la seguridad alimentaria de
estas poblaciones rurales marginales, aumento de la pobreza y procesos migratorios hacia zonas marginales urbanas (Fundapaz, 2008).
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Asimismo, se ha documentado el deterioro de los ingresos de pequeños productores rurales (muchos en situación de subsistencia), derivados de los cambios en el
perfil y la modalidad productiva, por la evolución de precios de insumos, etc., que
no solo afectan su viabilidad productiva, sino también el acceso a los alimentos.
La seguridad alimentaria de las comunidades indígenas de la región, que basan su
alimentación en la recolección de la algarroba, así como en la ingesta de proteína
animal que se complementa con productos de la caza, está en muchos casos comprometida seriamente por la deforestación.

Riesgo y exposición

El riesgo asociado al avance de la deforestación y la pérdida de la cobertura de
bosques nativos se potencia por situaciones de vulnerabilidad como las que comparten poblaciones rurales de las provincias más afectadas (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta). Cabe destacar también que esta región cuenta con una
alta presencia en el territorio de comunidades de pueblos originarios.
La figura 13 muestra el riesgo a nivel de departamento para todo el país y la tabla
5, la población de niños y niñas de 0 a 14 años expuesta en los departamentos de
riesgo alto y muy alto. Los departamentos en los que se concentra la tasa más alta
de deforestación cuentan con una población de 55.488 niños y niñas de 0 a 14
años, mientras que si se adicionan los de alta pérdida de bosques el número asciende a 219.231, según datos del censo 2010.

Figura 13. Riesgo asociado a los procesos de pérdida de bosques nativos a nivel
departamento
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Fuente: elaboración propia a partir de información del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque Nativo
(SAyDS, 2019).

Tabla 5. Riesgo por departamento, según superficie de pérdida de bosques nativos y
población de 0 a 14 años expuesta

Provincia

Departamento

Superficie
de pérdida de bosques
(2011-2018)

Población de
0 a 14 años expuesta

Riesgo muy alto
Chaco

Almirante Brown

122.662

12.496

Formosa

Patiño

130.193

23.264

Salta

Anta

141.444

19.728

52.158

24.043

48.634

5.513

Riesgo alto
Chaco

General Güemes

Formosa

Bermejo

Salta

General San Martín

55.381

54.834

Orán

72.675

48.187

Rivadavia

49.618

12.473

Alberdi

59.232

6.614

Moreno

69.682

11.779
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Santiago del Estero

TOTAL
(alto + muy alto)

219.231

Fuente: elaboración propia a partir de SAyDS (2019) e INDEC (2010).

En cuanto a los pueblos originarios, las cuatro provincias con mayor tasa de deforestación concentran, según datos del censo 2010, un total de 164.232 habitantes;
es decir, un 18% de la población nacional de comunidades indígenas.

Degradación de suelos y desertificación

Tanto los suelos agrícolas como los de regiones áridas del país se encuentran expuestos a procesos de erosión que pueden estar potenciados por diferentes factores: prácticas agrícolas inadecuadas, sobrepastoreo, cambio climático, etcétera.
La pérdida de la productividad de suelos, particularmente en regiones áridas o semiáridas, representa un problema para la seguridad alimentaria de la población
rural de bajos recursos, así como la afectación a los medios de vida de pequeños
productores y comunidades rurales, que quedan expuestos u obligados a procesos migratorios hacia grandes centros urbanos (SAyDS, 2019). Adicionalmente,

regiones afectadas por procesos de desertificación muestran un aumento en la
frecuencia e intensidad de tormentas de tierra, con sus consecuencias a nivel productivo, de daños en la infraestructura y la afectación de la calidad del aire.
En cuanto a las tierras secas, que cubren aproximadamente el 70% del territorio
continental de la Argentina y albergan a cerca del 30% de la población, existen
más de 60 millones de hectáreas afectadas por distintos procesos de degradación
de suelos. Aproximadamente un 12% de la superficie del país presenta tasas altas
de erosión, en especial en Patagonia, Cuyo y NOA (SAyDS, 2019).

Figura 14. Erosión eólica potencial (izquierda) y erosión hídrica actual (derecha)
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Fuente: elaboración propia a partir de SAyDS, 2019.

Riesgo y exposición

Se realizó una estimación indirecta de la población rural de 0 a 14 años para las
provincias más afectadas por riesgo de erosión eólica e hídrica. De este análisis
surge que podrían estar expuestos a los riesgos asociados a procesos de pérdida
de suelos unos 296.786 niños y niñas. Dicha información se resume en la tabla 6.

Tabla 6. Población estimada de niños y niñas de 0 a 14 años en zonas rurales
de las provincias con mayor afectación de procesos de erosión de suelos
Departamento
Santa Cruz

Población rural (0 a 14 años)

10.721

3.013

44.840

11.940

Río Negro

82.675

21.454

Neuquén

46.254

12.303

La Pampa

53.645

13.325

San Luis

48.970

13.647

Mendoza

332.646

85.523

San Juan

87.672

25.179

La Rioja

45.124

12.589

Catamarca

84.122

24.572

Salta

156.490

48.777

Jujuy

84.737

24.658

1.077.896

296.786

Chubut
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Población rural

TOTAL

Fuente: elaboración propia a partir de SAyDS (2019) e INDEC (2010).

2. Contaminación ambiental
Otro de los principales efectos de la actividad humana está vinculado con la liberación al medio de productos contaminantes, muchas veces en concentraciones
que generan impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas.
La contaminación tiene múltiples orígenes y efectos, pero se encuentra fuertemente
vinculada con el desarrollo de la actividad productiva (agrícola, industrial, hidrocarburos, minería), como también con las emisiones del transporte, los efluentes cloacales y la generación de residuos en grandes centros urbanos. Cabe destacar que estos
sectores no representan per se un problema, sino que el riesgo asociado a dichas

actividades depende de diversos factores entre los que se encuentran la localización
geográfica, la intensidad, la modalidad de manejo, el tipo de residuos y tecnología,
los sistemas de gestión aplicados y el cumplimiento de la normativa, entre otros.
La Argentina cuenta con grandes pasivos derivados de algunos de estos sectores, con
casos emblemáticos de contaminación como la cuenca Matanza Riachuelo, con consecuencias visibles en la salud y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes.
Como principal fuente de referencia, dada la especificidad del análisis basado en
niñez y ambiente, se utilizó el trabajo desarrollado por el Defensor del Pueblo de
la Nación junto con UNICEF, PNUD, OIT y la OPS: Niñez y Riesgo Ambiental en
Argentina (Maiztegui y Delucchi, 2010). Este documento, que realizó un análisis a
nivel nacional del riesgo, se enfocó en distintos factores de potencial riesgo, como
son la contaminación por uso de agroquímicos, la contaminación industrial, el riesgo asociado a actividades extractivas (minería y petróleo) y el riesgo por acceso
deficiente a servicios sanitarios. Esta información, en la medida que hubo datos
específicos, fue complementada y en algunos casos actualizada.
Adicionalmente, el trabajo realiza una mención específica a la situación de la
cuenca Matanza Riachuelo, por tratarse de la región del país más afectada por la
contaminación ambiental.
Por último, se complementa con el análisis de temáticas no abordadas en el informe del Defensor del Pueblo, como son los aspectos vinculados a residuos sólidos
urbanos y contaminación atmosférica (no industrial) en áreas urbanas.

Uso inadecuado de agroquímicos en el sector agrícola

La problemática asociada al uso de agroquímicos es compleja y de un alcance
territorial amplio, dada la extensión en territorio de las actividades agropecuarias
que utilizan este tipo de productos.
Existen varios factores que inciden sobre el riesgo de su utilización, entre los que se destacan el tipo de cultivo, su modalidad de manejo, la toxicidad de los productos utilizados,
la manipulación del producto, la modalidad y las condiciones de aplicación (dosis, método de aplicación, condiciones meteorológicas), y la disposición de los envases vacíos.
A esta diversidad de factores hay que agregarle la alta fragmentación de su uso
(en la Argentina existen 250.881 explotaciones agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018) y la escasez de información uniforme acerca de su
utilización y aplicación (sistemas de trazabilidad), que impiden hoy tener una dimensión precisa sobre el riesgo real de la utilización de este tipo de productos.
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Si bien el avance tecnológico ha permitido que desde la década de 1960 hasta la
actualidad la toxicidad y la persistencia en el medio de los agroquímicos utilizados
en la producción se redujera muy significativamente (Viglizzo et al., 2002; Viglizzo
y Jobaggy, 2010), también hay que mencionar el aumento del área cultivada y la
mayor participación relativa de cultivos como la soja, con mayor requerimiento de
agroquímicos que otros cultivos.
El INTA (Viglizzo y Jobbagy, 2010) señala el impacto de los agroquímicos en tres
áreas: 1) en la calidad del agua y el suelo, 2) en la calidad del aire por volatilización
de las sustancias activas y 3) su impacto negativo directo sobre la biodiversidad.
También en este rubro se deben considerar los productos utilizados para la fertilización
del suelo (con contenido de nitrógeno y fósforo). En el mismo informe el INTA señaló
que la infiltración de nitratos en aguas subterráneas es una importante causa de contaminación que impone riesgos a la salud humana y del ganado, en concentraciones
que excedan los 10 mg/litro. La acumulación de estos nutrientes en cursos y cuerpos de
agua promueve la eutroficación y la proliferación de algas con la consecuente reducción del oxígeno disuelto, situación que se observa puntualmente en sitios con sistemas
de producción animal intensiva (feedlots, tambos, establecimientos porcinos o avícolas).
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Si bien no existen estudios integrales que permitan evaluar en forma cierta el nivel
de potencial afectación al ambiente y la salud de este proceso, herbicidas como
el glifosato han sido hallados en el medio natural (ríos, sedimentos, napas de agua
subterránea, etc.), así como en productos de consumo humano, aunque sus reales
consecuencias de este nivel de exposición sobre la salud humana aún no han sido
evaluadas a la escala requerida. En este sentido, si bien muchas patologías asociadas a la intoxicación con agroquímicos son de reporte obligatorio ante el sistema
que gestiona el Ministerio de Salud de la Nación, la carga de la información es
dispar entre jurisdicciones, por lo que no existe una base sólida a nivel nacional
respecto de la potencial incidencia de estas prácticas sobre la salud.
Los efectos de la exposición a este tipo de productos pueden ser agudos o crónicos,
e incluyen afectación neurocomportamental, gastrointestinal, respiratoria, muscular
y de la piel. Las intoxicaciones agudas también pueden causar la muerte, mientras
que los efectos crónicos se manifiestan como problemas en el desarrollo y la reproducción, disrupción endócrina, problemas neurocomportamentales y efectos carcinogénicos e inmunológicos (PNUMA, 2004). En cuanto al potencial efecto sobre la
niñez y la adolescencia, muchos de los principios activos que se utilizan en este tipo
de productos pueden transferirse al feto a través de la placenta y la leche materna.
El trabajo de Maiztegui y Delucchi (2010) desarrolló una ponderación del nivel
de toxicidad aguda asociada a cada cultivo. Los valores más altos de toxicidad

de agroquímicos se encuentran asociados a la producción de frutales de pepita
(2.045,13) y hortalizas (1.835,47) según las dosis y los productos utilizados. En otro
nivel, se encuentran cítricos (157,3), algodón (143,58), papa (84,53), soja (52,24), forrajes (34,94), maíz (17,44), girasol (14,99), trigo (6,19), arroz (3,66) y tabaco (3,3).

Riesgo y exposición

Al contrastarse el índice de contaminación por plaguicidas con el mapa de vulnerabilidad social del estudio de Maiztegui y Delucchi (2010), se obtiene el mapa de
riesgo de contaminación por plaguicidas (figura 15), que da cuenta de dos departamentos (Guaymallén y Maipú, en Mendoza) con riesgo muy alto y 15 con riesgo
alto, según se detalla en la tabla 7.

Figura 15. Riesgo de contaminación por agroquímicos a nivel departamento
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Fuente: elaboración propia a partir de Maiztegui y Delucchi, 2010.

Tabla 7. Población rural en áreas de muy alto y alto riesgo de contaminación por uso
inadecuado de agroquímicos

Provincia

Departamento

Población
total entre
0 y 14 años

Población rural (%)

Población rural
(0 a 14 años)

Riesgo muy alto
Mendoza

Guaymallén

71.605

7,59

5.435

46.602

26,99

12.578

129.348

0

0

61.377

0,57

350

General
Pueyrredón

133.142

1,91

2.543

La Plata

144.851

1,24

1.796

Marcos Paz

15.702

6,87

1.079

Pocito

18.085

25,39

4.084

Rawson

32.421

4,34

1.407

Santa Lucía

13.247

0

0

O´Higgins

7.298

22,37

1.632

Chacabuco

9.081

13,38

1.215

28.698

15,38

4.414

4.288

13,79

591

Maipú

Riesgo alto
Buenos Aires

Florencio Varela
Escobar
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San Juan

Chaco

Comandante
Fernández
General Belgrano
Santa Fe

Rosario

253.487

2,03

5.146

Córdoba

Capital

313.183

0,8

2.505

Corrientes

Lavalle

9.883

49,31

4.873

TOTAL

1.292.298

49.648

Fuente: elaboración propia a partir de Maiztegui y Delucchi, 2010.

Considerando que la población potencialmente expuesta es la rural, se puede inferir que a nivel nacional unos 49.648 niños y niñas habitan en las zonas de alto o
muy alto riesgo por exposición a agroquímicos de mayor toxicidad.

Si se tiene en cuenta la población rural de las provincias eminentemente agrícolas
como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con departamentos de riesgo
medio y bajo, la población total potencialmente expuesta a este riesgo asciende a
1.284.020 habitantes.

Contaminación industrial

En la Argentina, la industria tiene preponderancia del sector manufacturero y geográficamente se concentra fundamentalmente en el corredor fluvial Paraná-Río de
la Plata (desde San Lorenzo en Santa Fe hasta La Plata en Buenos Aires). También
existe un importante desarrollo en torno a grandes centros urbanos del interior del
país (Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán, entre otros).
El sector industrial representa una potencial fuente de riesgos ambientales por el
uso y la posible dispersión de sustancias nocivas para el ambiente y la salud. El
tipo de industria, su escala y ubicación, junto con la tecnología utilizada, los insumos que emplea y los sistemas de gestión de efluentes y residuos tienen incidencia
directa sobre el riesgo.
En el medio acuático (aguas superficiales y subterráneas), algunos indicadores utilizados para identificar contaminación de origen industrial son la concentración
de arsénico, cromo, níquel, hidrocarburos, cianuros, mercurio, plomo, detergentes,
fósforo, nitrógeno amoniacal, sustancias fenólicas, nitratos, amonio y el pH. La presencia de estos contaminantes asociados a áreas con bajo acceso a servicios sanitarios de red pueden generar diferentes efectos sobre la salud.
Por ejemplo, el consumo de agua con altas concentraciones de nitratos supone
un riesgo para la salud, en especial en los niños y las niñas, dado que inhibe el
transporte de oxígeno en la sangre (metahemoglobinemia) (Bañuelos et al., 2018).
Por su lado, la exposición crónica a metales pesados puede generar consecuencias
en los sistemas gastrointestinal, neurológico central y periférico, hemático y renal.
Muchos de estos compuestos pueden ser carcinógenos.

Riesgo y exposición

En un capítulo del informe de Maiztegui y Delucchi (2010) se calculó un Índice
de Contaminación Industrial a nivel de departamento, basado en el rubro de la
industria y su dimensionamiento. Ambos factores (rubro y dimensión), junto con la
concentración/densidad de industrias por unidad territorial, fueron tomados como
un indicador indirecto de la potencial amenaza por contaminación proveniente de
este sector. Para el análisis del riesgo, se cruzó la información surgida del Índice
de Contaminación Industrial con el Índice de Vulnerabilidad Social de la Niñez, y
de allí se desprende que existen cuatro distritos que muestran un riesgo muy alto
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como producto de los altos niveles de vulnerabilidad: La Matanza y General San
Martín (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe) y Córdoba Capital.
En un nivel alto de riesgo, aparecen seis distritos, de los cuales cinco pertenecen al
conurbano bonaerense (Lanús, Tres de Febrero, Quilmes, Avellaneda y Tigre) y se
agrega General Pueyrredón (Mar del Plata).
En cuanto a los niños y niñas potencialmente expuestos a estos riesgos, se puede
mencionar que en los departamentos de categoría muy alta de riesgo la población
total de niños y niñas menores de 18 años alcanzaba en 2010 los 1.260.488 (10,4%
de la población de niños y niñas a nivel nacional). En los departamentos con riesgo
alto, habitaban 798.025 niños y niñas (6,6% de la población nacional).

Figura 16. Riesgo de contaminación industrial por departamento
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Fuente: elaboración propia a partir de Maiztegui y Delucchi, 2010.

Cuenca Matanza Riachuelo
Un caso paradigmático de contaminación en la Argentina es la cuenca Matanza Riachuelo, cuya relevancia radica en su alto grado de amenaza por contaminación del ambiente, sumado al alto nivel de exposición de la población (más de
5.800.000 habitantes, un 15% del total del país) y el alto grado de vulnerabilidad
de sus habitantes. Dada esta situación, se presenta un resumen de la información
disponible para la cuenca, en particular surgida del Mapa de Riesgo Sanitario-Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, desarrollado por la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (Bañuelos et al., 2018). Este trabajo se realizó con datos de la
propia ACUMAR, del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC,
2010) y utilizó una metodología cuali-cuantitativa similar a la de este informe para
el análisis de otras amenazas.
Para la construcción del Índice de Riesgo Sanitario-Ambiental se ponderó una serie de variables para cuantificar, a nivel geográfico (por radios censales), las amenazas y las vulnerabilidades.

Tabla 8. Variables utilizadas para la construcción del Índice de Riesgo
Sanitario-Ambiental
Amenaza

Vulnerabilidad

Establecimientos fiscalizados (industrias)

Condiciones de hábitat

Agua superficial

Establecimientos públicos

Agua subterránea

Educación y empleo

Inundaciones

Grupos etarios vulnerables

Residuos

Acceso a servicios

Pasivos ambientales
Actividad agrícola
Cercanía a vialidades
Fuente: ACUMAR, 2018.

Riesgo y exposición

Como resultado de la combinación de las variables y los indicadores mencionados,
se elaboró el Mapa del Riesgo Sanitario-Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (figura 17).
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Figura 17. Riesgo sanitario-ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo
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Fuente: ACUMAR, 2018.

El análisis de dicho mapa, cruzado con el grado de exposición de la población,
muestra que unos 291.292 habitantes de la cuenca (7,34% del total) se encuentran
en situación de riesgo sanitario-ambiental muy alto, principalmente en los municipios de Cañuelas, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.
Los municipios que tienen la mayor cantidad de población en zonas de riesgo sanitario-ambiental alto y muy alto son Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y La
Matanza, con 642.705 habitantes (que representan el 71,2% de su población en
esta situación).

Minería

La minería incluye una diversidad de modalidades de explotación que van desde pequeñas canteras hasta emprendimientos de gran escala para extracción de
metales (oro, cobre, plata). También explotaciones bajo diferentes tecnologías de
aprovechamiento, como es la minería a cielo abierto, utilizada para la extracción
de cobre y oro, entre otros; y otro tipo de intervención como la extracción de litio o
potasio, que cuenta con procesos totalmente diferentes.
Según CIPPEC (2015), los impactos ambientales de la actividad se ordenan bajo
cinco ejes: 1) uso y disponibilidad del agua, 2) afectación a la calidad del agua,
3) impacto sobre ecosistemas y biodiversidad, 4) residuos y manejo de sustancias
tóxicas, 5) etapa poscierre y pasivos. En particular, las cuestiones vinculadas al
agua han sido de alta conflictividad social en muchos proyectos metalíferos. No
solo por la potencial contaminación del recurso, sino por los riesgos asociados a la
gran demanda de volúmenes para los procesos productivos que, en zonas donde el
recurso es limitante, puede competir con otros usos productivos (agricultura) o el
consumo humano.
En la figura 18, desarrollada por la Secretaría de Minería de la Nación (2019), se
muestran los proyectos de litio y metalíferos, según su estado. Hay un total de 17
proyectos en operación y 54 avanzados. También se identifican 269 proyectos en
etapas iniciales de exploración y prospectos.
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Figura 18. Ubicación de las operaciones y los proyectos mineros metalíferos y de litio
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Fuente: Secretaría de Minería de la Nación (2019).

Un tema a considerar en particular es la existencia de pasivos ambientales derivados de la explotación en décadas pasadas de yacimientos hoy cerrados. En
algunos casos, estos pasivos se ubican en las inmediaciones de centros poblados
(por ejemplo, San Antonio Oeste en Río Negro) y representan un riesgo para la población, particularmente de niños y niñas que habitan en sus inmediaciones.

La figura 19 presenta el número de proyectos en operación, en construcción y
avanzados por provincia.

FIGURA
19 19. Número de proyectos mineros metalíferos y de litio en producción, construcción y
Figura

avanzados, por provincia
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Fuente: elaboración propia a partir de información de la Secretaría de Minería de la Nación (2019).

Riesgo y exposición

Los riesgos asociados a la actividad minera dependen de tres factores específicos
(CIPPEC, 2015): localización, acumulación de impactos, y tecnología y modalidad
de explotación.
El informe de Maiztegui y Delucchi (2010) analiza, en un capítulo específico, el riesgo asociado a la actividad minera metalífera, y de minas y canteras. No obstante
ello, por falta de información específica no arriba a la identificación de áreas de mayor riesgo, sino que se limita a la identificación de los proyectos de yacimientos metalíferos de gran envergadura, y la producción de minas y canteras por provincia.

Para poder identificar las áreas de potencial afectación se cuantificó la población
de niños y niñas de 0 a 14 años que habita cada departamento donde existen proyectos mineros de gran escala en operación, construcción o exploración avanzada.
De allí surge que, en total, 129.572 niños y niñas entre 0 y 14 años habitan estos
departamentos, de los cuales solo Tinogasta y San Rafael muestran índices de vulnerabilidad social alta.

Tabla 9. Población de niños y niñas de 0 a 14 años por departamento con proyectos mineros
en operación, construcción o exploración avanzada
Provincia
Jujuy

Departamento
Cochinoca

4.684

Rinconada

799

Susques
Salta

Los Andes

Catamarca

Antofagasta de la Sierra

54
San Juan

Mendoza

Población 0 a 14 años

1.487
2.403
463

Pomán

3.548

Tinogasta

6.851

Iglesia

2.010

Calingasta

2.655

San Rafael

47.140

Malargüe

7.943

Minas

2.092

Pehuenches

7434

Río Negro

Valcheta

1945

Chubut

Futaleufú

858

Gastre

355

Paso de los Indios

525

Mártires

169

Neuquén

Santa Cruz

Lago Buenos Aires

2.295

Río Chico

1.369

Deseado
Magallanes
TOTAL

32.022
2.615
129.572

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Minería de la Nación (2019) e INDEC (2010).

Hidrocarburos

Respecto de la actividad hidrocarburífera, el proceso de explotación conlleva varias
etapas: exploración, producción y cierre. En particular en la etapa de exploración,
los distintos procesos involucrados (separación, deshidratación, almacenamiento
y transporte) conllevan un riesgo de pérdidas o fugas, así como la generación de
pasivos más allá del período de aprovechamiento (abandono de piletas de tratamiento de fluidos).
También en esta actividad, particularmente en yacimientos bajo la modalidad de
extracción conocida como fracking o fractura hidráulica, aparece el consumo de
agua y su eventual competencia con otros usos, incluyendo la agricultura o el consumo humano, como un tema que ha despertado distintos niveles de conflictividad
en territorio.
En todos estos casos, si bien existen estándares y normativas específicas para el
desarrollo de las actividades con medidas de seguridad, dada la escala de muchos
emprendimientos como así también los riesgos asociados a las áreas de producción
y la alta toxicidad o potencial de contaminación de los productos utilizados durante
el proceso, generan un riesgo ambiental y a la salud que es necesario ponderar.
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Además del riesgo de contaminación del agua, el suelo y la afectación directa a la
salud también es necesario ponderar los riesgos sobre la niñez y la adolescencia
que derivan de procesos socioeconómicos que se desarrollan en territorios marginales, donde grandes inversiones modifican el escenario socioeconómico de pequeñas localidades. A esto se suman el crecimiento de localidades con la llegada
de trabajadores especializados en la actividad, en muchos casos con una alta tasa
de masculinidad, y procesos de ocupación informal de la tierra y sus consecuencias inmediatas (riesgo de inundación, sobrecarga de redes eléctricas y riesgo de
incendios en el hogar, uso de combustibles nocivos para la salud).
Entre los impactos identificados de estas situaciones surgen, en los hogares en particular, problemas de violencia doméstica, aumento de las adicciones, etc. Para dimensionar la magnitud de esto, el desarrollo de Vaca Muerta en los últimos años
generó la migración y la radicación de cerca de 25.000 familias en el área de
influencia del yacimiento.
La actividad petrolera en el territorio continental argentino se desarrolla mayormente en cinco grandes cuencas: NOA, Cuyo, Neuquén, Golfo San Jorge (Chubut
y Santa Cruz) y Austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Riesgo y exposición

Respecto de la explotación de hidrocarburos, el informe de Maiztegui y Delucchi
(2010) realiza una estimación indirecta del riesgo a través del Índice de Peligrosidad Petrolera a nivel de departamento, para las principales cuencas de la Argentina. Este índice se construye a partir del número de pozos, el volumen de producción
y el tipo de hidrocarburo extraído. El cruce de este índice con el Índice de Vulnerabilidad Social para la Niñez brinda un indicador del riesgo asociado a la actividad petrolera. Este indicador muestra cinco departamentos en el país con muy
alto riesgo (Pehuenches, Confluencia y General Roca, pertenecientes a la Cuenca
Neuquina; el Departamento de Deseado en Santa Cruz y General San Martín en
Salta). No obstante, este estudio no consideró el posterior desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, con particular incidencia
de Vaca Muerta en Neuquén e incipientemente en el sur de Mendoza.
Por consiguiente, el análisis de riesgos elaborado por Maiztegui y Delucchi (2010)
puede considerarse mayormente vigente, con un potencial incremento del riesgo
en la cuenca neuquina, en virtud del desarrollo del sector de hidrocarburos no convencionales en los últimos años.
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Figura 20. Riesgo de actividad petrolera
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Fuente: elaboración propia a partir de Maiztegui y Delucchi, 2010.

Sobre la base del censo 2010, los departamentos que concentran mayor riesgo
(medio a muy alto), más la población de Añelo (se agrega por el importante crecimiento de Vaca Muerta en la última década), están habitados por 324.689 niños y
niñas de 0 a 14 años.

Tabla 10. Población entre 0 y 14 años de los departamentos con riesgo medio a muy alto
asociado a la actividad petrolera
Provincia
Neuquén

Departamento

Población entre 0 y 14 años

Añelo*

3.404

Confluencia

93.157

Salta

General San Martín

54.834

Río Negro

General Roca

93.696

Chubut

Escalante

47.576

Santa Cruz

Deseado

32.022

TOTAL

324.689

Fuente: Maiztegui y Delucchi (2010) e INDEC (2010).
*Se suma Añelo por su actividad creciente en los últimos años.
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Es también importante reflejar que la actividad se produce fundamentalmente
en zonas rurales, en la mayoría de los casos con escaso contacto con población
urbana. Por ello, el trabajo de Maiztegui y Delucchi (2010) pondera el riesgo
identificado cruzándolo con información de asentamientos humanos en las cercanías de las áreas de explotación (no solo por la población total de cada departamento). Es así que concluye que en las áreas de riesgo altos y medios hay una
población de 73.625 niños y niñas habitando a menos de 20 kilómetros de un
pozo petrolero.

Contaminación urbana (aire y agua)
En áreas urbanas existen dos fuentes particulares de contaminación con implicancias sanitarias: la contaminación del aire y del agua.
La primera de ellas proviene fundamentalmente de las emisiones derivadas del transporte urbano y la actividad industrial (que ya fue tratada en el apartado correspondiente), que vierten en la atmósfera partículas contaminantes en diferentes composiciones
y proporciones. Algunas de ellas, con potencial efecto sobre la salud. La exposición a
altos niveles de contaminación del aire está asociada al aumento del riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer
de pulmón. En especial, las partículas finas en suspensión que, según la Organización

Mundial de la Salud (OMS), pueden penetrar profundamente en los conductos pulmonares, como aquellas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro (PM2.5).
La OMS plantea que la contaminación del aire, combinada con otros aspectos del
entorno social y físico, crea una carga desproporcionada de enfermedad en las
poblaciones más vulnerables y desfavorecidas.
La Argentina no cuenta con un sistema homogéneo de medición de contaminación
del aire en centros urbanos, sino que queda en manos de cada municipio la decisión de impulsar sistemas de monitoreo. Entre las principales ciudades que tienen
datos y monitoreo de algunos parámetros de calidad del aire están la ciudad de
Mendoza, el complejo industrial Zárate-Campana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, varios partidos de la cuenca Matanza Riachuelo, Bahía Blanca, Bariloche y Puerto Madryn.
Para tomar uno de los parámetros comunes de medición, en cuanto a material
particulado respirable menor a 10 micrones (PM10), muestra para muchas localidades, se observan picos que superan en diversos momentos del año el valor de
referencia de la Ley Nº 20.284 (150 µg/m3). También en muchas localidades los valores medios se encuentran cercanos o incluso por encima del valor de referencia
establecido por la OMS (20 µg/m3).
Otro factor asociado a la contaminación urbana está vinculado con la calidad en
el tratamiento de las aguas residuales y la disposición de estas en relación a la potencial contaminación de fuentes de agua en el entorno. La disposición sin tratamiento de aguas residuales puede derivar en mayor incidencia de diarrea infantil,
fiebre tifoidea o paratifoidea. Los indicadores para la identificación del nivel de
contaminación por aguas residuales son la presencia de bacterias coliformes fecales, el nivel de oxígeno disuelto, amonio y demanda biológica de oxígeno (DBO).
Respecto de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, en la Argentina se
encuentran en funcionamiento un total de 535 plantas (SAyDS, 2017) con diferentes tecnologías. No obstante ello, la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica (SIPH, 2016) señaló que solo un 58% del agua residual urbana es colectada y que solo un 36% es tratada antes de su disposición (OCDE, 2019). También es
importante señalar que el acceso de los sectores más vulnerables a los servicios
de cloacas se encuentra por debajo de la media nacional y en el orden del 31,2%.
De todos modos, en los últimos años se ha registrado un decrecimiento de los casos
de diarrea en niños y niñas menores de 5 años, así como una disminución drástica
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de los casos de fiebre tifoidea y paratifoidea, ambos en el período 1994-2017, según datos de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud (SAyDS, 2018).

Riesgo y exposición

Para la estimación del riesgo asociado a la exposición a contaminantes del aire se considera la población que habita en centros urbanos mayores a 100.000 habitantes, que
por su dimensión y dinámica de transporte urbano pueden generar emisiones que superen en sitios particulares y momentos del año los parámetros de referencia establecidos.
Existen unas 38 ciudades de más de 100.000 habitantes, más la Región Metropolitana de Buenos Aires (con 14.709.769 habitantes). En total, el 58,8% de la población del
país se concentra en estos grandes aglomerados urbanos; y por lo tanto, en distintas
medidas está expuesta a este factor de contaminación del aire (INDEC, 2010).
Al mismo tiempo, se presenta el mapa de riesgo por falta de acceso a servicios
sanitarios (Maiztegui y Delucchi, 2010) donde se identifican las áreas de mayor
exposición. Según esta fuente, la población de niños y niñas que viven expuestos a
riesgos medios, altos y muy altos a nivel nacional asciende a 7.117.513, lo que representa un 58% de la población infantil del país2.
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2. Se puede encontrar información complementaria respecto de esta situación en la Plataforma del Agua
(www.plataformadelagua.org.ar), constituida a partir de la iniciativa de Sed Cero.

Figura 21. Riesgo ambiental de la niñez por saneamiento básico insuficiente
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Fuente: elaboración propia a partir de Maiztegui y Delucchi, 2010.

Residuos sólidos urbanos
Los residuos sólidos urbanos, su gestión, tratamiento y disposición final son una
problemática que afecta a la totalidad de los centros urbanos del país. La dimensión del problema está asociada directamente al número de habitantes y a su nivel
socioeconómico (de consumo y generación de residuos).

Tabla 11. Enfermedades asociadas a residuos sólidos urbanos, según tipo de residuos o
vector

Tipo de residuos
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Enfermedades causadas por:
Bacterias

Virus

Parásitos/hongos

Objetos punzantes infectados

Estafilococemia
Estreptococemia
Tétanos

Hepatitis B
Hepatitis C
HIV

Polvos infectados procedentes
de residuos

Carbunco
Neumonía

Tracoma
por Chamydia
Conjuntivitis
Neumonía

Micosis

Dengue
Fiebre amarilla

Malaria, filariasis
Esquistosomiasis

Rabia

Leishmaniasis
Hidatidosis

Vectores que viven o se
reproducen en basurales
Animales salvajes o
abandonados y roedores

Peste

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2000).

Una problemática particular asociada a la disposición final de residuos en basurales a cielo abierto se da por la convivencia de la población humana con estos
sitios y en muchos casos, por su dependencia para la provisión de alimentos y otros
insumos para su uso directo o comercialización. Esta situación se vincula con una
población en situación de extrema vulnerabilidad, en cuyo caso niños, niñas y adolescentes se ven expuestos junto con los problemas sanitarios a una serie de otros
riesgos (violencia, abuso, etc.) relacionados con el entorno precario en el que viven.
A nivel nacional, el servicio de recolección incluye a más del 80% de la población
en la mayoría de las provincias (SAyDS, 2018). No obstante esta relativamente alta
cobertura, los sistemas de gestión posterior de residuos sólidos urbanos muestran
serios problemas ambientales. Se estima que existen alrededor de 5000 sitios de
disposición final irregulares (basurales a cielo abierto), que totalizan unas 8600
hectáreas de superficie (43% la superficie de CABA). La tabla 12 muestra el porcentaje de la población que cuenta con un servicio de disposición adecuada de
residuos por provincia/jurisdicción.

Se estima que un 35,3% de la población de la Argentina aún no está cubierta por
un servicio de disposición final adecuada de sus residuos y que un 64,7% del volumen de residuos que se genera anualmente es dispuesto en rellenos sanitarios y
otros sitios con diferentes grados de control.

Tabla 12. Población con cobertura de disposición final en relleno sanitario, por provincia
Provincia/jurisdicción

Población con cobertura de disposición final
en relleno sanitario (%)

Buenos Aires
CABA

87
100

Córdoba

54

Entre Ríos

19

La Pampa

5

Santa Fe

52

Chaco

0

Corrientes

3

Formosa

0

Misiones

100

Catamarca

0

Jujuy

0

Salta

49

Santiago del Estero

6

Tucumán

69

La Rioja

18

Mendoza

25

San Juan

100

San Luis

59

Chubut

53

Neuquén

76

Río Negro

21

Santa Cruz

0

Tierra del Fuego

100

Total del país

63,1

Fuente: Informe del Estado del Ambiente 2017 (SAyDS, 2018).
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Riesgo y exposición

Según la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC, 2014), la población de niños y niñas viviendo en las cercanías de basurales (tres cuadras o menos) indica
una muy alta concentración en la provincia de Buenos Aires, con 379.163 niños y niñas en esa condición, y en las provincias de Córdoba (69.373), Corrientes (54.857)
y Salta (71.467) con los números más altos de exposición. Cabe destacar que no
existen estadísticas publicadas para las provincias de Chaco y Chubut.
La figura 22 muestra las provincias con mayor población urbana de niños y niñas
menores de 10 años expuesta a los riesgos asociados a la presencia de basurales.
El Informe Técnico Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos (INDEC, 2020) recaba información actualizada sobre la situación
de los principales conglomerados urbanos del país. Allí se muestra que 616.000
FIGURA 22
hogares (6,6%) y 2.270.000 personas (8,1%), habitan viviendas localizadas a menos de tres cuadras de un basural.

Figura 22. Niños y niñas menores de 10 años en viviendas ubicadas cerca de basurales
(tres cuadras o menos)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC, 2014).
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Energía
Aquí se aborda el análisis de los riesgos asociados al uso de combustible en el
hogar para cocción y calefacción, como fuente de contaminación del aire en la
vivienda y su consecuente riesgo para la salud, especialmente en niños y niñas.
La contaminación del aire en la vivienda, en particular causada por la combustión
ineficiente de materiales sólidos (es decir, madera, carbón mineral, carbón vegetal,
desechos orgánicos, estiércol) y kerosene constituye uno de los principales factores de riesgo ambiental a la salud en el mundo, particularmente en las personas
más pobres y marginadas y, entre estas, las mujeres y los niños y las niñas.
La exposición a la contaminación del aire en la vivienda está asociada con una
amplia gama de enfermedades en niños, niñas y adultos, incluidas las afecciones
respiratorias como las infecciones agudas de las vías respiratorias bajas (por ejemplo, neumonía), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón,
el accidente cerebrovascular y las enfermedades cardiovasculares. La exposición
también se ha relacionado con otros efectos adversos a la salud, incluidos otros
cánceres (por ejemplo, cervical), resultados adversos del embarazo (por ejemplo,
bajo peso al nacer), cataratas (especialmente en las mujeres), deterioro cognitivo y
tuberculosis.
Respecto del acceso a la energía y a fuentes seguras para su abastecimiento, la
Argentina cuenta con un alto nivel de electrificación a través de sus redes de suministro. Según datos del INDEC, en 2010, de un total de 12.174.069 hogares existentes a nivel nacional, 11.898.143 contaban con acceso a la red eléctrica y 128.802
tenían acceso por generación propia. Solo 147.124 (1,2%) de los hogares no contaban con acceso a energía eléctrica.
Al relevar los datos respecto del combustible utilizado para cocinar, sobre un total de
39.672.520 habitantes de viviendas particulares solo 1.279.238 (3,2%) utiliza leña o
carbón, mientras que la gran mayoría tiene acceso a gas de red, a granel (zeppelin),
tubo o garrafa. Esto representa una gran ventaja en lo referido al riesgo de adultos,
niños, niñas y adolescentes en materia de exposición a riesgo de salud asociado a la
emisión de gases potencialmente dañinos en el ámbito domiciliario. No obstante ello,
existe aún un número significativo de personas, fundamentalmente en las regiones
del norte del país y en barrios marginales de los aglomerados urbanos, que no cuenta
con este servicio y lo reemplaza por leña, carbón o kerosene. También hay que considerar que muchos hogares en situación de vulnerabilidad y pobreza es probable que
temporariamente dejen de utilizar gas envasado en un contexto de crisis, volcándose
hacia fuentes más económicas como la leña, particularmente en zonas rurales.
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Riesgo y exposición

En cuanto a las áreas urbanas, según la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC, 2014) la población de niños y niñas viviendo en hogares que utilizan kerosene, leña o carbón para cocinar evidencia una mayor concentración en la provincia
de Misiones (7.374 niños y niñas en esa condición), Santiago del Estero (4.993), Salta (4.373) y Corrientes (4.078) con los números más altos de exposición.
FIGURA 23

La figura 23 muestra las provincias con mayor población urbana de niños y niñas
menores de 10 años expuesta a los riesgos asociados al uso de kerosene, leña o
carbón para cocinar.

Figura 23. Niños y niñas menores de 10 años en hogares que utilizan kerosene, leña o
carbón para cocinar, por provincia
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC, 2014).
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Conclusiones e integración
de la información
A modo de síntesis, y sin valor diagnóstico, se presenta la figura 24, que integra a
nivel departamento la superposición de los valores de riesgo identificados para las
variables analizadas en esta primera parte.

Figura 24. Riesgo integrado a nivel departamento
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Fuente: elaboración propia.

La superposición se realizó en base a la información de 10 mapas de riesgo que
corresponden a las siguientes variables:
Contaminación por agroquímicos

Sequía

Contaminación industrial

Olas de calor

Actividad petrolera

Deforestación

Saneamiento básico insuficiente

Chagas

Inundación

Dengue

La escala propuesta para el mapa de riesgo integrado es la siguiente, donde el valor asignado corresponde a la sumatoria del valor de riesgo de cada una de los 10
mapas individuales analizados.

68

1 a 10: muy bajo
11 a 20: bajo
21 a 30: medio
31 a 40: alto
41 a 50: muy alto

En estos mapas individuales se asignó un valor numérico a cada escala de riesgo:
5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo. Por consiguiente, la sumatoria del
riesgo de los 10 mapas individuales en cada departamento podía arrojar un valor
máximo de 50.
Cabe destacar que en la categoría “muy alto” no se registraron departamentos,
pero igualmente es relevante considerar que para alcanzar la categoría de riesgo
integrado “alto” es necesario la obtención de valores altos y muy altos de riesgo en
más del 50% de las variables analizadas.
De este análisis surge que dos departamentos de la provincia de Salta (General
San Martín y Rivadavia) y uno de Formosa (Pirané) muestran el mayor nivel de
riesgo por superposición de amenazas. Las variables con mayor peso fueron las
asociadas al riesgo de chagas, dengue, deforestación, sequía, saneamiento básico
insuficiente y actividad petrolera. En estos departamentos, la población de niños y
niñas de 0 a 14 años, según el censo 2010, asciende a 88.301.

En un segundo grupo, se encuentran 89 departamentos, fundamentalmente concentrados en el norte del país (con preponderancia de las provincias de la región
chaqueña), pero también en la zona Centro y Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis,
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos). En el ámbito del AMBA se destacan La Matanza,
Florencio Varela y Escobar. En total, la población de niños y niñas de 0 a 14 años
en estos 89 departamentos asciende a 2.792.375.
Por último, la tabla 13 muestra un resumen de la información enunciada en las
secciones anteriores, identificando para cada riesgo el área geográfica con mayor
incidencia (a nivel provincia o departamento) y la población de niños, niñas y adolescentes potencialmente expuesta en las zonas de mayor riesgo registrado.

Para 2030 5 millones de niños
y niñas estaran expuestos a mayores
riesgos por presencia de vectores
de enfermedades.
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Tabla 13. Resumen de riesgos, ubicación geográfica de las zonas más
afectadas y población potencialmente expuesta

Temática
Cambio
climático

Factor
Aumento de la
distribución geográfica y
presencia de vectores de
enfermedades

Riesgo
Dengue (expansión Aedes aegypti)

Zika (expansión Aedes aegypti)
Chinkungunya (expansión Aedes aegypti)
Fiebre amarilla (Aedes)
Malaria (expansión de Anopheles)
Leishmaniasis (aumento de vectores del género
Lutzomyia con temperatura en verano y con humedad en
otoño)
Hantavirus (expansión geográfica y mayor densidad de
roedores que son vectores de la enfermedad, por cambio
en las condiciones ambientales)
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Aumento de frecuencia
e intensidad de sequías
e inundaciones y efecto
sobre la calidad del agua

Mortalidad
Recurrencia e incidencia de diarrea (afectación de
calidad del agua por inundaciones)
Disminución de los días de asistencia a la escuela y
afectación a infraestructura escolar
Seguridad alimentaria (afectación de producción de
alimentos)

Aumento de días con olas
de calor

Aumento de la mortalidad infantil
Disminución de los días de asistencia a la escuela

Aumento del nivel del
mar

Salinización de napas y afectación de la calidad del
agua; efecto sobre la salud
Salinización de suelos productivos y disminución de la
productividad
Intensidad y frecuencia de inundaciones por sudestadas

Derretimiento de glaciares

Disminución de la disponibilidad y calidad del agua en
cuencas hídricas

Área geográfica con mayor riesgo
(provincia/departamento)

Población expuesta
en zonas de mayor riesgo

Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires,
Catamarca

5 millones de niños y niñas expuestos
a 2030

NEA-NOA-Centro (área distribución del vector)

S/D

NEA-NOA-Centro (área distribución del vector).

S/D

NEA-NOA (Corrientes y Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy y
Salta).

S/D

Salta, Jujuy y Misiones

S/D

NEA-NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes)

S/D

Salta, Jujuy y oeste de Formosa, zona pampeana (Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos), NEA (Misiones, Corrientes y Formosa),
oeste de Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz)

S/D

Sequías: Salta, Formosa.

Sequías: 102.364 niños y niñas en
departamentos de alto y muy alto
riesgo

Inundaciones: CABA, Buenos Aires, Tucumán Córdoba, Santa Fe

71

Inundaciones: 3.477.654 niños y
niñas en departamentos de alto y
muy alto riesgo

Salta, Jujuy

142.899 niños y niñas menores de 14
años en departamentos con riesgo
medio

Localidades costeras de la provincia de Buenos Aires: Tigre,
Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Berisso, Magdalena,
General Lavalle, Punta Indio, Castelli, Tordillo

243.783 niños y niñas en
departamentos con mayor riesgo

Región cordillerana, especialmente Antofagasta y Tinogasta
(Catamarca)

19.362 niños y niñas en
departamentos con mayor riesgo

Temática
Degradación y
contaminación
ambiental

Factor
Deforestación
y conversión de
ecosistemas

Riesgo
Pérdida de valores culturales
Seguridad alimentaria, pobreza y migración
Cambios en la disponibilidad y calidad del agua
(incluyendo aumento del riesgo de inundaciones/
deslizamientos)

Degradación de suelos y
desertificación

Seguridad alimentaria
Pobreza y migración a centros urbanos marginales

Uso inadecuado de
agroquímicos en el sector
agrícola

Riesgo de contaminación de fuentes de agua

Contaminación industrial

Mayor incidencia de enfermedades respiratorias
Exposición a metales pesados en agua
Contaminación del agua y afectación a la salud
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Contaminación urbana y
saneamiento

Contaminación del agua e incidencia de enfermedades
Contaminación del aire e incidencia de enfermedades
respiratorias

Actividades extractivas
(minería y petróleo)

Riesgo de contaminación de fuentes de agua
Riesgo asociado a cambios culturales y sociales en las
áreas de producción

Disposición de residuos
sólidos urbanos
(basurales a cielo abierto)

Riesgo de contaminación de fuentes de agua
Vectores de enfermedades (roedores)
Obstrucción de drenajes urbanos y aumento del riesgo de
inundación

Energía

Uso de combustibles
sólidos (leña y carbón) en
el hogar para calefacción
y preparación de
alimentos

Afectación a la salud respiratoria

Área geográfica con mayor riesgo
(provincia/departamento)

Población expuesta
en zonas de mayor riesgo

Salta (General San Martín, Orán, Rivadavia, Anta), Santiago del
Estero (Alberdi, Moreno), Chaco (General Güemes, Almirante
Brown) y Formosa (Patiño, Bermejo)

219.231 niños y niñas en
departamentos con riesgo alto y muy
alto

Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis,
Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy

296.786 niños y niñas en población
rural de provincias afectadas

Mendoza (Guaymallén, Maipú), Buenos Aires (Florencio Varela,
Escobar, General Pueyrredón, La Plata, Marcos Paz), San Juan
(Pocito, Rawson, Santa Lucía), Chaco (O´Higgins, Chacabuco,
Comandante Fernández, General Belgrano), Santa Fe (Rosario),
Córdoba (Capital), Corrientes (Lavalle)

49.648 niños y niñas en población
rural de departamentos con alto y
muy alto riesgo

Buenos Aires (La Matanza, Gral. San Martín, Lanús, 3 de Febrero,
Quilmes, Avellaneda, Tigre, General Pueyrredón), Santa Fe
(Rosario), Córdoba (Capital),
Cuenca Matanza Riachuelo

1.260.488 niños y niñas en
departamentos con riesgo muy alto
798.025 niños y niñas en
departamentos con riesgo alto

Contaminación del aire: 38 ciudades con más de 100.000
habitantes
Saneamiento básico insuficiente: Formosa, Misiones, Chaco, Salta,
Santiago del Estero, Santa Fe, conurbano bonaerense

58,8% de la población del país vive
en ciudades de más de 100.000
habitantes
7.117.513 niños y niñas (58% de
la población infantil del país) en
departamentos con riesgo medio,
alto y muy alto por falta de acceso a
saneamiento básico

Minería: Jujuy (Cochinoca, Rinconada, Susques), Salta (Los
Andes), Catamarca (Antofagasta, Pomán, Tinogasta), San Juan
(Iglesia, Calingasta), Mendoza (San Rafael, Malargüe), Neuquén
(Minas, Pehuenches), Río Negro (Valcheta), Chubut (Futaleufú,
Gastre, Paso de los Indios, Mártires), Santa Cruz (Lago Buenos
Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes)
Petróleo: Neuquén (Añelo, Confluencia), Salta (General San Martín),
Río Negro (General Roca), Chubut (Escalante), Santa Cruz (Deseado)

129.572 niños y niñas en departamentos
con mayor actividad minera
324.689 niños y niñas en
departamentos con mayor riesgo
por explotación petrolera (73.625
habitando a menos de 20 kilómetros
de un pozo petrolero)

Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta

790.505 niños y niñas menores de 14
años viviendo a tres cuadras o menos
de basurales a cielo abierto

Misiones, Santiago del Estero, Salta, Corrientes

1.279.238 habitantes de viviendas
particulares que utilizan leña y carbón
66.903 niños y niñas menores de 14
años en áreas urbanas que utilizan
leña, carbón o kerosene
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PARTE II
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Respuestas

Políticas gubernamentales
En primer lugar, es necesario destacar la escasa interacción de las agendas de
niñez y adolescencia con la agenda de ambiente, tanto en las políticas nacionales
como en las sectoriales.
Más allá de ello, cabe mencionar que las políticas públicas ambientales en un país
federal como la Argentina dependen en gran medida de las definiciones y normativas de los gobiernos subnacionales. Se hace especial hincapié en las líneas
de coordinación de políticas públicas ambientales y sectoriales a nivel nacional,
entendiendo que muchas de ellas representan presupuestos mínimos ambientales
que son complementados por las provincias en ejercicio de su dominio originario de
los recursos naturales.

Marco de la política ambiental argentina
La Constitución Nacional incorporó en su última reforma del año 1994 el derecho
a un ambiente sano. En el artículo 41 expresa que: “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”.
Reconoce al máximo nivel este derecho humano fundamental y también lo posiciona como insumo para el desarrollo de las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes de la sociedad. Es decir, que considera al ambiente
no solo con una función de resguardo, sino también como motor del desarrollo de
la sociedad.
Al mismo tiempo, refiere explícitamente a las generaciones futuras como foco fundamental de su ejercicio. Es decir, que le da entidad intergeneracional a este derecho, poniendo en consecuencia a los niños, niñas y adolescentes de las actuales y
las próximas generaciones como actores centrales.
Por su parte, y en el mismo sentido, la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), ley
marco de la política ambiental, establece los mismos conceptos dentro de los objetivos que deberá cumplir la política ambiental nacional. En el artículo 4 establece
incluso el principio de equidad intergeneracional y el principio de sustentabilidad,
ambos apoyados en la mirada sobre las generaciones futuras.
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Marco para la protección de los derechos
del niño y su relación con el ambiente
La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por la Argentina mediante ley nacional y posteriormente su implementación se vio fortalecida con la
sanción de la Ley Nº 26.061 de Protección de los Derechos del Niño.
Dicha ley, en su artículo 21, señala específicamente el derecho al ambiente como
uno de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en sintonía con lo establecido
por la legislación ambiental vigente: “Art. 21. Derecho al medio ambiente. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje”.
En conclusión, las políticas marco definidas por la legislación argentina establecen
una relación estrecha entre niñez y ambiente, situación que no se ha visto reflejada
con claridad en la aplicación de los instrumentos y las políticas desarrolladas (planes, programas y proyectos).
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Políticas sobre cambio climático
La Argentina es signataria de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el
Cambio Climático y adoptó el Acuerdo de París mediante la Ley Nº 27.270.
El país cuenta, desde 2019, con la Ley Nº 27.520 de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático global, que establece los objetivos
de la política nacional en materia de cambio climático, fundamentalmente orientados al desarrollo de instrumentos y acciones para el estudio del impacto, la vulnerabilidad y la adaptación, así como para reducir la vulnerabilidad humana y de
los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
También formaliza el Gabinete Nacional de Cambio Climático, ya creado por el Decreto 891/2016, el cual está coordinado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y
conformado por las máximas autoridades de las áreas de Ambiente, Energía, Minería, Producción, Agricultura y Ganadería, Industria, Transporte, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Educación, Deporte, Salud, Ciencia y Tecnología, Interior, Obras
Públicas, Vivienda, Trabajo, Economía y Finanzas, Seguridad y Defensa. Este gabinete
representa, por lo tanto, la máxima instancia de coordinación de políticas públicas a
nivel nacional en materia de lucha contra el cambio climático, pues su función es la
coordinación para la implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación

al Cambio Climático. También es necesario destacar la creación de un Consejo Asesor ad honorem, que está compuesto por científicos y expertos, representantes de organizaciones (sociedad civil) y de partidos políticos con representación parlamentaria.
Como instrumentos, la ley establece el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación
mencionado y su actualización periódica cada cinco años a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Cambio
Climático, y criterios mínimos para la política de mitigación y adaptación.
A continuación, se describen algunos de los principales instrumentos de la política
climática nacional.

Contribución Nacional Determinada (NDC)

En noviembre de 2015, la Argentina presentó su propuesta de Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) ante la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC); y en noviembre de 2016,
una primera revisión. Esta contribución fue desarrollada en forma participativa y a
partir de su estimación con medidas concretas que luego fueron plasmadas en los
Planes de Acción sectoriales. La propuesta plantea una reducción de las emisiones de GEI al 2030 de 109 Mtn CO2 eq incondicional, a la que se suman 114 Mtn
CO2 eq adicionales sujetas a la implementación efectiva de financiamiento internacional disponible para la Argentina, sumando entre ambas una reducción de un
37% de las emisiones al 2030 respecto de un escenario Business As Usual (BAU).
Actualmente, el Gobierno argentino se encuentra en proceso de realizar una nueva
revisión y presentación de la NDC.

Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

La Argentina culminó en 2019 la preparación de su primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que se constituyó como política a partir
de su aprobación por Resolución de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 447/2019. El plan da cuenta de los primeros resultados del
trabajo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, pero también establece las
líneas para el período 2020-2023. En particular, incorpora los Planes Sectoriales
de Mitigación al Cambio Climático para los sectores de Energía, Industria, Agro,
Transporte y Bosques Nativos.
En relación al componente de adaptación, el plan elabora distintas estrategias: medidas de adaptación estructurales (obras de infraestructura) y no estructurales (generación de capacidades), como así también diferentes abordajes como la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación basada en comunidades. Todo ello,
para aumentar la resiliencia de los sistemas socioambientales a los impactos del
cambio climático. Al respecto, se definieron políticas de adaptación para los sectores
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Agropecuario, Producción, Trabajo y Turismo, Salud, Transporte y Biodiversidad.
El Plan Nacional fue concebido como un documento vivo, de revisión periódica,
que se adapte a los cambios en estrategias y prioridades en función de nueva información disponible.

Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS)

El Servicio Meteorológico Nacional puso en funcionamiento el Sistema de Alerta
Temprana por Olas de Calor y Salud (SAT-OCS), que tiene por objeto advertir sobre la ocurrencia y persistencia de temperaturas elevadas que puedan afectar la
salud de la población. Las alertas se emiten según cuatro niveles asociados a la
intensidad y duración de las olas de calor: verde, amarillo, naranja y rojo.3
En coordinación con el Ministerio de Salud, se emiten recomendaciones a la población
para mitigar los efectos4 y funciona brindando cobertura a 57 localidades/puntos del
país. No considera la región patagónica ni localidades por encima de los 1.500 msnm
por el menor riesgo asociado a esas latitudes y alturas. Las alertas se actualizan diariamente, en el período que va desde el 1 de octubre al 31 de marzo de cada año.
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Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR)
y Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
2018-2023 (PNRRD)

El SINAGIR fue creado en 2016 por Ley Nº 27.287 y reglamentado por Decreto Nº
383/2017, como una instancia de coordinación nacional para potenciar un sistema
de prevención, gestión y respuesta a los riesgos y las emergencias a nivel nacional.
Funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, pero consolida la coordinación
interministerial e interjurisdiccional en materia de gestión del riesgo a nivel nacional.
Esta ley, en su artículo 1º, define el objeto del SINAGIR como el espacio para articular las actividades para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación, entre los organismos del
Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, y las organizaciones
de la sociedad civil.
Para ello, se generó un área para organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales con trabajo relacionado a la protección civil y la gestión
integral del riesgo de desastres.
El PNRRD constituye una herramienta de política pública que contempla objetivos y metas que tienen como propósito definir los lineamientos de las políticas
3. Disponible en: https://www.smn.gob.ar/smn_alertas/olas_de_calor
4. Disponibles en http://www.msal.gob.ar/…/…/cuidados-de-la-salud/ola-de-calor

relacionadas con la gestión integral del riesgo y los principios básicos que deben
desarrollarse para la ejecución de programas y acciones tendientes a reducir los
riesgos existentes, garantizar mejores condiciones de seguridad de la población y
proteger el patrimonio económico, social, ambiental y cultural.
Identifica las áreas más vulnerables a las amenazas hidrometeorológicas, geodinámicas (remoción en masa), sísmicas, vulcanológicas, incendios forestales, rurales
y de interfase, riesgos subyacentes ambientales (cambio climático), salud y saneamiento, y grupos en situación de vulnerabilidad.
Define también lineamientos para la implementación del Fondo Nacional para la
Gestión Integral del Riesgo (FONGIR), creado por Ley Nº 27.287 y reglamentado
por Decreto Nº 383/17, a través del cual las distintas fases de los proyectos (formulación, análisis, aprobación, ejecución y evaluación ex post) se financiarían según
lo establecido en la Ley de Presupuesto Nacional para esta función.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación genera recomendaciones para
el cuidado de la salud ante distintos tipos de eventos como deslizamientos y aluviones, erupciones volcánicas y cenizas, inundaciones, incendios en el medio rural,
olas de calor, problemas con materiales tóxicos, terremotos, tornados y tormentas
eléctricas, tormentas de nieve y heladas, epidemias, brotes y pandemias.5
En esta materia, resulta relevante el espacio institucional generado por la Ley Nº
27.287 y su normativa reglamentaria para procurar la articulación de otros sectores (sociedad civil, cooperación internacional, organismos del sistema de Naciones
Unidas, sector privado) en la gestión del riesgo, no solo a partir de la respuesta ante
desastres, sino también en las inversiones y acciones de prevención, adaptación y
restauración/recomposición.
Al momento han adherido 10 provincias (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Chaco,
Corrientes, Misiones, Mendoza, Buenos Aires y Chubut) y los municipios de Caucete, Neuquén, Córdoba y Santiago del Estero.

Sistemas de alerta y gestión de riesgo del INA

El Instituto Nacional del Agua (INA) desarrolló un sistema de alerta de crecidas
e inundaciones para la región de las sierras de Córdoba6. A través de un web-GIS,
presenta información actualizada sobre registros de lluvias en distintos puntos en
5. Disponibles en: https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres?fbclid=IwAR0IEpgp0AwX7ZbgLy63y1hyNHcyOVLBZZIqnreagmOS2tyX-ouX-M02ZKE
6. Disponible en: https://sgainacirsa.ddns.net/cirsa/
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la última hora y las últimas 3, 6, 12 y 24 horas, así como un índice que calcula niveles de amenaza y los muestra en un mapa online. Por otro lado, desarrolló una interesante experiencia de mapeo y gestión participativa del riesgo de inundaciones,
con niños y niñas en la provincia de Buenos Aires.7

Política de protección de glaciares

La Argentina cuenta con una Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Nº 26.639), que fue sancionada en 2010 y
tiene por objeto resguardar a estos cuerpos de agua como reservas estratégicas de
recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores
de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Esta ley establece una serie de instrumentos, entre los que se cuenta el Inventario
Nacional de Glaciares (publicado en su totalidad por Resolución del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 358/18), que identifica todas las geoformas
glaciales y del ambiente periglacial que actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos.
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También prohíbe la liberación de sustancias o elementos contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura (con excepción de las requeridas para investigación y prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias o el desarrollo de actividades
industriales. Establece otros instrumentos como la evaluación de impacto ambiental obligatoria para todas las actividades no prohibidas que puedan afectarlos, la
evaluación ambiental estratégica para proyectos y programas, y un régimen de
sanciones. El poder de policía recae en las autoridades que cada provincia designe.

Deforestación y conversión de ecosistemas
Política de protección de bosques nativos

Desde 2007, la Argentina cuenta con un nuevo régimen para la protección y el uso
sustentable de los bosques nativos: la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos (Nº 26.331).

7.

Disponible en: https://www.ina.gob.ar/inundaciones_urbanas/pdf/2019_Anticipating_the_Flood_Communi-

ty-based_cartography.pdf

Como consecuencia de su implementación, todos los bosques del país se encuentran hoy categorizados, según su valor ambiental, en tres grandes categorías:

I-rojo: bosques de muy alto valor ambiental, que no admiten
ningún tipo de utilización.
II-amarillo: bosques de mediano valor ambiental, que permite el
uso sustentable del bosque, pero no su desmonte.
III-verde: bosques de menor valor ambiental, que pueden
transformarse a otros usos del suelo.
En suma, hoy se encuentran categorizados 53 millones de hectáreas (20% en categoría I, 60% en categoría II y 20% en categoría III), lo cual muestra que el 80%
de los bosques se encuentra legalmente protegido del desmonte. Para el 20% restante (categoría III), se establecen procedimientos de autorización de Planes de
Cambios de Uso del Suelo y Evaluación de Impacto Ambiental.
Desde 2007, la deforestación se redujo gradualmente hasta alcanzar, desde 2014,
un mínimo equivalente al 50% de la tasa anual del período anterior a la sanción
de la ley.
La ley crea, por su parte, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que financia planes de manejo y conservación de
bosques en predios particulares, al mismo tiempo que fortalece las capacidades
de administración y control de las autoridades de bosques de las provincias. Destina anualmente partidas presupuestarias establecidas por la Ley de Presupuesto
Nacional, que se distribuyen a las provincias según la cobertura y la clasificación
de bosques nativos que tengan en su jurisdicción. Un 30% del monto se destina al
fortalecimiento institucional de las autoridades de bosques, mientras que el 70%
restante se transfiere a particulares como mecanismo de estímulo al manejo sustentable y la conservación del bosque.

Desertificación
La Argentina es signataria de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía, la cual fue ratificada por Ley Nº 24.701.
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Si bien al día de hoy el país no cuenta con leyes nacionales que desarrollen instrumentos específicos, sí existe un Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (Resolución SAyDS 70/19), que establece lineamientos de trabajo
y metas al 2030 para reducir el impacto de los procesos de pérdida y degradación
de suelos en zonas áridas de la Argentina.
Lleva adelante también el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y
la Desertificación, en conjunto con distintas instituciones como el INTA, el CONICET y la Facultad de Agronomía de la UBA, una herramienta de monitoreo a nivel
nacional del estado de los suelos y la promoción de buenas prácticas de manejo.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cuenta
con un instrumento complementario para el monitoreo de los suelos agropecuarios
(fundamentalmente en la llanura chaco-pampeana), creado por Resolución del
Ministerio de Agroindustria Nº 169-E/2017.

Contaminación por uso inadecuado
de agroquímicos
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Como se desarrolló en el apartado de análisis de riesgos, la problemática asociada
a la contaminación por uso de agroquímicos es compleja y tiene diferentes aristas
según las diferentes etapas de uso y aplicación de los productos. La Argentina ha
avanzado con normativa de distinto nivel de jerarquía jurídica en cada una de estas etapas.

Habilitación y autorización de productos

En lo que respecta a la habilitación del uso de determinados productos y principios
activos, es el SENASA la autoridad competente, encargada de la autorización de
comercialización y uso en todo el territorio nacional. Este organismo, a su vez, autoriza el Límite Máximo de Residuos (LMR) de agroquímicos permitido legalmente en un alimento, que se fija como dosis máxima para que su eventual consumo
diario no genere efectos perjudiciales o daños a la salud (Resolución SENASA Nº
934/2010). Esta medida se establece sobre la base de tres aspectos fundamentales: la práctica agrícola, la toxicidad del plaguicida y la ingesta o dieta por parte
del consumidor de un alimento (exposición).
El cumplimiento de esta cantidad máxima de residuo en los alimentos es verificado
por el propio SENASA y por una Red Nacional de Laboratorios que son auditados
por este organismo.

Aplicación y uso de agroquímicos

La Argentina no cuenta con una normativa uniforme a nivel nacional en materia
de aplicación de agroquímicos. En consecuencia, cada jurisdicción (provincia) tiene un régimen particular. Al mismo tiempo, muchos municipios han atendido de
diferentes maneras una preocupación creciente de sus vecinos en torno a la aplicación de estos productos en las cercanías de las áreas urbanas. Esta situación
ha generado una disparidad de abordajes y conflictividad creciente, con casos y
presentaciones en la justicia en varias partes del país.
En este contexto, los ministerios de Agroindustria, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable publicaron un documento8 que presenta una serie de principios que deben
regir las políticas públicas nacionales en materia de aplicaciones de agroquímicos,
con recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación, y sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo
de las actividades de aplicación de agroquímicos. En su elaboración participaron
referentes de las áreas de Salud, Ciencia y Tecnología, INTA, SENASA, Consejo Federal Agropecuario y Consejo Federal de Medio Ambiente. Este documento
pone foco particular en las áreas de interfase urbana con consideraciones específicas respecto de los criterios a adoptar para delimitar estas áreas en función de
resguardar la salud de la población y el ambiente.
Recomienda, asimismo, el debate en el ámbito del Congreso de la Nación de una
ley sobre aplicación de agroquímicos, complementaria de la normativa vigente en
cuanto a registro de productos (SENASA) y de envases vacíos de agroquímicos.
Envases de agroquímicos
La Argentina avanzó en una ley nacional para regular el manejo de los envases
vacíos de fitosanitarios: la Ley Nº 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, sancionada en
2016, y su decreto reglamentario 134/2018.
Esta ley fijó como objetivo establecer una gestión integral de los envases vacíos, de
un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente. Establece la jerarquía de opciones para la gestión, que van desde la prevención en la generación
hasta la disposición final, pasando por la reutilización, el reciclado y la valorización
de los envases vacíos.

8. Informe Final. Grupo de trabajo interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/grupo_interministerial_fitosanitarios.portada.pdf
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Crea un sistema de gestión integral como único canal para gestionar estos envases, en el cual cobran un rol central los Centros de Almacenamiento Transitorios,
con la función de recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar los envases vacíos
a los canales de valorización o disposición final, según normas de seguridad. También crea un Sistema Único de Trazabilidad para el monitoreo permanente de los
sistemas de gestión, así como un régimen sancionatorio.

Contaminación industrial
A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con
competencia específica para el control del tránsito interjurisdiccional de residuos
peligrosos. No obstante ello, la habilitación y el control de la industria se encuentra
en manos de cada jurisdicción provincial.
Este ministerio gestiona una serie de programas e iniciativas tendientes a promover
y coordinar con las jurisdicciones provinciales acciones de control y mejora en la
gestión ambiental en el sector industrial. Entre ellos se destacan los siguientes:
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Red Federal de Monitoreo Ambiental (FEMA)

Tiene como objetivo principal integrar la información de todas las estaciones de
monitoreo de agua, aire y suelo, de carácter público o privado, para constituir un
sistema organizado, dinámico e integral de medición, almacenamiento y procesamiento de datos de calidad de agua, aire y suelo a nivel nacional9. Esta plataforma
también concentra la información sobre la gestión de residuos peligrosos.

Programa de Reconversión Industrial (PRI)

Se trata de un programa voluntario en el cual, junto con la autoridad provincial y
empresas de diferentes sectores (ingenios, industria frigorífica, industria de pulpa y
papel, industria citrícola, destilerías de alcohol, alimenticias, plantas de tratamiento de efluentes cloacales, fábricas de paneles, planta de generación de energía
por biomasa), se realizan evaluaciones y planes de mejora, que son monitoreados y
certificados por el programa. Fue implementado originalmente en Tucumán (sector
azucarero) y extendido a otras provincias como Misiones y Buenos Aires.

Residuos Peligrosos (Ley Nº 24.051)

Desarrolla la competencia del Gobierno nacional en materia de tránsito interjurisdiccional de este tipo de residuos, en tanto la competencia es provincial en la medida
que los residuos se generen y se dispongan dentro de su jurisdicción. El Ministerio de
9. Disponible en: https://redfema.ambiente.gob.ar/

Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta para este fin con un registro de operadores, el sistema SIMEL para la gestión de autorizaciones para el tránsito interjurisdiccional, y un mecanismo de inspecciones a generadores y operadores registrados.
Define un listado de materiales que son considerados bajo esta categoría.

Programa de Gestión de Sitios Contaminados (PROSICO)

Este programa (creado por Resolución SAyDS 515/06) tiene por objeto identificar,
sistematizar y remediar sitios contaminados en colaboración con las autoridades
provinciales.

Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas
Acuáticos (REMAqua)

Integrada por organismos y profesionales del sector académico especializados en
la temática hídrica e institucionalizada a través de un convenio entre el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el CONICET, la red tiene el propósito de
fortalecer las herramientas de diagnóstico y evaluación ambiental para proteger y
restaurar los ecosistemas relacionados con el agua.

Coordinación de Salud Ambiental del Ministerio
de Salud de la Nación

El Ministerio de Salud de la Nación creó una coordinación de Salud Ambiental a
través de la cual desarrolla políticas enfocadas específicamente en las patologías
asociadas a factores ambientales. Esta área desarrolla distintas iniciativas vinculadas a mejorar el diagnóstico y registro de enfermedades asociadas a factores
climáticos. Para ello, gestiona una red de Centros de Intoxicaciones, en el marco
de un Programa Nacional de Control de Intoxicaciones, a través del cual los establecimientos adheridos reportan voluntariamente la información de registros asociados a patologías registradas derivadas de factores ambientales. También esta
área desarrolló el Plan Nacional de Salud y Cambio Climático, en el marco del
Gabinete Nacional de Cambio Climático, y en mesas interministeriales con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para abordar la implementación de
políticas en el área de gestión de sustancias químicas.

Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
La problemática socioambiental de la cuenca, considerada una de las más contaminadas a nivel global, es abordada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un ente de coordinación interjurisdiccional creado por Ley Nº
26.168, en el cual intervienen la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Según dictó dicha norma, el organismo tiene facultades
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para regular, controlar y fomentar actividades industriales, de servicios públicos y
cualquier actividad que tenga incidencia ambiental en la cuenca.
En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó a ACUMAR a implementar un plan de saneamiento integral en respuesta a la demanda presentada en
2004 ante dicho organismo por parte de un grupo de vecinos de la cuenca (Causa
Mendoza). Dicho plan, conocido como Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), fue conformado en 2009 y actualizado en 2016.
Para completar la institucionalidad y promover un control social en la instrumentación de lo que manda la Corte, el Máximo Tribunal encomendó la conformación
de un Cuerpo Colegiado integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación y cinco organizaciones de la sociedad civil (Fundación Ambiente y Recursos Naturales,
Fundación Greenpeace, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación Vecinos
de La Boca y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos).
Cuenta también para su instrumentación con financiamiento del Banco Mundial
(P105680) a ser ejecutado hasta marzo de 2022, por USD 840 millones.
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Dentro de las principales líneas de trabajo del PISA está la construcción del Sistema Riachuelo, una megaobra de infraestructura ejecutada por AySA, que pretende mejorar la prestación del servicio de desagües cloacales a más de 4,3 millones
de personas y en un futuro, incorporar a 1,5 millones de habitantes de la cuenca
que contarán con este servicio. ACUMAR también desarrolló y presentó ante la
justicia su Estrategia de Salud Ambiental.

Residuos sólidos urbanos
La Argentina cuenta con un régimen de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, sancionado en 2004.
Dicha norma establece que la gestión de residuos sólidos urbanos es de competencia eminentemente local (municipal) y que cada jurisdicción es autónoma en
cuanto a la gestión de los residuos que se generan en su ámbito territorial. En ese
sentido, los municipios son responsables de la recolección y disposición final, para
lo cual deberán definir y acondicionar sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población.
Establece al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el rol de coordinación
interjurisdiccional y a la Autoridad Nacional, responsable de fomentar políticas y

medidas para la integración de los circuitos informales de recolección, el asesoramiento para la organización de programas de valorización y sistemas de recolección diferenciadas, programas de educación ambiental y el fomento del consumo
de productos valorizados, entre otros. Define, por último, un régimen sancionatorio.
Como norma, no prevé instrumentos claros a nivel técnico ni provee instrumentos
concretos para la mejora de la problemática asociada a la gestión de residuos desde una óptica moderna, que incluya la concepción de la economía circular.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementa el proyecto BID
3249/AR-OC enfocado en la mejora de los sistemas de Residuos Sólidos Urbanos,
apoyando a las autoridades locales (particularmente ciudades de entre 5000 y
20.000 habitantes).

Contaminación urbana del aire (movilidad urbana)
La gestión de la calidad del aire recae mayormente en los gobiernos locales. En
esta línea, uno de los temas centrales en debate es la gestión del transporte público
urbano y las posibilidades de incorporación de la movilidad eléctrica.
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Dentro del esquema de la contribución a la reducción de emisiones, el Plan de
Transporte y Cambio Climático identificó una serie de medidas para promover la
movilidad urbana baja en emisiones, con el consecuente efecto no solo en términos
de cambio climático, sino también de emisión de contaminantes a la atmósfera.
En este sentido, se priorizó el AMBA como área de acción, con diferentes medidas además del ferrocarril, como la promoción de la renovación de la flota de colectivos, la movilidad eléctrica, el transporte público a través de medidas como el
Metrobus y el desarrollo de la movilidad no motorizada (bicicleta). En esta misma
línea, varias ciudades del país han avanzado en la promoción de mejoras en su sistema de transporte público (por ejemplo, Mendoza).

Industrias extractivas
Petróleo

La gestión ambiental asociada al sector de exploración y explotación de hidrocarburos
se encuentra fundamentalmente a cargo de los gobiernos provinciales. Únicamente en
aguas de la Zona Económica Exclusiva (entre las 12 y 200 millas náuticas), la Nación
tiene competencia para regular los aspectos ambientales de la actividad. También tiene injerencia particular en los aspectos relacionados al transporte de hidrocarburos.

A nivel de cada jurisdicción, las actividades son administradas a través de los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental que establece cada una a los
efectos de evaluar proyectos específicos en sus diferentes etapas: exploración, explotación y cierre.

Minería

La actividad minera se rige por el Código de Minería, que contiene un capítulo ambiental. En el año 2017, las provincias y la Nación firmaron en el marco del Consejo Federal Minero (COFEMIN) un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que establecía
una serie de líneas políticas, jurídicas y técnicas para abordar el desarrollo de la
minería a nivel nacional. También incluyó definiciones sobre la temática ambiental, así como algunas líneas de consenso básico para armonizar la aplicación de la
legislación ambiental con la normativa específica sobre ambiente establecida en
el Código de Minería.
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En cuanto a la gestión de pasivos mineros, la Secretaría de Minería ha venido ejecutando un proyecto financiado por el BID para la remediación de sitios contaminados por minería pretérita. En ese marco, se han remediado sitios como los ubicados en las localidades de Abra Pampa (Jujuy) y Calingasta (San Juan), y se
avanzó en la remediación del sitio de San Antonio Oeste (Río Negro). En este último
caso, el proceso no ha concluido por problemas en la instrumentación del proyecto
debido a errores de dimensionamiento del relleno de seguridad, situación que las
autoridades de la Secretaría de Minería se encuentran atendiendo.

Energía
La Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, implementa el Programa Hogar, que consiste en facilitar el acceso a gas envasado a un
precio máximo fijado, junto con operativos de abastecimiento en distintos puntos
del país. Este sistema alcanza a más de 4,5 millones de hogares, al cual se suma un
beneficio adicional para sectores vulnerables que, a través de la ANSES, alcanza
a 2 millones de hogares con precio subsidiado. Esta política permite facilitar el acceso a este combustible por parte de sectores vulnerables, generando un incentivo
para reducir el consumo en el hogar de otros con implicancias para la salud (carbón, leña, kerosene).
En el ámbito rural existen varias líneas de acción como el Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales (PERMER II), que promueve la energía solar a
través de la licitación y la entrega de kits para iluminación en zonas rurales, incluyendo inversiones en establecimientos educativos no conectados a redes de

distribución eléctrica. A nivel de proyectos, existen iniciativas como el programa
Probiomasa y Bosques y Comunidad, que realizan inversiones territoriales para la
mejora de la tecnología y la eficiencia de equipos de cocina y calefacción a leña
en comunidades rurales.

Iniciativas de organismos de otros sectores
Agencias del Sistema de Naciones Unidas

A continuación, se presenta el perfil de trabajo de los distintos organismos del sistema de Naciones Unidas en relación con la temática ambiental. Cabe destacar
que, al igual que en las políticas nacionales, se encuentra una pobre consideración
e interacción de la agenda de niñez y adolescencia con las líneas de trabajo que
cada organismo desarrolla, lo cual presenta una oportunidad para establecer vías
de articulación que enriquezcan el accionar de las diferentes agencias.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Este programa viene trabajando en una serie de proyectos en el área de ambiente,
en conjunto con el Gobierno argentino. Incluye iniciativas en las áreas de Bosques,
Biodiversidad, Degradación de Tierras, Cambio Climático y Contaminación (químicos), fundamentalmente con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). También es importante destacar que el
PNUD contribuyó con el desarrollo del Plan Nacional de Gestión de Riesgos, con
aporte de recursos para el fortalecimiento del SINAGIR (2016-2019).

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(ONU Ambiente)

Desarrolla diversos proyectos en la región y en el país, con particular foco en la
agenda de transporte y energía, y en Adaptación al Cambio Climático, fundamentalmente a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.

FAO

Mantiene proyectos activos y asistencia al Gobierno argentino, principalmente en
el área de Agricultura, Ganadería y Pesca, y complementariamente en el área de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. A nivel regional, la FAO se encuentra coordinando (como agencia de implementación acreditada), un proyecto con UNICEF
en Centroamérica, para el Fondo Verde del Clima.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT está enfocando parte de su trabajo a dos líneas estratégicas vinculadas, o
potencialmente vinculadas, con temas de niñez y adolescencia: la erradicación del
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trabajo infantil en el sector agropecuario y la promoción de instrumentos para una
economía verde (empleos verdes).
También se encuentra desarrollando un estudio sobre el impacto positivo de acceso a tecnologías para la provisión del agua, sobre la reducción y prevención del
trabajo infantil, y otro estudio similar vinculado al tema leña, con la provisión de
equipamiento eficiente.
Por otro lado, desarrolla el proyecto PAGE, una iniciativa que busca fortalecer las
políticas públicas para la economía verde y una Estrategia de Promoción de Empleos Verdes, en conjunto con el Ministerio de Trabajo.

Sociedad civil
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En la Argentina, la sociedad civil fue muy activa en la promoción del cuidado del ambiente y la generación de normativa para su protección y uso sustentable. No obstante ello, al igual que lo observado en otros sectores, la agenda de niñez y adolescencia
no se encuentra presente en asociación a la agenda de las instituciones del sector
ambiental, más allá de algunos programas de educación ambiental en marcha.
Cabe destacar que, para las regiones más críticas como es el norte del país, muchas organizaciones han conformado iniciativas y redes de acción a través de las
cuales coordinan y potencian su accionar en territorio. Algunas de estas iniciativas
e insituciones se presentan a continuación:

Redes Chaco / Sed Cero

Se trata de un colectivo de organizaciones de base territorial de la Argentina, Paraguay y Bolivia, que trabaja articuladamente en esta gran región natural y coordina
acciones vinculadas a la situación de población vulnerable, con foco en la agenda
de desarrollo y fuerte vinculación con la problemática local asociada a cambio
climático, deforestación, acceso al agua, etcétera.
El Programa Sed Cero es una red público/privada de la que también forman parte el
INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar del Minsiterio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, con la coordinación de la Fundación AVINA a nivel nacional.
Desarrolló la construcción de la Plataforma del Agua (www.plataformadelagua.
org.ar), a través de la cual se generó un mapa nacional con información sobre la
vulnerabilidad a nivel de departamento, respecto del acceso a agua segura, y la
construcción de un índice de urgencia para definir prioridades de inversión. También

lleva a cabo acciones de incidencia para fortalecer políticas públicas orientadas a
mejorar el acceso al agua de comunidades vulnerables.

El Futuro está en el Monte / ACDI

Es una plataforma de trabajo y articulación intersectorial, que integran tanto organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base (campesinas e indígenas),
universidades, organismos de cooperación y empresas. Su trabajo se centra en la
región chaqueña y tiene foco en la producción sostenible, la conservación del bosque nativo y el intercambio de experiencias, capacitación y educación en el ámbito
de la ruralidad. Algunos de los actores involucrados son Fundación Gran Chaco,
ACDI, AVINA, Potenciar Comunidades, BID, CAF, IAF, Redes Chaco, Programa
Pequeñas Donaciones (PNUD), Gobierno nacional, Formosa, Chaco, Tucumán,
Salta, Unilever, Samsung, FONCAP, Alma Nativa, CoopSol, Matriarca. Tienen una
agenda transversal que incluye temas de género, y el interés de integrar la agenda
de niñez y adolescencia relacionada con la seguridad alimentaria y la formación
de propuestas productivas basadas en la nutrición de las familias vulnerables en el
ámbito rural o periurbano.

Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático (RAMCC)

Esta red cuenta con la adhesión formal de 222 municipios. Tiene por objeto el fortalecimiento de la gestión ambiental en los ámbitos municipales y la facilitación de
procesos para promover iniciativas ambientales en gobiernos locales.
Se organiza a través de grupos de trabajo, en los cuales participan los municipios
más interesados en cada temática. Los principales grupos son los de Residuos (80
municipios que comparten experiencias de gestión de RSU), Empleos Verdes (por
ejemplo, movilización de pequeños emprendedores, entre los que se cuentan la reconversión de trabajadores informales en basurales a grupos organizados para la
provisión de servicios de reciclado), Movilidad Sustentable, Vivienda, etc.
El foco principal, no obstante, está puesto en la promoción de iniciativas vinculadas
al cambio climático, dentro de las cuales se ha conformado recientemente un fideicomiso para realizar adquisiciones en forma integrada para distintos municipios,
por ejemplo de luminarias LED (están en proceso de compra de 10.000.0000 de
lámparas para alumbrado público).

Movimiento de Jóvenes por el Clima

Es un colectivo de organizaciones de jóvenes movilizados por la cuestión climática
e inspirados (y conectados) con el movimiento de Fridays for Future.
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Si bien el foco de las organizaciones que componen el movimiento es diverso, comparten algunas consignas basadas en la movilización y participación de los jóvenes, en reclamo de sus derechos a gozar de un ambiente sano, y en la conectividad
que brindan hoy las redes sociales para promover la distribución de información y
la convocatoria a la movilización.
A pesar de que el punto de contacto entre ellas es el reclamo por los derechos de los
jóvenes respecto de las políticas climáticas y la necesidad de mayor compromiso
de los Estados en la lucha contra el cambio climático, las organizaciones también
abordan otras temáticas asociadas a lo ambiental como es la gestión de residuos,
la educación y capacitación de emprendedores en barrios vulnerables, y el cuestionamiento a los sistemas de producción (por su impacto en el cambio climático
y la degradación del ambiente) y consumo de alimentos (cercano al veganismo).
Este movimiento se posiciona como una nueva dimensión del ambientalismo convencional, buscando activar la agenda de las decisiones en materia ambiental, a
partir del reclamo social y los derechos de las nuevas generaciones. Tiene un creciente nivel de acceso a ámbitos de gobierno y parlamentarios.
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Principales organizaciones ambientales

Existen varias organizaciones importantes relacionados con temas ambientales trabajando en la Argentina, entre ellas: Fundación Vida Silvestre Argentina
(asociada a la red de WWF), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Greenpeace, Fundación AVINA, entre otras.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja con foco territorial en la selva misionera, la región del Gran Chaco, los pastizales pampeanos y el Mar argentino. Temáticamente aborda el trabajo con el sector energético, principalmente promoviendo políticas de eficiencia energética; y con el sector privado, específicamente
en programas de mejora del desempeño ambiental por sector (sector agropecuario, sector financiero, etc.). Cuenta también con un área de Educación Ambiental y
programas de trabajo en territorio enfocados en la promoción de buenas prácticas
productivas en sectores relevantes de la economía, la restauración de ecosistemas
y la creación de áreas protegidas.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es una organización enfocada en la construcción colectiva de ciudadanía democrática y participativa, con
políticas públicas a favor del desarrollo sostenible. Trabaja a nivel nacional en el
impulso de la política y el derecho ambiental, con una fuerte impronta basada en
el fortalecimiento de las instituciones y los espacios de participación ciudadana.
Con este enfoque, participa en diferentes temáticas, fundamentalmente cambio

climático, biodiversidad, economía y política ambiental, justicia ambiental y derechos, energía e infraestructura, contaminación, minería, glaciares y agro. Forma
parte del Cuerpo Colegiado que monitorea desde la sociedad civil la implementación de la manda de la Corte Suprema de Justicia en la causa Riachuelo.
La Fundación Avina ha desarrollado en los últimos años un trabajo fuerte para promover el debate de la agenda climática en la Argentina. En particular con proyectos como la Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2030 o la ipmlementación del proyecto Gran Chaco Proadapt, con financiamiento del BID y el Nordic
Development Fund. Este último proyecto fue implementado en cojunto con distintas instituciones de la región y permitió fortalecer el desarrollo de herramientas
para la adaptación al cambio climático en la región chaqueña. En ese marco, desarrolló sistemas de información para pequeños productores, a través de los cuales
se proveen datos climáticos y recomendaciones para el manejo de sus actividades
productivas, y un Sistema de Alerta Temprana para detectar y difundir crecientes
y bajantes del río Pilcomayo.
Greenpeace, por su parte, es una organización global que trabaja sobre la incidencia en políticas públicas a través de acciones de comunicación y gestión. Busca
instalar en la agenda de la sociedad diferentes problemáticas ambientales a través
de campañas en temas diversos como bosques, contaminación, cambio climático,
océanos, residuos, etc. Cuenta con un importante capital en cuanto a movilización
social y financiamiento a través de donaciones individuales.

Sector privado

En los últimos años, el sector privado invirtió esfuerzos en la mejora de sus prácticas de producción, donde la agenda vinculada a cambio climático y ambiente en
general se ha incorporado con fuerza.
En este sentido, se observa una tendencia creciente en las principales entidades
que nuclean al sector y en las empresas en general para incorporar gradualmente
institucionalidad y herramientas con el fin de tratar la agenda ambiental como
parte de las políticas corporativas.
La Unión Industrial Argentina (UIA) cuenta con un Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo es el diseño de instrumentos y propuestas de políticas que mejoren la competitividad del sector, el análisis del alcance
de la legislación ambiental vigente y de los proyectos en marcha, desde la perspectiva de su aplicabilidad y el costo-beneficio en términos de sustentabilidad ambiental
y empresaria. Desde octubre de 2004 adhiere al Pacto Global de Naciones Unidas.
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Dos temas son centrales y forman parte de las prioridades de la UIA en materia
de Ambiente y Desarrollo Sustentable: el cambio climático y la economía circular.
En el primero de ellos, la UIA ha venido participando de las instancias de discusión
del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde participó activamente de la
Estrategia Sectorial de Industria, además del desarrollo de capacitaciones y eventos sectoriales.
En cuando al segundo tema, se encuentra promoviendo el debate entre sus asociados y llevando adelante un diálogo con el Gobierno nacional y los gobiernos
provinciales respecto de la instrumentación de un enfoque integral sobre el tratamiento de residuos bajo la concepción de la economía circular. Acerca de esto, la
industria viene trabajando en promover un enfoque que integre la Responsabilidad Extendida al Productor con legislación respecto a envases y las iniciativas de
reciclado. En conjunto con la OIT ha coordinado acciones para la promoción del
empleo verde.
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El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) es una institución que congrega a 82 grandes y medianas empresas nacionales, provenientes
de diferentes sectores de industrias y servicios, que desarrollan acciones conjuntas
para promover el desarrollo sostenible. Es el capítulo argentino del World Business
Coundil for Sustainable Development (WBCSD).
Cuenta con una Mesa Especial de Ciudades y Empresas, orientada específicamente a la agenda de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); y en el plano ambiental
promueve entre sus socios iniciativas orientadas a la adopción de tecnologías para
la sustentabilidad, la gestión de residuos hacia una economía circular, la eficiencia
en el uso de recursos, las políticas de compras sostenibles y la promoción de instrumentos regulatorios. Ha adoptado la Agenda 2030 y los principios del Acuerdo de
París como marco de acción e impulsa la visión de la economía circular.
El sector también adoptó en buena medida la agenda propuesta por el Pacto Global. Dicha red en la Argentina contaba en el año 2019 con más de 552 adhesiones
de empresas privadas y 65 cámaras. Se trata de una adhesión voluntaria a 10 principios alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales tres
corresponden a la agenda ambiental (enfoque preventivo que favorezca al ambiente, fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad social, y
favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el ambiente).

Conclusiones y líneas prioritarias
de acción
Sobre la agenda de cambio climático, ambiente y energía en relación con los derechos de la niñez y la adolescencia
La agenda de niñez y adolescencia y la agenda de ambiente se inscriben en la agenda
de Derechos Humanos, según reconoce el sistema jurídico de nuestro país. La agenda
ambiental incorpora a las futuras generaciones como eje central de la política ambiental, al mismo tiempo que la política de derechos de niñez y adolescencia reconoce explícitamente el derecho a un ambiente sano como uno de los derechos fundamentales.
También, como se desarrolló en este informe, la vulneración o puesta en riesgo de
los derechos de niños, niñas y adolescentes por razones de degradación del ambiente, cambio climático y energía tiene una fuerte incidencia fundamentalmente
por la diversidad de amenazas a nivel territorial y la afectación diferencial sobre la
población más vulnerable.
No obstante ello, ambas agendas (niñez y ambiente) no están siendo abordadas
en las políticas públicas ni por los distintos actores de la sociedad (sector privado,
sociedad civil) en forma integrada o articulada.
Esta ausencia de reconocimiento explícito de los derechos de la niñez y la adolescencia en las políticas públicas ambientales nacionales, así como la falta de espacios de participación institucionalizados para ellos, ha dado pie a la conformación
de un movimiento creciente de jóvenes movilizados por la temática ambiental de
muy rápido crecimiento en los últimos años. Su mensaje está explícitamente basado en la falta de reconocimiento de sus derechos, tal cual están reconocidos en la
Constitución y la legislación ambiental.
En virtud del análisis de riesgos para niñez y adolescencia en la Argentina, es importante destacar que existen dos áreas geográficas y condiciones donde la vulneración de estos derechos vinculados a causas ambientales se hace más evidente:

1. La región chaqueña, particularmente afectada por procesos de avance de la
frontera agropecuaria y la deforestación, con efectos previsiblemente potenciados por el cambio climático.
2. Los cordones de pobreza en torno a los grandes centros urbanos, con particular
foco en el área de la cuenca Matanza Riachuelo, donde conviven problemas de
contaminación ambiental con asentamientos informales que muestran cuestiones
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vinculadas a la provisión de servicios básicos de saneamiento y energía segura,
con alta exposición a eventos climáticos extremos (inundaciones) y con una previsible mayor afectación futura por efecto del cambio climático.
En función de todo lo anterior, es que se identifican algunas líneas potenciales de
acción para fortalecer la agenda de derechos de la niñez y la adolescencia, en relación con la problemática de ambiente, cambio climático y energía.

Fortalecer los espacios de participación para niños,
niñas y adolescentes
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En 2018, la región de América Latina y el Caribe adoptó el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), un pacto regional firmado en el marco del Principio 10 de la Declaración
de Río (1992), al que la Argentina suscribió ese mismo año y fue recientemente ratificado por ley nacional. Se trata del primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Dicho acuerdo establece, entre otras cosas, que
“con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad
accedan a la información que particularmente les afecte, cada Parte procurará,
cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información
ambiental” en diversos idiomas y formatos comprensibles, y canales adecuados.
En este sentido, la implementación del Acuerdo de Escazú en la Argentina y en la
región representa una oportunidad para incorporar mecanismos y procesos para
la participación activa de la juventud en las políticas vinculadas al ambiente. Si
bien la Argentina avanzó en la instrumentación de estos derechos a partir de su
marco normativo ambiental, el foco puesto en la puesta en práctica en algunos
ámbitos institucionales (particularmente gobiernos subnacionales) y el desarrollo
de instrumentos específicos para grupos vulnerables son temas de alta relevancia
y particular interés para la agenda de niñez y adolescencia.
Un canal relevante para promover estos espacios de participación son los movimientos de jóvenes por el clima, que surgieron durante el 2019 con fuerza en la
Argentina y en algún modo expresan la preocupación de las nuevas generaciones
por la temática ambiental.
No obstante, estos movimientos autogestionados muchas veces requieren del apoyo y acompañamiento de instituciones con trayectoria y peso institucional para
poder acceder a determinados ámbitos de debate, toma de decisiones o, incluso, a
información confiable. También requieren de oportunidades de capacitación y fortalecimiento para consolidar su accionar, así como su llegada a los ámbitos adecuados para canalizar su preocupación.

Incorporar la mirada de derechos de niñez y adolescencia
en las políticas públicas ambientales y de gestión de riesgo

Existen distintos espacios de articulación y definición de políticas vinculadas al
ambiente, en las cuales la incorporación de la mirada de niñez y adolescencia puede resultar significativa.
Uno de ellos es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, como ámbito principal de articulación y coordinación de políticas públicas en materia de cambio
climático que, desde 2016, se desarrolla en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. El Gabinete Nacional es el encargado de la definición de los Planes
Sectoriales de cambio climático, así como también de validar la Contribución Nacional Determinada (NDC) a la Convención marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático.
Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de desarrollar la Estrategia Nacional de
Adaptación al Cambio Climático, de particular interés para la reducción del riesgo
de niñez y adolescencia a los efecto del cambio ambiental global. En particular,
el Plan de Adaptación debería ser el instrumento integrador de políticas públicas
orientadas a reducir la vulnerabilidad y el riesgo de la población, con una perspectiva de mediano plazo y considerando las proyecciones para las próximas décadas. Es por lo tanto, el ámbito adecuado para articular políticas de infraestructura,
saneamiento, obras hídricas, etc. que consideren la perspectiva de cambio climático, así como la mirada especial sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En este marco, el impulso a la implementación de políticas para brindar acceso al
agua y saneamiento básico a toda la población resulta una medida fundamental.
Otro ámbito de particular interés en relación a la reducción del riesgo para la niñez
y la adolescencia en la Argentina en el Sistema Nacional de Gestión Integral del
Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), creado en 2016 por Ley Nº 27.287 y reglamentado por Decreto Nº 383/2017, que funciona bajo la órbita del Ministerio de
Seguridad, pero que consolida la coordinación interministerial e interjurisdiccional
en materia de gestión del riesgo a nivel nacional. La misma norma prevé instancias de coordinación y participación, incluso de organizaciones de la sociedad civil.
Siendo el sector de niñez y adolescencia uno de los más vulnerables a los riesgos
derivados del cambio climático y otros factores ambientales, resulta relevante que
esta perspectiva esté presente en el ámbito donde se debaten estas políticas.
Un tercer espacio de acción donde incorporar la mirada de niñez y adolescencia,
es el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. Dada la relevancia que tiene esta problemática y el alto nivel de afectación de derechos de niños,
niñas y adolescentes que viven en ella, es fundamental la incorporación de esta
mirada en la priorización y definición de políticas para la cuenca.
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Visibilizar la agenda de derechos de la niñez en relación
con el ambiente

Resulta llamativa la ausencia de información específica relacionada con los derechos de niñez y adolescencia por factores asociados al ambiente. En este sentido,
es fundamental promover la generación de información y datos estadísticos a nivel
nacional, respecto de problemas vinculados a la salud que tengan origen en factores ambientales. Existen antecedentes relevantes como el Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez (Maiztegui y Delucchi, 2010), base sobre la cual podría promoverse
la creación de un Observatorio de Niñez y Ambiente que consolide la información
actualizada referida a esta temática.
Al mismo tiempo, resulta necesario fortalecer los sistemas de estadísticas de salud
para que las patologías asociadas a factores ambientales sean correctamente documentadas y reportadas en el sistema nacional de estadísticas de salud, al igual
que fortalecer la incorporación de esta temática en los sistemas de generación de
información estadística a nivel nacional (encuestas, censos, etc.).
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A nivel investigación, resulta relevante trabajar en líneas tales como:
• Censo nacional de niñez y basurales a cielo abierto.
• Empleos verdes, oportunidades para el desarrollo de adolescentes en situación
vulnerable.
• Afectación de derechos de niñez y adolescencia en áreas de expansión de la
frontera agropecuaria.
• Instrumentos y espacios para la participación de los y las jóvenes en temas ambientales. Experiencias comparadas y buenas prácticas implementadas en la región.
• Incidencia de patologías de niños, niñas y adolescentes vinculadas a factores
ambientales.

Abordar la problemática de niñez y ambiente
en ámbitos rurales del norte argentino

Como quedó de manifiesto a lo largo del análisis de riesgos desarrollado en el presente informe, el norte del país, y muy particularmente la región chaqueña en su
ámbito rural, presenta condiciones de vulnerabilidad y exposición a factores ambientales muy relevantes. Allí convergen distintas problemáticas donde el factor
ambiental y el cambio climático en particular vienen a agravar las condiciones de
alto riesgo a las que se encuentran expuestos los niños, niñas y adolescentes.
El acceso al agua, la seguridad alimentaria, la energía limpia y el cuidado de los
recursos naturales que dan sustento a sus formas de vida se conjunta en un entramado complejo que requiere de un abordaje multidimensional para aportar soluciones realmente sustentables.

Si bien esta región ha sido identificada por las distintas gestiones y desde los distintos sectores como prioritaria, y pese a los recursos y la diversidad de programas
y proyectos implementados, la mayor parte de las intervenciones territoriales han
sido parciales y sin un enfoque integral que apunte a la resolución de la problemática compleja descripta. Más aún, la falta de integración de miradas resulta muchas veces en que las intervenciones que se realizan en territorio tienen efectos
antagónicos y no sinérgicos.
Es allí donde se requiere un esfuerzo de integración entre instituciones, sectores y
actores para alinear instrumentos de apoyo y promoción al desarrollo, de asistencia y fortalecimiento, diseñados en forma integral para lograr cambios sustantivos
en una problemática crónica.
Esta integración podría enfocarse en abordar las soluciones a problemas tales
como acceso al agua, seguridad alimentaria, manejo y protección del bosque y del
suelo, con foco en la integración de instrumentos de promoción y asistencia desde
el Estado, generación de capacidades, y la promoción de modelos productivos integrados al ambiente, mejorando las oportunidades y la resiliencia de los sistemas
a la variabilidad ambiental.
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Es necesario que un proceso interinstitucional defina una mirada común para el
desarrollo territorial, y a partir de allí se desarrolle un paquete de soluciones integrales e instrumentos de políticas públicas, de promoción y asistencia, junto con
una priorización de áreas y comunidades donde aplicarlas, y un mecanismo de
coordinación interinstitucional para promover y monitorear su instrumentación.

Incorporación de la perspectiva de niñez y ambiente
en el diseño de políticas de desarrollo urbano

Un espacio urbano amigable con el ambiente (sin contaminación, con riesgos de
inundaciones minimizados, con sistemas de transporte de bajas emisiones, de gestión de residuos, etc.) debe estar en fuerte sintonía con la mejora de las condiciones
de vida (fundamentalmente asociadas a la salud) de niños, niñas y adolescentes.
Ello también asociado a la implementación de políticas de planificación urbana,
que contemplen la gestión de instrumentos para atender la problemática de la
población en situación más vulnerable, con asentamientos informales en sectores
de riesgo.

Fortalecer la implementación de la educación ambiental

A nivel instrumental, la Ley General del Ambiente pone de relieve la necesidad de
un cambio cultural para hacer frente a los desafíos de lograr una mejor vinculación de nuestra sociedad con el ambiente en el que vivimos. Es allí donde aparece la educación ambiental como un instrumento central para instrumentar este
cambio de conductas, y donde claramente niños, niñas y adolescentes deben ser
los principales destinatarios de esta política orientada a brindarles herramientas
para defender su derecho reconocido por la Constitución Nacional a gozar de un
ambiente sano.
No obstante ello, la Argentina no cuenta al día de hoy, por ejemplo, con una norma
nacional de educación ambiental y si bien la mayoría de las jurisdicciones ha venido incorporando en su currículo contenidos vinculados al ambiente, resta desarrollar una política integrada de alcance nacional. Dicha política necesariamente
debe incluir la formación de docentes con capacidades, herramientas e instrumentos para poder abordar a nivel pedagógico esta temática, para la cual no han sido
mayormente preparados.
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En particular, existen proyectos de ley de educación ambiental en debate en el
Congreso de la Nación, y apoyo del Poder Ejecutivo Nacional.
De la mano de nuevos paradigmas y oportunidades que se abren para niños, niñas
y adolescentes, también resulta una oportunidad la formación de nuevas capacidades orientadas a los empleos verdes, que requieren nuevas competencias, hoy
más cercanas a la visión de los y las jóvenes, y tienen también la particularidad de
estar muy asociados a emprendimientos productivos a escala local que apuntan
a resolver problemáticas ambientales en las mismas comunidades donde ocurren.
Asimismo, representan oportunidades para aquellos niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad por factores ambientales, no solo para mejorar su condición frente a estas amenazas, sino también para encontrar opciones de desarrollo personal y laboral.
Existen iniciativas muy interesantes en este sentido, vinculadas a la gestión de residuos, la economía circular, las energías renovables, la forestación, la producción de
alimentos agroecológicos o el desarrollo de tecnologías asociadas a la solución de
problemas ambientales, la gran mayoría de ellas promovidas por jóvenes.
En este sentido, es relevante desarrollar líneas de formación y capacitación para
jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el foco en brindar herramientas para
emprendimientos en temas de sustentabilidad y la formación de nuevos perfiles
laborales que se requerirán en un futuro cercano.

Fortalecer los sistemas de salud para atender la expansión
de enfermedades vectoriales asociadas al cambio climático

La capacitación, educación y difusión de las medidas de prevención respecto de
enfermedades de transmisión vectorial en comunidades donde el cambio climático
expondrá a la población a este riesgo resulta relevante como acción de adaptación. El fortalecimiento de los sistemas provinciales y municipales de atención de
la salud, junto con la difusión de medidas de prevención en la población, es clave
para reducir el potencial efecto de aparición de estas enfermedades en nuevas
localidades.
La mejora en el registro de enfermedades asociadas a factores ambientales en los
sistemas de estadísticas es también un componente fundamental para contar con
estadísticas ajustadas que permitan conformar mejores diagnósticos respecto de
la incidencia del ambiente y el cambio climático sobre la salud en niños, niñas y
adolescentes.
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