
Cuando se piensa en un referente sobre Cambio Climático en nuestro país, inmediata-
mente surge el nombre de Osvaldo Canziani: Licenciado en Física, Dr. en Meteorología, 
investigador del CONICET, 25 años de trabajo en varias agencias de Naciones Unidas y 
una extensa carrera docente confirman una vida dedicada a la ciencia.  Llegó el día de 
la entrevista, Canziani nos recibe en su departamento del barrio de Palermo, y a sus 85 
años de edad, él mismo nos abre la puerta. Es un hombre amable, lúcido, vital, pasa de 
un tema a otro casi sin pausa. Adelante, los invitamos a entrar…

¿Qué se haya dedicado la última edición del Nobel de la Paz a la problemática de Cambio Climático fue inesperado?
Sí, honestamente fue una sorpresa. De hecho Al Gore utilizó todos nuestros informes para su película. En EEUU hasta hace poco la gente no creía 
en el Cambio Climático (CC), la Subsecretaria de Medio Ambiente de ese país llegó a decirme: “Dr. Canziani usted está equivocado, el Cambio 
Climático no existe”. Pero cuando la norteamericana Susan Solomon, que maneja el grupo I del IPCC, anunció en febrero de 2007 en París las 
conclusiones del informe que indican que el Cambio Climático se debe a la actividad humana, recién entonces, luego del Wilma, el Katrina y el 
Stan, parecen escucharnos.

¿Cree qué el Nobel modificará los objetivos del grupo?
No, para nada. Nosotros seguimos ahora en el quinto periodo con los mismos objetivos. El panel se creó en 1988 y las primeras cuestiones fueron 
directamente impactos, se empezó analizando el clima y en 1997 se decidió agregar seriamente lo social y lo económico, se tomó la parte humana 
y el desarrollo sostenible, pero lamentablemente faltan datos.

Dr. Canziani usted advirtió muchas veces sobre la falta de información confiable y exacta en los países en vías de desarrollo…
No se puede dejar de lado que las redes de observación de los países en vías de desarrollo son muy escasas, están mal operadas y no cumplen 
con las necesidades para dar información confiable y exacta. En América Latina, África y Asia se cumple solo un 30% de las obligaciones que exige 
la red de observación climática mundial. El gran problema de la región es la falta de datos. América Latina no tiene conocimiento cabal de sus 
recursos naturales, y lamentablemente el hombre ha trabajado sobre la base de que algunos de ellos eran inextinguibles. Es realmente urgente 
que los países estudien sus recursos, analicen sus especies y adopten nuevas tecnologías.   

¿Cómo afecta a América Latina, y en especial a la Argentina, el Cambio Climático y el Calentamiento Global?
Las tres causas del desastre ambiental se originan primero en el tamaño de la población mundial, luego en el sobreconsumo y finalmente en la 
falta de tecnologías para producir y consumir, sobre todo en los países en vía de desarrollo. 
Nosotros tenemos la contaminación de esas grandes industrias que fueron las que originaron la era industrial y son de las cuales depende el 
Cambio Climático. 

A medida que se calienta la máquina de la atmósfera los procesos son mucho más violentos y hay inestabilidad. El clima exacerbará los procedi-
mientos de evaporación, modificará las lluvias, y la acción conjunta cambio climático - actividad humana llevarán a un desastre cada vez mayor, 
a menos que se tomen medidas ya. 

La actividad humana debe ser morigerada, particularmente en lo que hace a la deforestación para evitar problemas como los de Tartagal y como 
los que existen  en Perú, Bolivia y Ecuador, dónde la acción del hombre ha hecho desastres. En Río de Janeiro o San Pablo, las favelas se vienen 
abajo por problemas de deforestación.

Además, el uso del agua puede ser trágico. Es muy probable que en los próximos cien años el Río de La Plata tenga problemas muy críticos 
respecto al estuario, ya la inclusión salina por el aumento del nivel del mar hace que sea cada vez más difícil sacar agua potable en Montevideo. 

Asimismo, las lluvias se han intensificado y la erosión hídrica es mucho más grave. Se despoja al suelo de plantas, árboles y matas, y consecuen-
temente la única solución posible es el control de la erosión. 

¿Cuál es la relación entre el Cambio Climático y los suelos?
El cambio climático es un factor decisivo en el futuro de los suelos. El clima modifica sus condiciones y actúa en interrelación con las actividades 
humanas. Los suelos van a sufrir no meramente por el CC sino por efecto de la población. En general, los especialistas en desertificación insisten 
que en muchos casos la actividad humana es peor que el clima. Tenemos que aprender que el suelo es un elemento vital en la cadena y debemos 
defenderlo. 

Y  entonces, ¿Qué pasará con los países agrícolas-ganaderos que sostienen su economía con el fruto de la tierra, como Argentina?

Hay que evaluar el recurso, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lo está haciendo en la medida que puede. Es decir, se están 
buscando nuevos recursos de suelo y agua, pero el tema es simple: si no medimos, no sabemos y si no sabemos no podemos arreglarlo. El error 
más grande es que cuando se acaban los fondos se acaban los proyectos.  La empresa privada debe intervenir, si soy usuario del recurso y cultivo 
trigo, soja y gano dinero debo hacer observaciones.

“La mayoría de las obras que llegan a 
la Dirección no tienen en cuenta 
el control de la erosión”



¿Es de esperar que los gobiernos Latinoamericanos tomen el Cambio Climático como prioritario?
Hay lugares de América Latina como es el caso de Costa Rica, donde se lo está tomando seriamente. También en Brasil los grupos de producción 
están trabajando muy bien, quizás hay un techo político que es la expansión del área de soja que puede ser letal para todo el mundo si se sigue 
deforestando el Amazonas. 

La Amazonia es una selva pluviosa, húmeda, donde la lluvia se recicla hasta dos veces. Si se saca el bosque se acabó, se va a perder el 50 por 
ciento de la lluvia, y consecuentemente, la deforestación, los suelos y el río Paraná con menos agua serán temas críticos para nosotros. Por eso, 
países como Noruega han hecho donaciones para defender las selvas del mundo, porque saben que el sistema mundial puede colapsar 

¿Considera que nuestro país carece de una fuerte política ambiental respecto al Cambio Climático?
Sí. Recién se ésta empezando a tomar conciencia. Pero si Argentina no conoce su clima - y le aseguro que no lo conoce – no va a saber cómo 
recibir a la masa de gente que se va a ir quedando sin suelo. 

El desarrollo sostenible tiene tres patas: la humana, la económica y la ambiental. Los políticos ven solamente lo económico y olvidan las otras 
dos. Faltan verdaderas políticas nacionales, no es simplemente instalar un equipo, hay que mantenerlo e invertir en la gente. No hay en América 
Latina, salvo el caso de Brasil y México una continuidad. Los gobiernos nunca han creído en la meteorología, y la meteorología se creyó tan dueña 
de si misma que los meteorólogos estuvieron siempre aislados. 
La realidad es que las conclusiones del IPCC son científicamente válidas pero no políticamente obligatorias.

Teniendo en cuenta que en la última conferencia sobre Cambio Climático que se realizó en Indonesia, tanto EEUU, como Canadá y Japón se 
opusieron a objetivos específicos en materia de reducciones para los países industrializados ¿Cuál es el logro de Bali? 
La conferencia de Bali fue un fiasco, tuvieron que prolongarla 24 horas más porque no se ponían de acuerdo. El único resultado fue la decisión de 
una nueva conferencia en Copenhague, para el 2009. 

En el año 2003 en Milán se dijo que el Protocolo de Kyoto no sirve, el problema es que se debe cumplir entre 2008 y 2012, año en el que perece. 
Actualmente estamos dentro de ese periodo, pero de aquí al 2009 hay que hacer otro protocolo, ya que la única solución es bajar las emisiones 
antes del 2020. 

En la conferencia de 1990 en Ginebra los países industrializados decidieron asumir una responsabilidad parcial. Es decir, los que empezamos 
el desastre asumimos la responsabilidad de la diferencia, pero ya no hay diferencia a medida que los pueblos crecen. Todos somos culpables, 
tenemos que empezar a pensar en una solución común. El barco es uno solo, si se hunde nos hundimos todos. 

Entonces ¿Nos espera un futuro incierto o nos quedan esperanzas?
Desde la ciencia hay soluciones tecnológicas posibles, pero falta decisión política. El futuro es esperanzador si se usa la tecnología y los gobier-
nos toman las decisiones del caso para conocer sus recursos enserio. 


