
Una delegación argentina visito China para participar de la convención organizada por ese país 
en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, donde más de 150 países se 
reunieron para diseñar estrategias que permitan ponerle freno a la degradación de las tierras en 
todo el planeta. Allí visitaron distintos sitios de interés para conocer experiencias exitosas en el 
manejo sustentable del suelo.

Junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la desertificación fue identificada por las Naciones Unidas como uno de los mayores 
desafíos que el mundo tiene por delante. Argentina, junto con China, Australia, Estados Unidos y Brasil, es uno de los países con mayor porcentaje 
de tierras secas, que cubren el 70 % de su territorio.
Al frente de la delegación argentina estuvo el Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Diego 
Moreno. CEIBE lo entrevisto a su regreso de China.

¿Podría comentarnos lo más destacable de la Convención?
La convención fue más que nada de presentación e intercambio,  en 2017 cada país deberá proponer su plan. El objetivo es fomentar la neutralidad 
de la degradación de suelos para el 2030 y entre este año y el que viene fijar metas para avanzar hacia ese objetivo. Durante la convención se 
presentó una iniciativa muy importante que es  crear un fondo a nivel internacional para apoyar la implementación de este tipo de prácticas.  Hay 
mucho interés en China y Corea en generar acciones de intercambio con Argentina. 

Hay varios países que vienen  tomando iniciativas interesantes al respecto y obtuvieron resultados positivos. Por ejemplo el Gobierno Chino estuvo 
financiando trabajos en el desierto del Norte para recuperar sus tierras como suelo productivo. Se trabajaron con cortinas forestales y recupera-
ción de especies forrajeras, al mismo tiempo que capacitaban gente del lugar sobre el uso del  suelo.

¿Qué políticas de restauración de suelos se están aplicando con éxito en otros países?
La agencia de agricultura de los EEUU tiene un programa de monitoreo de degradación de suelos y difusión de buenas prácticas, que es muy 
interesante. Es un sistema On-Line, que han ofrecido para que otros países también lo puedan adoptar. Por ejemplo, si uno es productor y tiene un 
terreno puede cargar las coordenadas de su campo y vía satélite se hace un análisis sobre la situación de las tierras, a partir de ahí bajan una serie 
de recomendaciones sobre prácticas y manejo de suelo aplicadas directamente a tu terreno, no son genéricas sino casos concretos. 

EEUU es un país donde está muy difundido el control de la erosión y los sedimentos, de hecho tienen varias  normativas y legislaciones donde 
el manejo sustentable del suelo es prioridad. ¿Qué pasa en Argentina?
En Argentina nos falta muchísimo recorrido, en comparación con estos países estamos bastante lejos de lograr un  modelo óptimo.  Desde el 
Ministerio nos hemos propuesto trabajar en 3 líneas que tienen vinculación con esto.  Una, es la LEY DE BOSQUES, que promueve una herramienta 
de gestión y ordenamiento territorial que para nosotros es clave en lo que tiene que ver con la protección de cuencas y la conservación de suelos, 
más allá de la biodiversidad y el bosque en sí.  Por el otro lado empezamos a trabajar con el COFEMA (Consejo General de Medioambiente), con la 
idea de poner en marcha los instrumentos de gestión  q promueve la LEY GENERAL DE AMBIENTE, que son justamente la evaluación de impacto 
ambiental y el ordenamiento territorial, que salvo algunas provincias como Mendoza, prácticamente la mayoría no lo tiene (salvo lo que es bosque 
nativo en sí). Para nosotros es un tema clave identificar estos sitios y promover un abordaje territorial de cómo se va a desarrollar el uso del suelo.

Tenemos previsto durante el 2016, probablemente a través de un de decreto reglamentario poner en marcha algunos de estos instrumentos que 
ya están previstos en la Ley General de Ambiente, pero que lamentablemente no se han puesto en marcha aún. 

El tercer punto tiene que ver con las buenas prácticas en el uso del suelo,  ver de qué manera generamos instrumentos para promover dichas 
prácticas en estos sitios, y es ahí donde tenemos un recorrido más largo para hacer porque muchas veces ni siquiera están identificados en 
algunos ecosistemas cuáles son esas buenas practicas o a menudo sucede que las experiencias son muy a escala piloto  y replicarlas va a dar 
mucho trabajo. 

Un punto clave será la articulación interinstitucional, y sobre estos temas el Ministerio de Ambiente tiene pocas herramientas para incidir de 
repente en el sector productivo. La idea es alinear instrumentos que ya existen hoy como por ejemplo el plan ganadero que no contempla estas 
cuestiones, y ver de qué manera se introduce lo ambiental. 
 
Tenemos previsto para estos años, una ley de presupuestos mínimos sobre conservación del suelo, aunque recién ahora lo estamos empezando a 
trabajar y va a llevar un tiempo lograr el consenso necesario, lamentablemente hasta ahora siempre ha sido un tema pendiente. El estado tiene un 
montón de instrumentos que están desarticulados, por EJ. vas a un territorio y te encontras con subsidios contradictorios donde uno va en sentido 
contrario del otro. Es necesario alinear todos esos instrumentos bajo una mirada común.

Alinear lo que tenemos hoy sin crear nuevas estructuras por encima es lo más adecuado y efectivo, hasta ahora no solo en ambiente sino en otras 
áreas de Gobierno lo que hemos visto es  falta de dialogo y poca articulación.

En nuestro país hay escasa conciencia social y política sobre este recurso no renovable, ¿Cómo introducirán el tema en la agenda?
El tema es muy específico, el grupo de gente que trabaja en esto siempre es chico, lo central es que Ambiente nunca tuvo peso político en la 
agenda de Gobierno, nuestro desafío es justamente poner estos temas en la agenda. 

“Queremos impulsar una ley de 
conservacion de suelos”



Ahora tenemos una Dirección de Suelos y Ordenamiento Territorial en la estructura del Ministerio, que antes estaban separadas y tenían poca tras-
cendencia, ahora aunamos todo bajo una misma dirección para tener una mirada común. Lo que me parece importante es que se creó el observa-
torio Nacional de la degradación de tierras y desertificación para que entre distintos organismos tengamos una plataforma  de diagnóstico común.
 
Cómo es la relación entre el ministerio de ambiente y las organizaciones ambientalistas?
Tenemos una mesa de trabajo con las organizaciones, nos reunimos cada uno o dos meses para revisar los temas de la agenda. Es un espacio 
abierto, de intercambio, de dialogo positivo, más allá de la postura de cada uno. También lo hemos hecho con otras áreas, no solamente con las 
ONG sino con otros ministerios donde por distintos temas hemos armado mesas de trabajo permanente, por ejemplo con la Cuenca Salí Dulce.

La desertificación sigue avanzando en nuestro país, ¿Cómo están trabajando desde el Programa de Lucha Contra la Desertificación?
En 2008 se armó un programa de acción nacional de Lucha Contra la Desertificación que  planteo un esquema de trabajo hasta 2018, que si bien 
tiene una mirada estratégica su implementación ha sido pobre, a veces por desarticulación y otras por falta de recursos.  Lo que si ha habido son 
proyectos específicos para algunas zonas en particular. Por ejemplo ahora está arrancando uno en el sudoeste de Buenos Aires con financiación 
del Banco Mundial, es una zona crítica y la idea es trabajar en las buenas prácticas de manejo para evitar la desertificación. Ese proyecto se armó 
internamente en la ex Secretaria de Ambiente pero decidimos abrir el juego juntándonos con el INTA y  agro industria para que se vuelva un trabajo 
común y ver como abordamos esta problemática. 

Hasta ahora han sido abordajes limitados, faltan recursos económicos para implementar estos planes. Entonces la falta de recursos del Estado 
Nacional se suplió por proyectos de financiamiento internacional que se aplicaron a casos particulares que terminan siendo casos piloto pero no 
una estrategia global. 

El desafío que tenemos por delante es ver como ahora con la estructura de un  Ministerio podemos revisar estos planes, de hecho empezamos a 
trabajar con el tema de la neutralidad de la degradación de tierras y cómo poder asegurar los mecanismos financieros para que eso se lleve a la 
práctica, ese es el desafío. 

La clave para mi es la articulación con otros organismos. Porque la agenda ambiental es trasversal a todas la Áreas de gobierno. Más allá de tener 
presupuesto para actuar por nosotros mismos, nuestro trabajo es ver de qué manera todos los instrumentos que tiene el Estado incorporan la 
mirada ambiental que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta, tanto  a nivel nacional como a nivel provincial.

¿Porqué en la actualidad persiste esta mirada donde el desarrollo y la conservación de los recursos naturales son antagónicos?. 
Hay que cambiar la mirada de que lo ambiental es una traba para el desarrollo, hay que generar confianza con los sectores, cambiar la visión. 
Ahora  es un buen momento ya que tanto el sector científico académico como el tecnológico han avanzando mucho en proponer soluciones en 
estos temas. Entonces nos encontramos con casos como los de la Cuenca Salí-Dulce donde la solución tecnológica fue desarrollada pero falta la 
implementación a escala para resolver el problema ambiental, muy diferente a lo que sucedía hace años atrás. 

En Argentina y Latinoamérica carecemos de regulaciones adecuadas, ¿Se está trabajando en alguna normativa? Tienen previsto hacerlo? 
Queremos impulsar una Ley de Conservación de Suelos, este año avanzaremos en reuniones con expertos, lo tenemos como prioridad dentro 
del plan de trabajo para los próximos 4 años. Diagramamos 6 lineamientos estratégicos y un plan de acción para cada uno de ellos.  Uno de esos 
objetivos es justamente la ley de conservación de suelos. Esto ya fue presentado al gabinete de ministros y al Presidente, el plan de acción esta 
validado a ese nivel, ahora nos resta armar las mesas de trabajo, nuestro plazo es presentar el proyecto el año que viene. 


