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HISTORIAS PARALELAS 

En estos días (mediados de noviembre) están ocurriendo dos hechos de mucha 

trascendencia, uno en un lugar muy distante de nuestra geografía: la coqueta 

ciudad balnearia de Sharm-el-Sheij (Egipto) y el otro en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Ambos,  a pesar de la diferente temática que abordan y de su 

importancia relativa se nos ocurre que pueden ser tratados de manera paralela 

porque podría decirse que ambos temas conllevan ante la opinión pública una 

gran frustración. 

Empecemos con la que tiene mayor densidad: La reunión de la COP 27, la magna 

reunión sobre el Cambio Climático. Hasta la fecha se han realizado 27 reuniones 

sobre este tema; lo de magna viene porque en ellas han participado presidentes 

y/o primeros ministros de la mayor parte de los países que forman parte de la 

ONU. Señalaremos, por la relevancia que tuvieron los acuerdos alcanzados, la de 

Kioto (diciembre 1997) donde se redactó el llamado Protocolo de Kioto cuyo 

objetivo fue: “reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero” (GEI).  

Este documento comprometió a los países industrializados signatarios a estabilizar 

las emisiones de GEI, y la Convención por su parte ha alentado a los países a 

hacerlo. Estructurado en función de los principios de la Convención, el protocolo 

establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países y 

la Unión Europea (UE), reconociendo implícitamente que, en 1997, eran los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_industrializados
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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principales responsables de los elevados niveles de emisiones de GEI en la 

atmósfera[…]   El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 

en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En 

noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo habían ratificado.  En el protocolo 

se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones de estos gases en 

2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. No obstante, el período de 

compromiso del Protocolo se amplió hasta el 2020.6   

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto. 

En la COP21 (París, diciembre 2015) se acordó   limitar el calentamiento 

mundial a muy por debajo de 2ºC, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en 

comparación con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo de 

temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de las 

emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un 

planeta con clima neutro para mediados de siglo. El Acuerdo de París es un hito 

en el proceso multilateral del cambio climático porque, por primera vez, un 

acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una causa común para 

emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a 

sus efectos.  

https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris#:~:text. 

La COP 26 tuvo lugar en octubre 2021 en Glasgow (UK) allí “se anunció como uno 

de sus principales objetivos aumentar en forma sustancial la ambición con 

respecto a conferencias pasadas, en procura de lograr limitar el aumento 

promedio de la temperatura global, manteniendo viva la meta de los 1,5ºC, sin 

embargo el reporte síntesis de la secretaría de la CMNUCC sobre las 

Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC), presentado en octubre de 

2021, señala la insuficiencia de los compromisos nacionales y en consecuencia 

una perspectiva en la trayectoria de 2,7 ºC en el aumento de temperatura para 

finales del siglo XX. 

La gran frustración de todas estas “magnas” reuniones pueden sintetizarse con 

estas pocas palabras de Greta Thunberg, una jovencita sueca que salió a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ratificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris#:~:text
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palestra en 2021 manifestando el mal humor de la población del planeta: “Greta 

Thunberg exige actuar contra el cambio climático y acabar con el "bla, bla, 

bla". La joven activista sueca criticó la inacción de los líderes mundiales y los 

acusó de solo utilizar "palabras que suenan bien".  

https://www.dw.com›thunberg-greta 

 

La ley de humedales es un producto “made in Argentine” , es decir que solo 

atañe al territorio patrio pero para nosotros reviste un valor muy pero muy 

significativo, con solo decir que los humedales represnetan el 21,5% de la 

superficie total del país, pero podemos agregar para tener una valoración total de 

su importancia cual es la función ecológica de los humedales:    Los humedales 

son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente. El 40% de la 

biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos y además son reservorios de 

agua dulce. Como si fuera poco, amortiguan los impactos de las lluvias y 

almacenan más gases de efecto invernadero que ningún otro ecosistema, 

mitigando los efectos de la crisis climática. Pese a ser imprescindibles para la vida, 

se estima que en los últimos 50 años ha desaparecido el 35% de los humedales 

del planeta. 

https://www.infobae.com/opinion/2022/09/24/por-que-es-importante-una-ley-de-humedales/#:~:text 

 

Si bien la historia del tratamiento de la ley de humedales no es tan extensa como 

el tratamiento burocrático del Cambio Climático: hubo hasta la fecha 3 proyectos e 

ley fallidos, 2013, 2015 y 2020; en todos los casos los proyectos perdieron 

vigencia parlamentaria y fueron enviados al freezer de las buenas intenciones. El 

actual (2022) parece haber avanzado un poco más pues dos de los proyectos 

fueron votados en la Comisión respectiva de Diputados, pero el porvenir no 

presenta un contexto para el optimismo dado que el proyecto que obtuvo más 

votos en la Comisión fue el de la oposición, además cualquier proyecto cuenta con 

la férrea oposición de los gobernadores norteños.     

 

¿Cuál ha sido la causa de tantas dificultades? Aquí cabría evocar la famosa 

expresión del ex presidente Clinton: “Es la economía estúpido”. Existe  una visión 

https://www.infobae.com/opinion/2022/09/24/por-que-es-importante-una-ley-de-humedales/#:~:text
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cortoplacista  que mide los procesos que tienen que ver con la historia, incluyendo 

la evolución del ambiente de acuerdo con las perspectivas de su peculio personal; 

en este caso la historia comenzó hace unos 40 años cuando el cultivo de la soja 

empezó a tener un protagonismo inesperado, se disparó el llamado proceso de 

agri-culturización,  se terminó con la alternancia agricultura-ganadería y cada vez 

hubo menos espacio para los animales que alojados en espacios hasta entonces 

no utilizados para la ganadería como los humedales del Delta del Paraná y de 

otras provincias. A esto habría que agregarle los intereses del sector inmobiliario 

que ha invadido espacios de humedales y cercenado el hábitat de la flora y fauna  

del humedal: recordar los famosos carpinchos de Nordelta, en búsqueda del 

ambiente perdido. Frente a este sector se alza una profusa comunidad de 

entidades ambientalistas que han sido los propulsores de las leyes que pretenden 

regular la utilización de los humedales. Ambos sectores se encuentran 

abroquelados en sus respectivas visiones  

 

 

 

- Participación de la primera reunión del Consejo sobre Cambio Climático (CC): se 

llevó a cabo el 15/11 en la sede de la Subsecretaría de Ecología. Participaron, 

entre otros, además de funcionarios de la subsecretaría, representantes del 

I.N.T.A., el Ministerio de la Producción, Colegio de Ingenieros Agrónomos,  la 

U.N.L.Pam.,  el C.O.P.R.O.C.N.A.; LA FU.CHAD estuvo representada por Alberto 
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Golberg. La funcionaria de  la Subsecretaría responsable del área temática sobre 

Cambio Climático, expuso de manera amplia y bien documentada todo el trabajo 

realizado por dicho área. Golberg expresó que entre los participantes en el 

Consejo Asesor, debería darse cabida a algún funcionario de la Secretaría de 

R.R.H.H. dada la importancia relevante que tiene el C.C. sobre el funcionamiento 

de los ríos de origen nival y entre ellos el Colorado. 

- Reunión con Elsa Díaz representante de la Asamblea del Agua Pura de 

Mendoza. Se realizó el 21/11 en la sede de la FU.CHAD. Participaron, además de 

la invitada, Norma Araujo, Enrique Tomas (quien fue el organizador de la reunión), 

Alberto Golberg, Abel Cuenya y Oscar Frank. En la ocasión la compañera Díaz 

sintetizó las características más relevantes de la Asamblea, así como sus 

actividades, poniendo énfasis en la actualidad más inmediata trasuntada en la 

oposición a la aprobación por el Poder Legislativo mendocino del Proyecto de ley 

que autoriza las tareas de exploración del yacimiento minero Cerro Amarillo, 

enclavado en la Cordillera, al sur de la provincia y en una zona glaciaria, cuyas 

aguas alimentan el río Grande. Díaz solicitó la solidaridad de la FU.CHAD a lo cual 

se comprometió Alberto Golberg. Por otra parte el Presidente de la FU.CHAD 

expuso la actual problemática del Cambio Climático que incide sobre todos los ríos 

de régimen nival de la Cordillera, involucrando por lo tanto a todas las provincias 

de la Cuenca del Desaguadero-Salado-Curacó-Colorado, poniendo de relieve 

la necesidad de implementar una política de solidaridad hídrica que involucre a las 

provincias condóminas.      

 

Elsa Díaz: representante de 

la Asamblea del Agua Pura 

de Mendoza 
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- Firma de los Convenios de Colaboración entre la U.N.L.Pam, la FU.CHAD 

y entre esta última y la Facultad de Agronomía. Se efectuó en la oficina de 

la Vicerrectoría de la U.N.L.Pam EL 22 de noviembre. Los signatarios 

fueron la Vicerrectora (a cargo del rectorado) María Ema Martín y Alberto 

Golberg por la FU.CHAD. 

 

 

Continuamos con nuestro pedido a nuestros lectores para el envío de colaboraciones: 

pueden ser opiniones, notas sobre los temas relacionados con la actividad de la FU.CHAD, 

resúmenes de artículos… 
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Conjeturas sobre 

el valor del Ambiente y la acción Humana 

*Gestándose en la segunda mitad del s.XX y expresándose ya incontenible en 

este principio del s.XXI, estamos viviendo una nueva gran revolución, que es 

tecnológica, informática y comunicacional. 

*Las circunstancias en la que se produce son: sociedades que han progresado y 

sociedades que persisten en pobrezas estructurales. Sociedades abiertas y 

comunicativas coexistiendo con sociedades cerradas. 

*El desafío es alcanzar una organización socio-económica humanista, 

integradora, de crecimiento sustentable, en un planeta que es único y es limitado… 

--------------------- ---------------- 

Nos hemos dado cuenta que ya no puede darse un desarrollo económico a 

expensas del ambiente, de la naturaleza. 

El Ambiente es un bien social. Su preservación es incondicionante. 

Estado y sociedad son responsables de políticas y acciones precautorias y 

conservacionistas. 

Si bien las relaciones económicas han de responder a demandas y ofertas, habrá 

límites. 

Consigna: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. 

El Estado debe plantear que todos los actores -incluyéndose- asuman y cumplan 

un compromiso ecológico que permita la continuidad de vida ahora y en el futuro en 

cada país y en el planeta Tierra. 

Al mismo tiempo que sea también una consigna internacional, de manera tal de 

asegurar la “viabilidad en el tiempo por venir de los ecosistemas locales y globales”… 

----------------------- ----------------- continúa 

Si la crisis que se está gestando entre la humanidad y el planeta 

es de su interés, continúe leyendo, utilizando el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1nvxByHQRa76PDxm2g_iphc8uuO56QkdN/view 

Valor del Ambiente y acción Humana 

 

https://drive.google.com/file/d/1nvxByHQRa76PDxm2g_iphc8uuO56QkdN/view
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A continuación les brindamos un enlace para ver cómo era el río 

Atuel en el año 1902. Aporte del Profesor Luis Fiorini, realizado 

por el Dr. Walter Cazenave con asesoramiento técnico de la Lic. 

Romina Aimar: 

https://drive.google.com/file/d/1LoRsMeohSSWUBWrsXJpcydtnXozVz1Ed/view?usp=share_link 

 

 

Récord de concentraciones de gases de efecto invernadero 

Mientras los países siguen demorando sus planes, las leyes de la física y la 

química siguen haciendo su trabajo ajenos a la política y en otro reporte, la 

Organización Meteorológica Mundial (O.M.M.) confirma la tendencia de alza de los 

niveles atmosféricos de los tres principales gases de efecto invernadero que 

calientan nuestro planeta, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, 

alcanzaron nuevos máximos históricos en 2021. 

Aún más, el Boletín Anual de Gases de Efecto Invernadero de la agencia advierte 

de que se ha producido el mayor salto interanual de las concentraciones de 

metano en 2021 desde que comenzaron las mediciones sistemáticas hace casi 40 

años. 

Aunque la razón de este aumento excepcional aún no está clara, parece ser el 

resultado de procesos tanto biológicos como otros inducidos por el ser humano. 

Además, el aumento de los niveles de dióxido de carbono de 2020 a 2021 fue 

también mayor que la tasa media de crecimiento anual de la última década y los 

niveles seguirán aumentando hasta 2022. 

https://drive.google.com/file/d/1LoRsMeohSSWUBWrsXJpcydtnXozVz1Ed/view?usp=share_link
https://public.wmo.int/es
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Ante este panorama, el secretario general de la O.M.M., el profesor Petteri Taalas, 

señaló que el informe “pone de manifiesto, una vez más, el enorme reto y la 

necesidad vital de tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y evitar que la temperatura global aumente aún más en el 

futuro". 

 

La mano del hombre en el calentamiento global 

El informe explica que, entre 1990 y 2021, el efecto de calentamiento de nuestro 

clima producido por los gases de efecto invernadero de larga duración (los que 

permanecen más tiempo en la atmósfera) ha aumentado casi un 50%, impulsado 

principalmente por el incremento del CO2. 

En concreto, las concentraciones de este gas alcanzaron el año pasado 415,7 

partes por millón (ppm), las de metano 1908 ppm y las de óxido nitroso 334,5 ppm. 

Estos valores constituyen, respectivamente, el 149%, el 262% y el 124% de los 

niveles preindustriales antes de que las actividades humanas comenzaran a 

alterar el equilibrio natural de estos gases en la atmósfera. 

"El continuo aumento de las concentraciones de los principales gases que atrapan 

el calor, incluida la aceleración récord de los niveles de metano, demuestra que 

vamos en la dirección equivocada", subrayó Taalas. 
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Los vertederos son una gran fuente de emisiones de metano. 

Una mejor gestión podría captar el metano como fuente de 

combustible limpio y reducir los riesgos para la salud. 

 

 

Priorizar el manejo del agua, ante la peor crisis 

hídrica en 30 años 

La escasez de agua ya es un escenario cotidiano en el oeste del país y 

comienza a ser reproducido incluso en otras 

Chile acotando el servicio de agua en más de 200 comunidades, es sólo un 

cercano ejemplo de una realidad que nos toca a nosotros en forma directa y 

vemos diariamente en el reclamo de nuestros agricultores:  

“No hay agua”, Argentina y el mundo se ven envueltos en este llamado  

“Cambio Climático”, que nos trae de la mano del calentamiento global una 

serie de problemáticas que deben ser resueltas en forma criteriosa, y articuladas 

en un contexto de trabajo, en el que prime el conocimiento cabal del problema y el 

interés de brindar una solución y no un paliativo con vencimiento de no más de 2 

meses. 

https://news.un.org/es/story/2022/10/1516392 

https://www.mdzol.com/sociedad/2022/9/18/sin-agua-que-espera-mendoza-para-gestionar-otro-ano-de-escasez-275065.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2022/10/20/el-gran-desafio-que-asumira-mendoza-contra-el-cambio-climatico-284339.html
https://news.un.org/es/story/2022/10/1516392
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Fuente MDZ https://www.mdzol.com/dinero/2022/11/7/priorizar-el-manejo-del-agua-ante-la-peor-crisis-hidrica-

en-30-anos-289075.html 

Se seca el segundo mayor lago de Bolivia 

Donde hubo un enorme lago, ahora hay un secarral. La catástrofe climática se ha 

materializado en pleno altiplano boliviano. El lago Poopó fue el segundo mayor de 

Bolivia después del Titicaca.  

A mediados de los años 80 llegó a abarcar tres mil quinientos kilómetros 

cuadrados, más del doble de la ciudad de Londres. Pero desde hace ocho años de 

aquel lago solo quedan charcos rodeados por un enorme desierto y acaso algún 

bote de juncos sobre el suelo agrietado donde un día flotó. Pocos rastros quedan 

de la actividad pesquera de la que vivía la comunidad Uru, conocidos como 

la "gente del agua". 

"Los Urus hemos quedado así, sin territorio - explica Luis Valero, líder espiritual 

de su comunidad indígena -Hemos confiado en el lago, nuestros padres han 

confiado en el lago, que iba a estar permanente, y no fue así. De un de repente, se 

secó el lago y nos dejó sin trabajo. Hemos quedado huérfanos, sin trabajo, sin 

fuente de trabajo. ¿Dónde ir? ¿Dónde salir a trabajar? Tenemos que trabajar a la 

fuerza, aprendiendo albañil, jornaleando, pasteando ganados para otra gente. No 

era fácil." 

https://es.euronews.com/2022/11/06/se-seca-el-segundo-mayor-lago-de-bolivia 

 

https://www.mdzol.com/dinero/2022/11/7/priorizar-el-manejo-del-agua-ante-la-peor-crisis-hidrica-en-30-anos-289075.html
https://www.mdzol.com/dinero/2022/11/7/priorizar-el-manejo-del-agua-ante-la-peor-crisis-hidrica-en-30-anos-289075.html
https://es.euronews.com/2022/11/06/se-seca-el-segundo-mayor-lago-de-bolivia
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Debate sobre la agricultura en la COP27: Los datos 

que apoyan su importante rol para enfrentar la 

crisis climática 

De acuerdo al I.P.C.C., este sector representa un 23% de las emisiones 

equivalentes de dióxido de carbono, y es una de las que tiene un potencial de 

mitigación más alto, aunque al mismo tiempo debe surtir una población mundial 

con mayores tasas de inseguridad alimentaria 

La agricultura es responsable de una parte importante de emisiones de gases de 

efecto invernadero, por lo que tiene potencial para reducirlas, al tiempo que debe 

adaptarse al clima para garantizar la seguridad alimentaria global. La Cumbre del 

Clima o C.O.P.27, que se celebra hasta el 18 de noviembre en Sharm el Sheij 

(Egipto), debatirá qué papel se debe dar al sector primario en las negociaciones, 

visto el impacto que este tiene en la lucha contra el cambio climático. 

 

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/07/1077610/agricultura-crisis-

climatica-cop27-emisiones.html. 

https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/07/1077610/agricultura-crisis-climatica-cop27-emisiones.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/11/07/1077610/agricultura-crisis-climatica-cop27-emisiones.html
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EL GOBERNADOR DE MENDOZA, RODOLFO SUÁREZ ANUNCIÓ QUE 

IRÁ A LA CORTE POR EL LAUDO 

El gobernador visitó ayer la ciudad de San Rafael y anunció 

que hará una presentación ante la CSJN para que el presidente 

Alberto Fernández emita un laudo respecto de Portezuelo del 

Viento. 

LA ARENA 25/10/2022 

 

SERGIO MASSA EXPRESÓ: “ESTAMOS ANTE UNA SEQUÍA  ÚNICA” 

El ministro formalizó los anuncios de financiamiento  en la 

compra de insumos para pequeños productores agropecuarios y 

las economías regionales. Además se formará una mesa de 

trabajo paea tomar medidas frente a la sequía. 

LA ARENA 26/10/2022 
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NO ABANDONAMOS PORTEZUELO: SUÁREZ PRESENTÓ RECURSO 

ANTE LA CORTE PARA APURAR LAUDO 

El mandatario mendocino lo había anunciado en el almuerzo de 

las fuerzas vivas de San Rafael. El presidente Fernández 

había anunciado que laudaría a favor de La Pampa pero aún no 

lo hizo. 

LA ARENA 26/10/2022   

N.d.R.: La FU.CHAD fue muy cautelosa cuando se solicitó su opinión acerca del 

anuncio presidencial realizado en ocasión de su visita a General Pico. No es que 

dudáramos de la palabra dada, es poco creíble que tomara una resolución 

contraria al anuncio, pero dudábamos de los tiempos que a veces se toma la 

política para resolver algunos asuntos espinosos.    

 

POTASIO PARA LA VENDIMIA: ERAPA FINAL DEL NEGOCIO 

POTASIO-RÍO COLORADO 

El Diario Los Andes informó ayer que la empresa estatal 

Potasio Río Colorado (P.R.C.) y el gobierno mendocino están 

en la etapa final del negocio que implicaría reactivar la 

mina de potasio situada en el departamento de Malargüe. 

LA ARENA 26/10/2022 

N.d.R: En su momento, cuando la mina pertenecía a la transnacional inglesa Río 

Tinto , la FU.CHAD, en conjunto con otras ONG, incluida la mendocina “Asamblea 

del Agua Pura”, reclamaron por la realización del estudio de impacto ambiental y 

porque se contemplase el emplazamiento del repositorio de cloruro de sodio en un 

lugar distante del río Colorado. Es de suponer que volveremos a movilizarnos con 

ese reclamo en caso de que efectivamente se decida poner en producción la mina. 
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LUCHA IRRENUNCIABLE 

El fuerte contenido simbólico del Día de los Derechos 

Pampeanos sobre el Atuel quedó de manifiesto con la forma y 

el fondo que tuvieron los actos de la semana pasada 

realizados en el lugar representativo de lo que antaño bañaba 

y ponía en valor el escurrimiento del río: el Puente de los 

Vinchuqueros. 

LA ARENA 26/10/2022 

 

LA CUENCA DEL ATUEL TENDRÁ UN PLAN DIRECTOR 

En el marco del grupo de trabajo de Comité Interjuridiscional 

del Atuel Inferior (CIAI) se comenzó a coordinar la 

elaboración de los términos de referencia para que la cuenca 

cuente con su primer plan Director. “Logramos que pudiéramos 

sentarnos y comenzar a debatir”, destacó Néstor Lastiri, 

secretario de R.R.H.H. 

LA ARENA 26/10/2022 

 

UN ANUNCIO LEVEMENTE POSITIVO 

Mendoza y La Pampa comenzaron a delinear un Plan Director 

para el manejo del agua del Atuel. “Al menos esta vez no nos 

topamos con la actitud reactiva de siempre “reconoció Néstor 

Lastiri, aunque aclaró “Que habrá que esperar para ver como 

continúa el proceso”. 

LA ARENA 26/10/2022 
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CONVOCAN A PRODUCTORES EN EL MEDASUR: BRINDARÁN 

INFORMACIÓN MÁS PRECISA SOBRE EL PARQUE NACIONAL “EL 

CALDENAL” 

Hoy se reunirán las entidades agrarias, productores, 

legisladores, funcionarios nacionales y autoridades 

provinciales del Ambiente para informar sobre la creación del 

área protegida. “Faltó una explicación más precisa”, aclaró 

Torroba. 

LA ARENA 28/10/2022    

 

Frenan el proyecto para crear un parque nacional en 

La Pampa tras quejas de los productores 

El proyecto de creación del Parque Nacional “El Caldenal”, de 

unas 108 mil hectáreas en el oeste de La Pampa, 

finalmente fue frenado. La movilización y el rechazo de los 

productores, en alerta por la expropiación o la presión para 

vender sus campos, empujó al bloque de diputados provinciales 

del FREJUPA -el oficialismo provincial- a anunciar el retiro 

del proyecto legislativo para concretar esa iniciativa. 

CLARÍN 28/10/2022 

N.d.R.: La opinión de la FU.CHAD respecto de la creación del Parque Nacional El 

Caldenal es que el establecimiento de un área de reserva para una especie 

endémica de La Pampa y San Luis, es un proyecto necesario, más allá de las 

aseveraciones de los productores quienes sostienen que fueron ellos a través de 

la gestión ganadera los que han contribuido a la preservación del Caldenal, 

faltando a la verdad histórica y ecológica de que fue precisamente la ganadería la 

que modificó profundamente el ecosistema original. La FU.CHAD considera que 

https://www.clarin.com/economia/polemica-creacion-parque-nacional-rechazan-productores-ganaderos_0_E6bZ0QEdiy.html
https://www.clarin.com/economia/polemica-creacion-parque-nacional-rechazan-productores-ganaderos_0_E6bZ0QEdiy.html
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existieron desprolijidades por parte de los técnicos que elaboraron el proyecto sin 

tener en cuenta a los productores de la zona y también por parte de los 

legisladores que (al parecer) aprobaron el proyecto a libro cerrado, sin analizar sus 

implicancias. También estimamos que existen otras alternativas a la clausura del 

área que significaría la creación del Parque Nacional como son las Reservas de la 

Biósfera del programa M.A.B (Hombre y Biósfera) de la U.N.E.S.C.O que permite 

el mantenimiento en el área de la reserva de una actividad regulada y sustentable 

así como el asentamiento de pobladores. Existen numerosos ejemplos en diversos 

países de implementación de este tipo de reservas, México es uno de los pioneros 

en la creación de Reservas de la Biósfera,      

 

OTRO TRASVASE QUE HACE RUÍDO: EN BUENOS AIRES REFLOTAN 

UN VIEJO PROYECTO HÍDRICO 

El trasvase del Río Negro al Colorado es un viejo proyecto 

hídrico que nunca se concretó y solo quedó en postulados 

teóricos. En los últimos meses el gobierno de Axel Kicillof  

reflotó la idea con el fin de abastecer de agua a los 

partidos sureños. La Gobernadora Arabela Carreras  manifestó 

su férrea oposición. 

LA ARENA 29/10/2022 

N.d.R.: Tanto el trasvase del río Negro como del Grande al Atuel estaban 

contemplados en el tratado del Colorado que dio origen a C.O.I.R.C.O. La 

FU.CHAD ha manifestado repetidas veces la imperiosa necesidad de realizar un 

nuevo estudio que reemplace al efectuado por el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts antes de considerar cualquier nueva obra relacionada con la 

cuenca del Colorado dado la importante disminución de los caudales. Sin 

embargo, en el caso del Negro, si bien como todos los ríos de origen nival, su 

caudal también se ha visto afectado, dado su gran escurrimiento, todavía derrame 

en el mar una abundante proporción de sus aguas, además a Buenos Aires, por 
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ser condómine de dicho río, le corresponde participar de sus aguas, pero Río 

Negro, haciendo gala de un añejo egoísmo hídrico mostrado por la mayoría de las 

provincias, prohibió mediante una ley provincial la servidumbre de paso hacia el 

Colorado.     

 

MALESTAR POR EL PLANTEO SOBRE POTASIO RÍO COLORADO: 

QUEJA MENDOCINA POR FIRMEZA PAMPEANA 

Primero Portezuelo, luego el Baqueano y ahora Potasio Río 

Colorado. Cada obra hídrica que entrañe algún conflicto 

ambiental para otras provincias deberá ser autorizada por 

organismos inter-jurisdiccionales. Una realidad que los 

cuyanos se resisten a aceptar. El pedido de informes de La 

Pampa por el mencionado proyecto causó alarma en Malargüe, el 

departamento sureño mendocino más interesado. 

LA ARENA 2/11/2022 

 

PELIGRA OBRA EN SAN JUAN POR EL AUMENTO DE COSTOS: 

PODRÍAN PARALIZAR EL TAMBOLAR 

El descalabro producido por le inflación pone en riesgo la 

obra pública en San Juan. Uno de los proyectos a punto de 

paralizarse es El Tambolar. El gobierno provincial presentó 

un proyecto de ley para compensar el desfasaje entre el 

contrato original y el aumento de costos. 

LA ARENA 2/11/2022 
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LA PAMPA REPERFILARÁ EL ATUEL: LIMPIARÁN EL CAUCE 

PAMPEANO 

Cuando Mendoza suelta agua, la ausencia de  lecho natural 

provoca anegamientos en territorio pampeano. Por eso los 

productores reclaman una limpieza del cauce. El gobierno ya 

decidió re-perfilar el curso del Atuel. Solo falta que los 

dueños de los campos otorguen su autorización. 

LA ARENA 12/11/2022   

 

DEBIDO A LAS SEQUÍAS Y HELADAS TARDÍAS LA PRODUCCIÓN 

ARGENTINA DE TRIGO DISMINUYÓ UN 50% 

Un informe de la Mesa nacional de Monitoreo de Sequías 

explicitó que el fenómeno climático ya afecta a 163.612.154 

ha, de las cuales 3,45 millones de hectáreas de trigo están 

en riesgo. Las pérdidas económicas se estiman entre U$S 2500 

y 4000 millones. 

LA ARENA 14/11/2022 

 

LA DISPUTA POR EL ATUEL ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA LLEGÓ 

AL ENCUENTRO NACIONAL POR EL AGUA: LASTIRI CRUZÓ A 

MARINELLI  

“El aprovechamiento que hace Mendoza provoca la falta de 

cauce en La Pampa” le dijo Lastiri a Marinelli (titular del 

Departamento de Irrigación de Mendoza) quien disertaba en el 

Encuentro Nacional por el Agua junto a especialistas 

extranjeros “Estas cosas no son para hablarlas aquí” 

respondió molesto el mendocino. 
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LA ARENA 15/11/2022 

 

AMBIENTALISTAS SE OPONEN A UN PROYECTO MINERO EN 

MALARGÜE: RECHAZO A CERRO AMARILLO EN MENDOZA 

El proyecto de exploración para la mina de cobre sobre la 

Cordillera ya tomó estado parlamentario. Las Asambleas por el 

agua de Mendoza advierten que se encuentra en una zona de 

glaciares protegida por ley y debe ser autorizada por el 

C.O.I.R.C.O. 

LA ARENA 16/11/2022    

 

BRASIL ANUNCIA PLANES PARA LA AMAZONÍA 

Según informaron medios de prensa brasileños Lula Da Silva 

anunciará nuevas metas de emisión de gas de efecto 

invernadero y proclamó su compromiso con la deforestación 

cero de la Amazonía.  

LA ARENA 16/11/2022  

 

LULA PROPUSO EN LA COP27 ACABAR CON LA DEGRADACIÓN DE 

LA AMAZONÍA  

Lula Da Silva confirmó que Brasil regresará a la senda de la 

lucha contra el Cambio Climático: “Brasil no puede estar 

aislado como lo estuvo en los últimos cuatro años”, anunció 

ante el auditorio de la cumbre climática de la O.N.U. Además 

declaró que le propondrá al Secretario General de la O.N.U la 

realización de la COP 30 en la Amazonía, específicamente en 

el estado de Amazonas o en el de Pará. 



 

 22 

LA ARENA 17/11/2022 

 

LA PAMPA AVANZA CON PROYECTO POR LITIO: EL CFI 

FINANCIARÁ UN PLAN DE EXPLORACIÓN EN ROFUNDIDAD PARA 

DIMENSIONAR EL RECURSO 

Con esta iniciativa se busca corroborar fehacientemente si 

hay yacimientos en cantidad y calidad  para explotar en 

términos productivos. Para ello el C.F.I aportará $150 

millones. 

LA ARENA 17/11/2022 

N.d.R.: Sobre el tema ya nos hemos expresado en CAUCE de octubre: la 

FU.CHAD apoya todo proyecto en el cual el litio sirva para proveer a un desarrollo 

industrial y no para ser exportado como salmuera y destinado a alimentar la 

industria de otros países, además incita al Gobierno Nacional a aunar voluntades 

con los gobiernos de Chile y Bolivia para trabajar en conjunto en pos de manejar el 

mercado mundial del mineral.  

 

EN COLONIA EMILIO MITRE SE QUEMARON 92 MIL HECTÁREAS 

Un incendio forestal en el Departamento Chalileo pasó casi 

desapercibido pero ayer desde el Ministerio de Producción 

confirmaron que hubo 92 mil hectáreas afectadas. El edil 

Ocejo de Santa Isabel, confirmó que hay una gran mortandad de 

animales. 

LA ARENA 17/11/2022 
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