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CONVERSACIONES

Conversando con Ezequiel Ípar
Por: Jimena Molina

Ezequiel Ipar es sociólogo (UBA),
Doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y
Doctor en Filosofía por la Universidad
de Sao Paulo (USP). Se desempeña
como investigador en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) y como profesor
en el área de Teoría Sociológica en las
universidades de Buenos Aires (UBA).
Actualmente dirige el GECID (Grupo de
estudios críticos sobre ideologías y
democracia) en el Instituto Gino
Germani de la Universidad de Buenos
Aires.

afortunadamente lo fue, en gran
medida. Un poco por hábito, otro tanto
como gesto de “buena educación” y
bastante por curiosidad genuina, le
pregunto cómo
lo
encontró
la
pandemia, a la cual se refirió como
“casi un cambio de vida o muerte”.
Hubo una manera de “ser nosotros”
que se murió y apareció la necesidad
de sobrevivir de alguna forma. Al
principio fue difícil, dar clases,
investigar, seguir tratando de pensar, y
después nos dimos cuenta de que lo
que estaba sucediendo era un gran
acontecimiento histórico social, o sea
que había muchas cosas que iban a
cambiar, había muchas cosas que iban
a volverse imposibles, otras iban a ser
diferentes de un modo inesperado.
Estaba también la idea de que la
magnitud y el alcance de la pandemia

Lo
encontramos
en
Córdoba,
plataformas digitales de por medio,
con la duda previa de si la conexión
que se encontraba utilizando sería
suficiente
para
garantizar
una
comunicación
fluida,
y
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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era una alteración, un peligro que
afectaba a toda la humanidad. Tal vez
nuestra generación no conoció un
fenómeno de esta envergadura, de
esta
universalidad,
y
nosotros
pensamos que no sólo se iba a volver
algo interesante para pensar y para
investigar desde las ciencias sociales,
sino que también podrían surgir, no sé
si transformaciones radicales, pero sí
que podía aparecer una necesidad de
reflexión profunda sobre la vida social,
en los actores políticos, en las
instituciones y en la opinión pública.

qué estaba pasando ahí, tanto desde el
punto de vista teórico como ético.
Hay una recurrencia interesante en
su reflexión con respecto a la vigencia
del discurso científico, la centralidad
que tuvo durante el último año y el
advenimiento de otros discursos
paralelos que se revistieron de un
prestigio inusitado en muy poco
tiempo y, de alguna manera, rivalizaron
en la pretensión de explicar lo que
estaba sucediendo y de aconsejar qué
hacer o qué no hacer frente a lo que
poco se sabía por otros canales.

“Hubo una manera de “ser
nosotros” que se murió y
apareció la necesidad de
sobrevivir de alguna forma”.

Por un lado el discurso científico
aparecía aludido como siendo la
salvación
que
todos
estábamos
esperando, y entonces tenía un
protagonismo
o
una
centralidad
inusitada, era como el océano que lo
abarcaba todo. Las distintas formas de
comunicación
social
se
vieron
atrapadas
por
una
especie
de
matematización infinita sobre algo que
poseía una significación vital para cada
uno: nos despertamos con números, a
la tarde aparecían nuevos números y a
la noche más números sobre cantidad
de infectados, cantidad de muertos,
cantidad de vacunados; hubo una
presencia del discurso científico en
nuestras vidas cotidianas que nos hizo
replantearnos qué estaba pasando con
las creencias -con fantasías de
paranoias sociales, por ejemplo- y
también qué estaba pasando con la
sensibilidad del discurso científico
(sobre todo el médico) para adaptarse
o no al modo en que distintos grupos
sociales
estaban
atravesando
la
pandemia.

Yo diría que así comenzamos la
etapa más activa, preguntándonos por
dónde
pasarían
esas
reflexiones
críticas, por dónde pasarían esos
cambios si es que los había. Por dónde
también la pandemia, tal vez, lo que
traía era la intensificación de cosas que
ya estaban, de tendencias ideológicas
que se podían multiplicar y diseminar
en el contexto de esta amenaza global.
Por ejemplo, en el universo de los
prejuicios sociales que se podían
intensificar, que podían crecer en un
contexto de pujas por ver quién salía
primero de la pandemia, o por ver
quién sobrellevaba mejor este peligro
universal.
Aparecieron
cuestiones
vinculadas a los nacionalismos en un
sentido excluyente, el “sálvese quien
pueda” a nivel de los estados
nacionales, donde parecía imponerse,
espontáneamente, la política del
“primero nosotros”, primero los que
podemos o los que tenemos más
fuerza, más acceso, más riquezas, y
después vemos qué hacer con el resto
de los seres humanos que están
atravesando la misma situación que
nosotros. Nos pareció interesante ver
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Nos refiere que durante los primeros
tiempos su equipo se interesó en
evaluar la eficacia del discurso médico
para dialogar con los destinatarios de
sus prescripciones, teniendo en cuenta
también que el mismo fue promovido e
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impulsado desde el Estado, quedando
pendiente determinar si “los conflictos
eran algo del orden de lo excepcional o
bien propio de un cortocircuito
habitual, que también puede llegar a
ser interesante”.

Hay algo del orden de lo traumático
que es inevitable en esta pandemia
que nos cayó de la nada, del modo más
imprevisto; pero en general al discurso
científico le cuesta acoger esos
eventos traumáticos, esos eventos
impensables: el discurso científico está
para reconocer lo pensable, lo posible,
lo que se puede manipular, lo que se
puede calcular y este imprevisto…
bueno, tal vez no era el discurso
científico el que tenía que hacer esas
traducciones, tal vez no era el discurso
científico el que tenía que hacer esas
aproximaciones a la experiencia vivida
de distintos sujetos de distintos grupos
sociales.

Por otra parte, hizo especial hincapié
en el hecho de que los discursos que
circularon de manera paralela al
discurso médico-científico cultivaron
muchas supersticiones y fantasías que
fueron presentadas a través de los
medios y las redes sociales como
certezas. Le preguntamos a Ezequiel
qué otras fantasías se han creado o han
crecido en este periodo de pandemia.
Tal vez era inevitable que con la
centralidad que tenía que asumir el
discurso científico y el discurso
médico, adquiriera un protagonismo,
como en espejo y con la misma
intensidad, el discurso anti-científico, o
el discurso de lo que podríamos llamar
una
pseudociencia,
saberes
alternativos que le disputan su
pretensión de verdad al discurso
científico. Ahí hay un terreno bien
interesante para explorar, pero yo lo
primero que diría –no como acusaciónes que en parte esas retóricas anticientíficas se nutren de algunos déficits
comunicativos del propio discurso
científico. Es decir, se nutren de una
cierta incapacidad del mismo para
dialogar con las prácticas sociales, con
las experiencias sociales. Me parece
que, al comienzo sobre todo, no había
diálogo con la experiencia de los
sujetos. Era fácil la indicación desde el
laboratorio, pero no era tan fácil
traducir eso en la experiencia de
sujetos y de sectores sociales muy
diversos y muy afectados por las
condiciones que imponía la pandemia.

“Hay algo del orden de lo
traumático que es inevitable en
esta pandemia que nos cayó de
la nada, del modo más
imprevisto; pero en general al
discurso científico le cuesta
acoger
esos
eventos
traumáticos,
esos
eventos
impensables”.
Sobre esa dificultad, sobre ese vacío,
también crecieron esas que vos
llamabas fantasías, ilusiones, pseudo
saberes que parecían ponerse del lado
de la gente, de los “no expertos”, de los
que estaban viviendo la situación y
entonces “no se la contaban” o no se la
calculaban desde un laboratorio. Lo
que surgió como alternativa es muy
representativo de nuestra cultura
contemporánea, que tal vez no había
tenido la oportunidad de tener el
protagonismo que tuvo con el devenir
de la pandemia; tal vez pensábamos
que estábamos más lejos de los
pseudo-saberes que vos mencionabas,
de que aparezca un personaje
equívoco a recomendar una terapia
como el dióxido de cloro para curarse,

Esto uno lo puede estudiar en varios
países y creo que ninguno lo resolvió
de modo no traumático o ejemplar.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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o personas con la pretensión de
representar una voz social diciendo
que en realidad la pandemia era una
ficción destinada a algún tipo de
manipulación social y que el virus en
realidad no existía, ese tipo de
negaciones o deformaciones de la
realidad emergieron con mucha fuerza.

esta tragedia que nadie nunca puso en
el horizonte de lo imaginable.
Volviendo a la dinámica de la que
hablábamos al principio de inclusiones
y exclusiones, y jugando un poco con la
metáfora del muro1 que resulta un
lugar muy fértil desde donde analizar
las ideologías y los discursos de poder,
nos preguntamos qué muros se han
construido o, en su caso, se han hecho
más altos con la pandemia y el
aislamiento social.

Ezequiel considera que el discurso
político, en este contexto, funcionó
como una “caja de resonancia” que
extendió sus premisas a otros discursos
sociales e instaló ciertas teorías
desestabilizadoras en gran parte de la
sociedad.

Yo creo que la pandemia multiplicó
los muros sociales, culturales, políticos
y económicos y, al mismo tiempo, los
puso frente a la opinión pública en un
plano de simultaneidad, lo que en el
decurso normal de nuestra historia no
sucede.
Justamente,
porque
se
pusieron
en
ese
plano
de
simultaneidad, se hicieron más visibles:
los muros de la riqueza y la pobreza, de
los países ricos y los países pobres, de
los países que tienen o tenían a mano
cierto desarrollo tecnológico, científico
e industrial y los que no. Recordemos
el comienzo de la pandemia y el asunto
de los insumos médicos que se
tornaron vitales, los respiradores. Al
comienzo, muchos países dejaron de
exportar insumos con ese criterio. Hay
que reflexionar sobre esas decisiones
ahora que el momento ya pasó, y lo
digo porque Argentina está del lado de
los privilegiados. Acá se fabricaban
respiradores, el gobierno pudo hacer
un contrato para esa provisión, y
también usó la lógica de ´primero
satisfacer la demanda nacional y
después…´, en todo caso, atender la
demanda –incluso- de los países
vecinos. Ahí hubo un muro, científico,
tecnológico, económico.

Fuimos
contemporáneos
de
extravagancias
y
de
discursos
paranoicos que estaban ahí pero que
en este caso, como les tocó pelearse
de frente contra la pretensión de
verdad del discurso científico, tal vez
por eso nos llamaron más la atención.
Hablo de grandes figuras políticas que
generan sospechas sobre la idea de la
vacunación, por ejemplo. Voy a
nombrar un caso que sirve como
metáfora, una gran dirigente política
que justamente es de la provincia del
Chaco;
ella
no
sólo
cuestionó
moralmente la política de vacunación
del gobierno y generó toda una fauna
de sospechas, sino que inició una causa
penal en la que se atribuye la
capacidad de afirmar que la vacuna
que se le había vuelto factible al
gobierno argentino era en realidad un
veneno. Carrió es un símbolo de todos
esos prejuicios y enunciados, y tiene
que
servir
para
entender
las
responsabilidades que el discurso tiene
sobre un evento para el que nadie está
preparado. La pandemia sirvió para que
volviera a mostrarse la intensidad de
esos desvaríos en el discurso público, y
me parece más interesante poner el
foco ahí que en los ciudadanos de a pie
que
simplemente
estaban
muy
desorientados por este imprevisto, por
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Ipar, E. y Villarreal, P. “Todo lo que viene detrás de un
muro”, Revista Anfibia. Recuperado de:
http://revistaanfibia.com/ensayo/todo-lo-que-vienedetras-de-un-muro/
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“Yo creo que la pandemia
multiplicó los muros sociales,
culturales,
políticos
y
económicos y, al mismo tiempo,
los puso frente a la opinión
pública en un plano de
simultaneidad”.

reacia al diálogo democrático como un
camino posible para enfrentar lo
imprevisible de la pandemia. Entonces,
una parte de esos muros políticos tuvo
que ver con posiciones que no
aceptaban la deliberación democrática
para enfrentar esa situación, se
asumían en una posición de verdad o
saber absoluto que no quería dialogar
con la otra parte, que no quería
discutir, polemizar con la otra parte y
por eso pasaba a la acción directa del
modo en que pasaba. Me parece que el
caso de Estados Unidos fue el más
drástico y al mismo tiempo el más
simbólico. Como no estaban de
acuerdo
con
la
deliberación
democrática, que en parte tomó en
consideración el modo en que el
expresidente Trump había enfrentado
la pandemia y emitió un juicio al
respecto en la votación, como estos
grupos no estaban de acuerdo con esa
deliberación democrática fueron y lo
asaltaron,
amparados
en
una
pretensión de verdad que tenía una
estructura
profundamente
antidemocrática. Este me parece que
fue uno de los muros más importantes.

Junto
a
ese,
apareció
muy
tempranamente el muro de las
diferencias políticas, muy fuerte en casi
todos los países; en algunos con más
intensidad. Creo que en los Estados
Unidos el muro de las diferencias
políticas se intensificó enormemente
con la pandemia. Recuerdo imágenes
de grupos que claramente incluían a
libertarios, supremacistas blancos y ese
tipo de conglomerados que de una u
otra manera apoyaban al expresidente
Trump, contrariando decisiones que
algunos gobernadores habían tomado
para
hacer
aislamientos,
tomar
medidas precautorias, etc. y asaltaban
los parlamentos, asediaban las oficinas
de los gobernadores. Y en Estados
Unidos cuando hablamos de asaltar y
asediar no se trata de una metáfora, lo
hacen armados, lo hacen de una
manera
muy
agresiva;
nosotros
sabemos retrospectivamente el final de
esta historia que empezó como
oposición a las restricciones de la
libertad de circular, justificadas como
medidas precautorias y sancionadas
por asambleas democráticas: esos
grupos terminaron asaltando el propio
parlamento de los Estados Unidos.
Entonces, desde el comienzo se
intensificaron los muros políticos
también, y se delimitaban campos de
una manera que habría que reconstruir,
porque no era muy preciso quién
quedaba de cada lado; pero, a riesgo
de simplificar, en una parte de esa
construcción de muros políticos había
una derecha dura, una posición
ideológica muy conservadora y muy
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

“en una parte de esa
construcción de muros políticos
había una derecha dura, una
posición
ideológica
muy
conservadora y muy reacia al
diálogo democrático como un
camino posible para enfrentar
lo
imprevisible
de
la
pandemia”.
Por último –pero no por ello menos
importante-, Ezequiel agrega a esta
nueva geografía el muro de los
prejuicios
socioculturales.
Entre
ejemplos y anécdotas, surgen los casos
de
discriminación
a
extranjeros,
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comunidades indígenas, beneficiarios
de políticas sociales.

distintas
intensidadespor
esos
prejuicios. Pero la pandemia, que en
este caso, era una enfermedad, que
potencialmente nos afectaba a todos
en principio de la misma manera,
simplemente por ser seres biológicos
semejantes, entonces uno podría decir
que era como una puesta a prueba de
hasta dónde iba a llegar la sociedad en
la adhesión a esos prejuicios. Podrían
imaginarse dos extremos: en un
extremo, la posibilidad de que esos
prejuicios se relajaran o se pusieran en
suspenso mientras durara, digamos, el
peligro
biológico:
“bueno,
nos
enfrentamos culturalmente en nuestra
historia común, pero ahora que vino
esta cosa extraña e infrecuente
podemos dejar a un lado esas
divisiones (indígenas y no indígenas,
ciudadanos
y
extranjeros,
contribuyentes y beneficiarios, etc.) y
enfrentar en común esto que nos está
amenazando por igual”. Y del otro lado
la opción contraria: frente al peligro de
lo extraño, frente a la amenaza
biológica adherida a los cuerpos de los
semejantes, podían extremarse esas
divisiones, se podía potenciar la fuerza
de estos prejuicios como soluciones
imaginarias de la crisis. No me
inclinaría a decir que esta segunda es la
posición que se terminó imponiendo,
pero claramente quien se hubiera
hecho expectativas sobre la primera
opción, bueno… Me parece que el
gobierno
nacional
se
hizo
esa
expectativa al comienzo, de que la
pandemia iba a poner en suspenso
esas divisiones más agresivas de
nuestra sociedad actual: no fue eso lo
que pudimos hacer como sociedad, no
pudimos trabajar de otra manera esos
prejuicios, ponerlos en suspenso o
reflexionar críticamente sobre ellos
gracias a la emergencia que abría la
pandemia. Esa ilusión de haber podido
pensar “bueno, como esto es tan grave,
qué sentido tiene seguir diciendo

Sobre todo [llaman la atención]
aquellos [prejuicios] dirigidos contra
quienes “habían provocado” o quienes
podrían haber sido “los culpables” de
esta
situación;
los
prejuicios
socioculturales sobre quiénes estaban
–-hipotéticamente- “aprovechándose”
de la pandemia para extraer una
ventaja que no le era accesible al resto.
Esta idea de que las políticas de
protección del gobierno estaban
siendo “abusadas” por parte de los
beneficiarios de políticas sociales; que
había
distintas
estrategias
de
“usufructo” y de “aprovechamiento” de
las políticas estatales, generaron una
situación
de
pseudo-moralidad:
mientras
el
resto
se
seguía
sacrificando, y mientras el resto se
seguía viendo privado de ciertas
libertades,
de
ciertos
ingresos
económicos, otros que estaban al lado,
de manera más o menos ilegal, se
beneficiaban de la situación de la
pandemia por su dependencia del
Estado. Me parece que esos prejuicios
socioculturales también crecieron y
volvieron a levantar muros que se
hicieron muy explícitos, dañando las
estrategias y los discursos que
llamaban a la solidaridad como modo
de enfrentar en común esta situación
inédita de la pandemia. También habría
que reflexionar un poco sobre todo lo
que circuló en torno al IFE por ejemplo;
el uso que se le daba por parte de los
beneficiarios, y tal vez ahora sea un
buen momento para reflexionar sobre
eso.
Podemos hacer un juego imaginario.
Sabíamos que esos prejuicios existían:
contra los beneficiarios de políticas
sociales, contra los inmigrantes, contra
las comunidades indígenas, contra los
extranjeros. Sabíamos que nuestra
sociedad civil estaba atravesada -con
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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´extranjero´
o
´ciudadano´,
´negro´
o
´blanco´,
etc.,
si
finalmente todos debemos cuidarnos
para enfrentar esa amenaza biológica.
Bueno, claramente el saldo frente a
esta puesta a prueba de nuestra
cultura a la que nos enfrentó la
pandemia no es muy auspicioso y
tendríamos que aprender a seguir
interrogando lo que hicimos frente a
cada uno de los dilemas a los que nos
fue sometiendo este extraño virus que
paralizó a la sociedad global sin que se
haya creado nada parecido a una
respuesta política global.

población.
Aun
cuando
tuvimos
políticas de mayor apertura cultural
que otros países, tuvimos una mayor
amabilidad
para
enfrentar
esta
tragedia, igual esas cosas existieron y
esos prejuicios marcaron sobre todo
esta última parte (de agosto a acá);
esos prejuicios están dando la nota de
esta nueva situación.
Tras la lectura de una alarmante cita,
tomada de un participante de una
investigación cualitativa, en uno de sus
últimos artículos2, podemos ver cómo
desde cierto imaginario se proyecta la
metáfora de la construcción de muros
al interior del mapa nacional. Hay
espacio para pensar en si la pandemia
representa una amenaza seria al ideal
de federalismo.

“(la pandemia) era como una
puesta a prueba de hasta dónde
iba a llegar la sociedad en la
adhesión a esos prejuicios”.

Lo que decís no nos sorprendió en sí:
nos sorprendió por la intensidad y por
el momento, esto de trazar una
geografía excluyente dentro del país,
como si fuera dibujada con un lápiz
arquitectónico, de un modo muy
calculado. Por supuesto era la parte
más opulenta del país frente a la otra
parte más pobre. Nos quedamos
pensando sobre esa lógica excluyente
que llega hasta el deseo de muros
físicos, una nueva geografía social,
porque justo en el momento de mayor
peligro, se está diciendo que es mejor
deshacerse de los grupos que son más
vulnerables frente a ese peligro a
través de un dispositivo arquitectónico
con tristes antecedentes históricos.
Digamos que el razonamiento no es
completo en el que lo enuncia, pero si
lo completamos diría así: “…como vino
esta
suerte
de
Apocalipsis,

Así y todo, no creo que en
Argentina hayamos tenido las muestras
más terribles de esto. En el caso de
Colombia, desde el Estado se hizo una
campaña explícita para no vacunar a
los migrantes; todavía hay algunos
países, Ecuador, Perú que están
movilizando fuerzas militares para no
dejar pasar a los migrantes que buscan
auxilio frente a esta situación. Y
veamos las terribles escenas que se
vivieron en los EEUU, los mitos que
resurgieron en los países europeos, en
Inglaterra en medio del Brexit. Con
esto digo que Argentina no fue el peor
espacio cultural para atravesar esta
pandemia, pero sin embargo hubo
abismos, discriminaciones a indígenas,
extranjeros, personas asociadas a las
políticas estatales. Por ejemplo, se
cuestionaba si el IFE tenía que alcanzar
a los extranjeros. No escuché (y lo
pongo como interrogante) cómo se va
a vacunar a los inmigrantes que no
tienen documentos argentinos, y eso
es todo un tema, porque en Argentina
no estamos hablando de grupos
ínfimos sino casi de un 5% o más de la
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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“Pensé muchas veces por donde tiene que pasar el
muro. La verdad, es un problema: debería migrar la
gente. Tenés CABA, zona norte de Buenos Aires,
Mendoza, Córdoba, algunas provincias del sur… y
bueno, todo lo otro, que es súper feudal,
lamentablemente… Chaco, Formosa, quedaría fuera del
muro” (Ipar, E. y Villarreal, P., Ob. Cit.).
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aprovechemos para descartar a los
sectores más frágiles de la sociedad,
depositando a los que tienen menos
recursos para enfrentar ese peligro del
otro lado de un muro”.

dado hacia las opciones, tal vez, más
extremas o incluso más violentas en la
tarea de sobrellevar la pandemia, de
algún modo obliga a los cientistas
sociales a reformular varias hipótesis y
a crear nuevas, en particular a los
sociólogos.

A
partir
de
la
lectura
de
investigaciones
anteriores,
cuyos
resultados han sido publicados tanto
en revistas como en periódicos
nacionales, sabemos que ese “deseo de
muros” está fuertemente asociado a
determinadas ideologías e incluso a
ciertos sectores políticos.

“el dolor social y económico
de la pandemia va a trascender
a la parte biológica. Ahí
tendremos que revisar lo que
hicimos
para
ver
qué
comunidad política queremos
construir a futuro”.

Sin dudas, una parte de la derecha o
del conservadurismo argentino alentó
ese camino de la geografía excluyente.
Y debería llamarnos especialmente la
atención que esta geografía excluyente
la hubieran alentado en el momento de
mayor peligro, que es cuando menos
sabíamos del virus. Que en ese
momento volviera esta idea de
“geografías
privilegiadas”
que
descartan los espacios sociales más
vulnerables, eso debería llamarnos la
atención. Y fijate que lo que esta
participante dibujaba en aquel trabajo
cualitativo nuestro, no es algo que no
hubiera sido dicho por dirigentes
políticos
muy
importantes,
yo
recuerdo, creo que era un ex
gobernador de Mendoza que comenzó
a calentar esa idea de autonomismo
extremo de Mendoza, la idea de
separarse incluso del estado nacional.

Creo que como cientistas sociales
frente a este evento y frente a esos
modos de responder a este evento
tendríamos que hacer profundas
reflexiones. No creo que nada se haya
desbordado, como se desbordó, por
ejemplo, en Estados Unidos. Pero hubo
muchas
acciones
reprobables,
desconsideradas e injustas que no
habría que olvidar y que nos tienen que
servir para pensar qué comunidad
política queremos formar en eso que se
comienza a llamar la post pandemia, o
la sociedad argentina un paso después
de que logremos avanzar sobre la parte
biológica de la pandemia, porque
después va a quedar la parte social,
económica, el dolor social y económico
de la pandemia va a trascender a la
parte biológica. Ahí tendremos que
revisar lo que hicimos para ver qué
comunidad política queremos construir
a futuro.

A modo de corolario, y desde el
punto de vista de la prospectiva,
Ezequiel nos comenta que esta
inclinación de la balanza que se ha

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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ARTÍCULOS

Repensar el bien común y el Estado en
tiempos de pandemia*
Por: Hugo Quiroga

¿De qué crisis mundial hablamos?

Vivimos en una era de volatilidad que
genera procesos disruptivos en las
formas democráticas y en los sistemas
políticos. La pandemia hizo más
visibles las disfunciones del orden
político liberal. Esas disfunciones
remiten a la crisis del sistema de
partidos, a la disolución de las
identidades políticas masivas, a la
fluctuación del voto, a los liderazgos de
nuevo tipo –de manera frecuente con
rasgos decisionistas o autoritarios–, a
las
desigualdades
persistentes
y
múltiples, componentes que revelan
una
fatiga
democrática,
con
degradaciones institucionales.

La inesperada crisis global del
coronavirus, que ha acelerado aún más
el temor al futuro, ha trastocado
nuestras
vidas.
El
aluvión
de
incertidumbre, la ausencia de certezas,
le proporciona espesor y novedades de
última hora a lo que ya se sabía. Los
cambios
de
una
nueva
época
provocados por los avances de la
derecha radical, los populismos de
rostros variados, de izquierda o de
derecha,
la
xenofobia,
aparecen
justamente en los quebrantos de la
democracia
liberal.
Crece
el
antiliberalismo como fuerza política y
como clima cultural.

Asoma hoy lo que tiene la apariencia
de un cambio societal sistémico que no
se puede vislumbrar tan fácilmente, y
que permite intuir que el mundo será
otro, distinto, que despliega ahora un

Con el siglo XXI ha nacido una época
con señales inquietantes, que resulta a
veces difícil de comprender y explicar.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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nuevo movimiento de interrogantes.
Una
especie
de
sociedad
pospandémica que supuestamente nos
introducirá en una nueva era realmente
desconocida, en el orden social,
político, económico, cultural. Como es
difícil ser contemporáneo con nuestra
propia época, sobre todo cuando
tenemos por delante una situación
excepcional, no se pretende enunciar
un
pronóstico
precipitado
e
imprudente, sino en pensar en las
incógnitas de las derivaciones que se
vienen, una vez finalizada la crisis
internacional. La velocidad de los
acontecimientos
nacionales
e
internacionales vuelven ardua la tarea
de pensar el vértigo.

a los demás, pero que no debería
remitir a la idea de comunidad
orgánica. En china, Singapur, Corea del
Sur, Taiwán se ha implementado el
control digital de sus ciudadanos para
detener el virus. El parlamento húngaro
le otorgó a Viktor Orbán poderes
extraordinarios, sin límites temporales
y sin control. ¿Estos fenómenos
pueden se pueden extender a otros
lugares en detrimento de la libertad?
El contexto de emergencia es real. El
coronavirus ha puesto al mundo en una
situación de tremenda indefensión. En
la Argentina el régimen de excepción
fue instituido en el marco de las
normas previstas en la Constitución
Nacional, sin renunciar al Estado de
derecho. En estas circunstancias, se le
permite al Ejecutivo legislar de manera
directa a través de las medidas de
emergencia: decretos de necesidad y
urgencia, delegación legislativa y veto
parcial. Hasta ahora se ha reforzado la
autoridad presidencial sin el debido
control parlamentario, mediante la
Comisión Bicameral creada por ley con
esa finalidad, según los dispone la
misma Constitución.

Paradójicamente, la pandemia ha
puesto de manifiesto que la crisis
mundial no es solo una crisis de la
salud pública, sino también política, en
el sentido de una disgregación del
orden político y socioeconómico. Esto
queda demostrado en la globalización
que se debilita, en la fragilidad de la
idea de solidaridad, en la crisis
financiera que no ha sido resuelta, y en
la inexistencia de una organización
internacional capaz de actuar a escala
global frente al COVID-19. Mientras la
disgregación revela la insuficiencia de
líderes políticos competentes para
gestionar una verdadera crisis mundial,
comienzan a levantarse enérgicas
voces públicas con la mirada puesta en
la comprensión y explicación del
presente y de un futuro posible.

No está en cuestión aquí la acertada
política presidencial encaminada a
resolver la crisis sanitaria. El problema
es
otro,
son
los
abusos
y
arbitrariedades que puedan surgir de
gestionar en un régimen de excepción.
La situación de emergencia no lo
autoriza ni lo habilita todo. El caso de
Hungría sería el mejor ejemplo de los
riesgos que pueden acarrearle a la
democracia la existencia de estos
regímenes. Nosotros estamos muy
lejos de eso. No obstante, en los
hechos no funciona ni el poder
legislativo ni el judicial; y desde 1989 en
adelante vivimos en «emergencia
permanente» (Quiroga, 2005) y con
poderes excepcionales con distintas
modalidades según la coyuntura

Sobresale ante todo, la importancia
y gravedad de la crisis sanitaria que
puede modificar nuestro futuro. En
numerosos países se han otorgado
poderes de emergencia al Ejecutivo y
de control sobre los ciudadanos, lo que
abre necesariamente la tensión entre el
derecho a la privacidad, la libertad
individual,
y
el
bien
común,
indispensable para proteger y respetar
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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histórica. En ese caso, ¿cuál es la
capacidad
representativa
del
parlamento?

respuesta a dos temas trascendentales
enlazados entre sí, el derecho a la
libertad individual y el régimen de
excepción, que exige una mirada
teórico-política más amplia.

“El problema es otro, son los
abusos y arbitrariedades que
puedan surgir de gestionar en
un régimen de excepción. La
situación de emergencia no lo
autoriza ni lo habilita todo.”.

El bien común o la existencia del
otro
En este contexto de emergencia, es
necesario ahondar en dos conceptos
políticos centrales del pensamiento
político moderno, la idea de bien
común y el papel del Estado, que
refieren a una cuestión existencial, la
muerte.

Entre sucesos irreparables, cobran
notoriedad en esta crisis global las
vacilaciones y contradicciones de
algunos líderes renuentes a tomar
decisiones de mayor calado en
situaciones
de
emergencia,
por
ejemplo, Donal Trump, Jair Bolsonaro,
Manuel López Obrador, Boris Johnson,
lo que pone en riesgo la vida y la salud
de millones de personas. En esta toma
de decisiones no se abre una disyuntiva
entre darle prioridad a la pandemia o
menoscabar
las
consecuencias
económicas de las medidas restrictivas.
Las estrategias de gobierno deben
compaginar y conjugar los esfuerzos
del Estado por salvar vidas –como
prioridad– frente a la severidad de la
recesión económica, de la que también
hay que ocuparse.

La noción de bien común, cuyo
origen se encuentra en la antigüedad,
ha sido silenciada en las sociedades
contemporáneas, cuando es la base de
la existencia y desarrollo de las mismas.
Hoy, una vasta literatura se propone
rescatar y reconfigurar dicho término.
Más allá de la dificultad de su
definición, algunos autores coinciden
en
que
el
bien
común
está
representado por la «existencia del
otro»; o también que el deber
fundamental es darse cuenta que
vivimos «entre otros»; o que es «actuar
en común»; o que alude a la «vida en
común», a una comunidad política que
tiene un carácter conflictivo. En su
resignificación el bien común incluye el
principio de solidaridad –que funda el
Estado de bienestar-, razón por la que
preserva al aparato productivo del cual
dependen los trabajadores y empresas.

A la vez, esas decisiones no deberían
ser
exclusivamente
nacionales,
protectoras de una soberanía absoluta,
cuando se trata de una crisis
internacional que exige respuestas
coordinadas en el orden sanitario y
económico,
encaminadas
a
la
cooperación y la solidaridad global. Sin
embargo, los que están al mando de la
lucha contra el coronavirus son los
Estados nacionales.
Esta
situación
de
emergencia
mundial, genera un temor al vacío, a la
pérdida de horizonte, y a la muerte,
que adquiere una dimensión pública
universal. Lo que está en juego es una
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Lo que crea la idea de comunidad3
política es la integración del otro en su
distinción, la idea de «cercanía en la
distancia». Es lo que apunta Máximo
Cacciari (1997) cuando insiste que la
comunidad sólo se constituye entre
3

La raíz cum significa lo que «vincula», lo que «junta»,
«ir con», «en compañía de».
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seres auténticamente distintos, entre
el extranjero, el peregrino y el que lo
acoge. Sólo hay comunidad con lo
distante, con lo distinto, ella no tiene
razón de ser entre los idénticos, en este
caso únicamente existiría cohabitación.
La comunidad política, por tanto, no es
un espacio homogéneo, no es la
comunidad de un solo pueblo.

los dictados de la santa virtud de la
justicia. Lo que Skinner se propone en
su texto es reabrir el debate sobre la
teoría del gobierno, y sobre el ideal de
la vida social y política en ella implícito.
¿Cuál es, entonces, la razón de ser
del interés público, del bien común?
Veamos las respuestas de un autor
moderno del siglo XVIII y de otro
contemporáneo del siglo XXI. En la
mirada de Paine (1986) un gobierno
republicano no es otra cosa que un
gobierno establecido y guiado por el
interés público, tanto individual como
colectivo. Todo gobierno que no actúe
bajo el principio de la República (respublica) no es un buen gobierno.
Petrella (1993), por su parte, se
interroga acerca de qué es hoy el bien
común, y si se puede hablar de una
sociedad mundial. Si ésta existiera, ¿se
podría hablar del bien común mundial?
Sin embargo, sostiene, no se puede
reflexionar sobre el bien común, ya sea
a escala nacional o mundial, sin la
ineluctibilidad de «estar y hacer
juntos».
El
bien
común
está
representado por la existencia del otro.
Admitir la existencia del otro, como
expresión principal del bien común, es
identificar el motor que hará crecer las
sociedades humanas en el siglo XXI.

Según Bobbio (2003), la distinción
entre buen gobierno y mal gobierno es
uno de los grandes temas –si no el
mayor– que recorre la reflexión política
de todos los tiempos. El buen gobierno
es el del gobernante que ejerce el
poder conforme a la ley, pero la ley es
buena solamente si tiene como
objetivo el bien común. El mal
gobierno, en cambio, no respeta las
leyes. Por eso, el autócrata o el tirano
siguen la voluntad de su capricho; se
valen del poder para perseguir su
propio bien o interés. Cabe agregar
que, más allá del malestar actual con la
democracia – a tal punto que hablamos
de post-democracia–, el sinónimo más
apropiado para ella sería el de buen
gobierno.
En la tradición política de las
ciudades italianas de la Edad Media y
del Renacimiento, el ideal del buen
gobierno se identificaba con el
gobierno para el bien común, opuesto
al interés personal del tirano. En los
célebres
frescos
de
Ambrogio
Lorenzetti, pintados entre 1337 y 1340
en el Palazzo Pubblico de Siena, hay
una representación del bien común, del
buen y mal gobierno. Aunque sea
evidente que esas pinturas –asevera
Skinner (2009)– no constituyen un
texto convencional de teoría política,
resulta obvio que su principal propósito
estaba dirigido a transmitir una serie de
mensajes políticos. La sección central
de esos frescos representaba el
régimen político que se llegaría a
instaurar si se siguieran exclusivamente
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

“El problema es otro, son los
abusos y arbitrariedades que
puedan surgir de gestionar en
un régimen de excepción. La
situación de emergencia no lo
autoriza ni lo habilita todo.”.
Decíamos que buen gobierno y bien
común
caminan
juntos;
están
interrelacionados y se retroalimentan.
El bien común es el presupuesto y el
desarrollo de la sociedad, que se
materializa en los derechos humanos.
Los derechos fundamentales son los
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derechos humanos, que se imponen
como un modelo de referencia, tanto
en el orden normativo como político. El
sentido de los derechos humanos está
dado por su contenido político. En
definitiva, constituyen una guía para la
acción pública. Los derechos humanos
son los derechos de todas las personas
frente a los gobiernos y son los
derechos de todas las personas en
sociedad (Quiroga, 2019).

producido en el tiempo y en el espacio,
así como en la desterritorialización del
poder y de la economía, el Estado
nacional mantiene una centralidad que
en momentos de crisis severas, como
la actual, se hace visible. Todos,
ciudadanos y empresas, buscan ayuda,
alivio y certidumbre en el ámbito del
poder ejecutivo, aún a riesgo de que se
restrinjan las libertades individuales. La
emergencia puede redefinir los límites
entre Estado y sociedad. La ciudadanía
tiene que estar muy atenta para
controlar a sus gobernantes.

El bien común, pues, se estructura
en torno al derecho de todas las
personas a un «acceso justo» (mejor
diríamos igual) a la alimentación, la
vivienda, la energía, la educación, el
transporte, la información, a una vida
libre de violencia, a la participación
democrática y a la expresión artística.
El concepto de bien común no significa
la existencia de una concepción única
de bien común, sino que alude a un
encuadre de referencia de los derechos
humanos, que son iguales, para todas
las personas. Por eso, no es apropiado
enunciar
el
bien
común
como
referencia
constitutiva
de
la
democracia,
como
definición
normativa. Pero los bienes comunes
están
mejor
garantizados
e
institucionalizados
en
un
orden
democrático que en cualquier otro tipo
de régimen.

Precisamente, la crisis de la
pandemia ha colocado al Estado
argentino ante el inevitable desafío de
dar protección a la ciudadanía y, al
mismo tiempo, cuidar la economía. En
esta tremenda circunstancia, el Estado
pone al descubierto sus reducidas
capacidades estatales –técnicas, de
escases de recursos, de fragilidad de
los mecanismos de control–, a pesar de
que el gobierno nacional demostró una
rápida y eficaz política sanitaria para
prevenir la expansión del coronavirus.
Las capacidades estatales son los
recursos que dispone el sector público,
es decir, el Estado y sus diferentes
unidades (Palermo, 1998). El análisis de
las capacidades estatales permite
mejorar la calidad de las decisiones
gubernamentales, y conocer el aparato
del Estado en sus diferentes niveles.
Permite, en definitiva, mejorar la
efectividad de las políticas públicas.

¿Hacia un proteccionismo estatal?
La función esencial del Estado es
tomar
decisiones,
sin
negar
el
momento de la deliberación, en el
corto y en el largo plazo para garantizar
el bien común, en base a valores, reglas
e instituciones. Pero, el rol principal del
Estado es definir estrategias de largo
plazo,
llevar
adelante
políticas
estructurales, y no agotarse en la
política de la inmediatez, del corto
plazo. Sin negar los cambios que se han
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Construir o reconstruir instituciones,
exige un conocimiento de las propias
capacidades del sector público, en
función de la implementación de
políticas públicas. Entre las más
destacadas
encontramos
las
capacidades
políticas,
que
son
habilidades de negociación, y las
capacidades técnicas, que revelan
claridad de metas y de estrategias de
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incentivos para realizar reformas o
tareas eficientes de gobierno.

sólo queda el Estado como fuerza, sin
límites jurídicos.

Por otra parte, en contextos de
emergencia, la democracia adquiere un
nuevo relieve y resulta evidente la
imposibilidad
de
reducirla
a
instituciones y procedimientos. Con el
aislamiento, se profundiza y extiende la
esfera digital, junto a las otras esferas
en la que se escinde la sociedad, y se
establece una participación activa que
no se define necesariamente por los
canales tradicionales de la política.

“El Estado de derecho es la
creación de un sistema de
previsibilidad que limita los
excesos de los gobiernos
democráticos y protege a los
ciudadanos en el ejercicio de
sus libertades fundamentales.”.
Es cierto que el Estado argentino
tiene dificultades para organizar y
orientar a su comunidad histórica.
Estamos haciendo referencia a la
relación del Estado democrático con su
«comunidad histórica» (Ricoeur, 2001),
con el pueblo, es decir, con las metas
comunes, con la esperanza de todos y
el destino colectivo de esa comunidad.
Aludimos al «nosotros» (al deseo de
vivir juntos en una comunidad política),
a una identidad simbólica que
comunica a los ciudadanos con su
destino común, que se constituye y
mantiene por una actividad propia
permanentemente renovada, que es
sustancialmente diferente del lenguaje
nacionalista
de
singularidad
y
homogeneidad. La crisis sanitaria, con
sus
consecuencias
letales,
ha
legitimado el cierre de las fronteras
nacionales4, la derecha radical y los
nacionalismos extremos comienzan a
pensar en otros escenarios opuestos a
la globalización neoliberal, que ha
manifestado
sus
consecuencias
perniciosas. De este modo, se puede
acentuar
la
tendencia
al
proteccionismo, con efectos negativos
en el comercio internacional, que
pusieron
de
manifiesto
algunas
potencias antes del advenimiento de la
pandemia, como ser, los Estados
Unidos. Se podría verificar, entonces,

La democracia y el Estado de
derecho regulan el espacio público que
instituye la vida colectiva. De allí el
Estado democrático de derecho. Sin
duda, existe una relación circular entre
el Estado y sus instituciones y la
democracia. Justamente, un buen
gobierno democrático depende del
desarrollo
de
políticas
públicas
adecuadas y satisfactorias. El Estado
sostiene la democracia porque es el
garante de la primacía de los derechos
sobre los poderes y de la provisión de
bienes básicos de la sociedad. Es una
entidad de naturaleza doble; es fuerza
y es ley, escribió Paul Ricoeur (1986).
Las dos figuras que representan al
Estado son la bestia y el magistrado. El
Estado es la fuerza que hace cumplir
las decisiones de los poderes públicos
y es la entidad que toma decisiones en
situaciones de emergencia o en
circunstancias extremas. A la vez, en su
versión democrática, el Estado se
define por el derecho antes que por el
poder. El Estado de derecho es la
creación
de
un
sistema
de
previsibilidad que limita los excesos de
los gobiernos democráticos y protege a
los ciudadanos en el ejercicio de sus
libertades fundamentales. Es por eso
que el Estado de derecho es el lado
razonable del Estado, y esta función no
se comprende sin la del abuso del
poder. Destruido el Estado de derecho
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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una reafirmación de los nacionalismos,
que en su versión más extrema adopta
la
forma
de
separatismo.
La
globalización se ha guiado por las
reglas del mercado, que creó un
mundo
interdependiente,
pero
asimétrico, carente de solidaridad. ¿No
habría que marchar, acaso, hacia un
nuevo multilateralismo?

una buena gestión se ocupará de
implementar.
El
problema
surge
cuando las políticas del corto plazo, se
imponen en la vida colectiva. Triunfa el
cortoplacismo.

“La globalización se ha guiado
por las reglas del mercado, que
creó un mundo
interdependiente, pero
asimétrico, carente de
solidaridad.”.

A modo de cierre
En verdad, el coronavirus ha
colocado al mundo en un estado de
inmensa
inseguridad.
Ciudadanos
confinados con escasa capacidad de
defensa, Estados sobrepasados por la
falta de infraestructura sanitaria, que
estaban mejor preparados para la
guerra y la destrucción bélica que para
enfrentar
un
virus
mortal
que
desconoce fronteras. Solo queda como
horizonte una estrategia de carácter
global por el impacto positivo que
puede tener en el futuro de la
humanidad. Se le atribuye a Pierre
Mendés France la idea de que
«gobernar es prever», a lo que añadiría
que gobernar es decidir. La noción de
gobierno (en el sentido de timonel)
remite a la definición de políticas
estratégicas a largo plazo del Estado,
que ofrecen un rumbo al país, y que

El bien común y los derechos
humanos deben guiar la intervención
internacional para preservar la vida y la
libertad, para superar las visiones
individualistas y egoístas de algunos
Estados y la lógica capitalista; para
estar presentes además cuando se
apliquen regímenes de emergencia.
Cuatro condiciones son, al menos,
necesarias: la existencia de un espíritu
de solidaridad global, esto es, una ética
del
bien
común;
fortalecer
la
legitimidad de las políticas estatales
interconectadas; la reunión de líderes
políticos mundiales equilibrados, con
capacidad y valor, respetuosos del
saber de los otros para orientar su
acción; el control de la ciudadanía
sobre los que mandan. Esto es lo que
hoy nos conmueve y preocupa.
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Ilustraciones del mecanismo REDD+.
¿Desarrollo sostenible o sostener el
modelo de desarrollo?
Por: Noelia Ordenavía, Paola G. Bernal, Winnie J. Narváez

El caso de sitios piloto para su implementación en el departamento
General Güemes de la provincia de Chaco
Resumen

países considerados en desarrollo para
enfrentar los efectos del cambio
climático derivados de la deforestación
a través de incentivos económicos, a
modo de establecer un sistema
replicable a nivel nacional, utilizando
fondos de la Ley de Bosques (LB).

Este trabajo analiza una experiencia
de ensayo de implementación de
herramientas del programa REDD+
(Reducción de Emisiones de la
Deforestación y la Degradación de los
Bosques
y
promoción
de
su
Conservación de Naciones Unidas) en
el departamento General Güemes de la
provincia de Chaco, Argentina, en el
año 2016. Para ello se optó por una
metodología cualitativa a partir de un
estudio de caso, comparando las
demandas externas con las del
territorio. Se utilizaron técnicas de
observación participante, entrevistas
en
profundidad
y
revisión
de
documentos.

Hallamos que las instituciones
locales analizadas se encontraron
enmarcadas por regulaciones globales
adecuando la estructura burocrática
del Estado a las demandas externas,
desplazando las prácticas locales por
actividades extractivas exportadoras,
propias de los países dependientes.

El programa REDD+ tiene como
objetivo preparar a los estados de los
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Introducción

través de capital; de esta manera el
mercado de crédito de carbono crece.

Tanto en Argentina como en
América Latina, las relaciones con el
mundo
estuvieron
cercadas
históricamente en las dinámicas de
acumulación por desposesión de los
recursos naturales (Harvey, 2005). En
los siglos XX y XXI, el control por parte
de los países del centro se basó en la
demanda
de
recursos
naturales,
asumiendo los costos sociales y
ambientales. La lógica de este modelo
económico se sustenta en el “modelo
sojero de desarrollo” (Harvey, 2005)
basado en el crecimiento de los
agronegocios (Giarracca y Teubal,
2008). Estos procesos neocoloniales
(Sousa Santos, 2006) se apoyan en el
“cientificismo-tecnológico”, una de las
herramientas fundamentales, junto con
la geopolítica de los recursos naturales
y el paradigma del desarrollo, que han
dado un nuevo impulso al capitalismo
global en las últimas décadas (Ceceña y
Sader
2002;
Teubal,
2006).
La
acumulación en base a la explotación
de los recursos naturales y la
consecuente expansión de la frontera
agropecuaria intensificó la presión
sobre los territorios de Argentina y
América Latina, que aún conservan sus
bosques nativos. El problema de ello es
que supone la existencia de recursos
naturales ilimitados, lo que generó
graves consecuencias ambientales a
nivel mundial.

En el Acuerdo de París de 2015 (Art.
6) y los acuerdos del G20, se encuentra
desarrollado este objetivo vinculado a
las “finanzas climáticas” y a la canasta
de las monedas que calcula las
unidades de medida del FMI y del
Banco
Mundial
(Schneider,
H.;
Taboulchanas, K.; Scardamaglia, V. &
Barragán,
2017).
Estas
son
las
encargadas de determinar cómo se
traducen las deudas externas de los
países en la estructura del capital
financiero. Así, el discurso del carbono
figura en el centro de las discusiones
del capital financiero internacional a
partir de las presiones por una “tasa de
cambio más justa” desde los países
llamados
subdesarrollados,
principalmente los BRICS. Una vez que
el carbono se establezca como una
referencia de precios, será utilizado
para comparar las economías, las
inversiones y su rentabilidad.
En el Acuerdo de París, los países se
comprometen a no superar los 2°C de
calentamiento global (Art. 2), a partir
de distintos mecanismos de reducción
y compensación5. Este sistema supone
que el modo de producción actual es
viable si se compensan los daños
sociales y ambientales de forma
material y/o artificial, incluso en otras
partes del mundo, a través de la
incorporación
del
concepto
de
“neutralización de la emisión”, una

A partir de allí, los organismos
internacionales crearon agendas y
herramientas destinadas a “colaborar”
con la crisis climática. Una de estas
herramientas es el mercado de
carbono, un mecanismo de precios que
busca funcionar como una medida
común, convertible en carbono, de las
distintas emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). El objetivo es
cuantificar el valor económico de las
emisiones de GEI y compensarlas a
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Dentro de los mecanismos de compensación se
encuentran las emisiones líquidas, carbon sequestration
o “emisiones netas”, a través de las cuales los países
pueden aumentar las emisiones de un sector mientras
se comprometan a compensarlas o paguen por ellas.
Otro de los mecanismos pactados para la reducción de
emisiones es el de “emisiones evitadas”, dirigidas a
realizar proyecciones de las emisiones que tendrán las
formas de producción actuales, solicitándose un pago
por no realizarlas, que luego es utilizado para fondear
nuevas inversiones.
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especie de balanza ecológica mundial
(Moreno, Fuhr, & Speich Chassé, 2016).

(Cuellar, Nerson; Davis, Andrew; Kandel
2013). Los inicios de este proceso datan
del 2005, en la COP8 de Montreal,
donde Papúa Nueva Guinea y Costa
Rica solicitaron a la Convención incluir
un nuevo tema en la agenda: la
“Reducción de las Emisiones de la
Deforestación”. Allí se dio inicio de un
proceso de dos años que implicó
negociaciones, dos talleres y una
decisión borrador. En 2007, en la COP13
de Bali, se acordó el Plan de Acción de
Bali, que prevé que los países noAnexo
I9
emprendan
NAMAs10
medibles, reportables y verificables; se
introducen las actividades REDD+
(plus), los lineamientos sobre las
actividades
demostrativas,
y
los
lineamientos
metodológicos
tempranos. La importancia de Bali
radica en la incorporación del adjetivo
de plus (+), que se adoptó en la
Decisión 1/CP.13 (PAB), en la cual se
reconoce la relevancia que poseen,
además de la reducción de emisiones
derivadas de la deforestación y
degradación
de
bosques
(REDD)
propiamente dicha, los co-beneficios
sociales. A partir de allí se asigna una
gran importancia al componente social
de las comunidades originarias y de
criollos que habitan las tierras. En 2009,
en la COP15 de Copenhage, se acordó
la Guía metodológica sobre actividades
REDD+, incluyendo sistemas nacionales
de monitoreo forestal requeridos para
la reducción de emisiones de GEI de las
actividades forestales. En 2010, en la
COP16 de Cancún en los “Acuerdos de
Cancún”, se acordaron los lineamientos
sobre el alcance y la implementación
de actividades REDD+, incluyendo
sistemas nacionales de monitoreo de
bosques requeridos para monitorear y
reportar
las
actividades;
y
las
salvaguardas 11 de REDD+. En 2011, en
la COP17 de Durban, se acordaron los
lineamentos sobre nivel de referencia
de emisiones forestales y niveles de

Si bien Argentina aún no entró al
mercado de carbono, a partir de 2010
se inicia, de la mano de GEF, la
experiencia de sitios piloto para la
futura implementación de REDD+ a
través del programa ONU RED
Argentina. El objetivo fue ensayar
mecanismos de Pagos por Servicios
Ecosistémicos (PSE) por absorción de
carbono, de modo de establecer un
sistema replicable a nivel nacional,
utilizando fondos de la LB. Las
provincias
piloto
fueron
Chaco,
Formosa, Misiones y Entre Ríos. En la
provincia de Chaco, las decisiones
administrativas y de coordinación del
desarrollo del proyecto estuvieron
centralizadas sin tener en cuenta las
relaciones y realidades sociales del
territorio,
brindando
escasa
información
a
los
participantes,
inclinándose mayormente por un
sistema de políticas de carácter “topdown”
(de
arriba
hacia
abajo)
(Manzanal, 2007). Las principales
prácticas sostenibles de producción
estuvieron concentradas en territorios
de paisajes productivos, sin proponer
cambios en la dinámica del modelo
productivo vigente.

Procedimiento de implementación
de REDD en Argentina
REDD es un mecanismo financiero,
creado en el marco de la Convención
Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC), que
busca proteger los recursos forestales
de países en desarrollo mediante
incentivos económicos positivos. Dicho
mecanismo pasó por un largo proceso
de construcción, caracterizado por
grandes expectativas, pero también
por fuertes polémicas y disputas
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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referencia forestales para actividades
REDD+; y los sistemas de información
sobre salvaguardas REDD+. En 2012, en
la COP18 de Doha, se acordó el
Programa
de
trabajo
para
financiamiento basado en resultados a
ser resumido en la COP19. Inicio de
trabajo en mecanismos de no mercado
y lineamientos metodológicos para
beneficios no provenientes de carbono
(beneficios no-asociados al carbono) o
“co-beneficios”. Finalmente en 2013, en
la COP19 de Varsovia se considera que
quedó delimitado completamente,
“representa la culminación de un
proceso de negociación que inició en
2007 y que resultó en la adopción un
esquema voluntario de financiamiento
para fomentar e incentivar acciones de
mitigación en países en desarrollo”
(Estrada, 2017:8). Allí se adoptaron las
siete decisiones que fueron conocidas
como el “Marco de Varsovia para
REDD+”, a saber: 1. Programa de trabajo
sobre la financiación basada en los
resultados para avanzar en la plena
realización de las actividades REDD+12
(Decisión 9/CP. 19). Coordinación del
apoyo a la realización de actividades
relacionadas
con
medidas
de
mitigación en el sector forestal por
parte de los países en desarrollo,
incluidos los arreglos institucionales
(Decisión 10/CP.19).Modalidades de los
sistemas nacionales de vigilancia
forestal (Decisión 11/CP.19). Calendario
y frecuencia de la presentación del
resumen de la información sobre la
forma en que se están abordando y
respetando todas las Salvaguardas de
Cancún
13
(Decisión
12/CP.19).
Directrices y procedimientos para la
evaluación
técnica
de
las
comunicaciones presentadas por las
Partes sobre los niveles de referencia
de las emisiones forestales y/o los
niveles
de
referencia
forestal
propuestos
(Decisión
13/CP.19).
Modalidades
para
la
medición,
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

notificación y verificación (Decisión
14/CP.19). Lucha contra los factores
impulsores de la deforestación y la
degradación
forestal
(Decisión
15/CP.19) (PNUMA, 2015:19).
Así,
REDD+
contempla
cinco
actividades, a los efectos de la
Convención 14: Reducción de la
Deforestación,
Reducción
de
la
Degradación, Conservación, Manejo
Sostenible de los Bosques, y Aumento
de los stocks forestales de carbono.
Por último, los requisitos de REDD+,
comúnmente conocidos como los
pilares o elementos operacionales
clave, son cuatro: 1). Estrategia nacional
o plan de acción para REDD+; 2).
Determinación de los niveles de
referencia de emisiones forestales y/o
niveles
de
referencia
forestales
(inventario de bosques y tasa de
deforestación); 3). Sistemas nacionales
de monitoreo forestal sólidos y
transparentes para el monitoreo y la
presentación de informes sobre las
actividades de REDD+; 4). Sistema de
información de Salvaguardas (SIS). En
el esquema de pago por resultados del
Marco de Varsovia, las reducciones de
emisiones e incrementos de acervos de
carbono forestal registran el origen de
las emisiones ni pueden ser usadas por
quienes realicen los pagos por
resultados para el cumplimiento de
compromisos de mitigación. Tampoco
existe un registro de las reducciones de
emisiones,
solo
un
portal
de
información (el “REDD+ info hub”)
donde figura la información de los
resultados logrados por los países, el
volumen por el que se hubieran
realizado pagos por resultados y sus
fuentes de los mismos (Estrada, 2017).
El Acuerdo de París fue logrado en la
COP 21, realizada en Francia en el año
2015.
Argentina depositó el instrumento
de ratificación en 2016, el cual fue
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aprobado por la Ley 27.270, del 19 de
septiembre de 2016. La particularidad
de este acuerdo en las Contribuciones
Nacionales Determinadas es que son
compromisos voluntarios los que cada
país toma para contribuir en la lucha
por el cambio climático. El nacimiento
y desarrollo de REDD+ como una
herramienta de mitigación del cambio
climático se produjo sin integrar
propiamente el texto de la Convención
ni del Protocolo de Kioto. El Acuerdo
de París, sin embargo, si bien no es
mencionado de forma particular el
nombre de REDD+, en su Artículo 5
establece que las partes deben adoptar
medidas para la conservación y/o
deposito de emisiones6.

que, dentro del plan de trabajo 2017, el
Comité integrará al financiamiento de
bosques. Y la Decisión 10/CP22, el
Fondo Verde para el Clima, insta a la
Junta a que concluya sin dilación su
labor relacionada con la orientación de
la Conferencia de las Partes sobre la
financiación
para
los
bosques
conforme a lo dispuesto en la decisión
7/CP.21, párrafos 23 a 25. Por lo tanto,
quedó claro en la COP 22, que una de
las preocupaciones, era financiamiento
de las acciones relacionadas a bosques
(Cordella,
2017:92).
Por
último,
recordemos que las fuentes de este
financiamiento para REDD+ pueden ser
bilaterales y multilaterales, públicas y
privadas, y pueden incluir el uso de
mercados de carbono; aunque hasta el
momento esta opción no se ha
desarrollado bajo la CMNUCC.

Es decir, REDD+ implica: pagos por
resultados, con las cinco actividades
REDD y la importancia de los cobeneficios más allá del carbono. La
COP 22 en Marrakesh 2016, tuvo como
objetivo fundamental preocuparse de
la implementación del Acuerdo de
París. Las decisiones adoptadas se
refieren a los bosques de manera
particular en dos apartados. En la
Decisión
8/CP22,
el
Comité
Permanente de Financiación, reitera

En paralelo (y en respuesta) a las
negociaciones sobre un mecanismo
global para REDD+ bajo la CMNUCC,
muchas
iniciativas
intergubernamentales y multilaterales
han sido establecidas con el objetivo
de facilitar el establecimiento de las
bases para implementar REDD+ en los
países en desarrollo. Algunas de estas
iniciativas incluyen además programas
o
componentes
de
pagos
por
resultados por REDD+. Tal es el caso
de, por ejemplo: el Fondo Cooperativo
para el Carbono de los Bosques (FCPF
por sus siglas en inglés), a través del
Fondo de Carbono (CF); la Iniciativa
sobre Clima y Bosques de Noruega; el
programa REDD Early Movers (REM) de
Alemania (Estrada, 2017); el Programa
de Inversión Forestal (PIF) del Banco
Mundial a través del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (PNUMA,
2015); y el Programa ONU-REDD.

6

“Artículo 5: 1. Las Partes deberían adoptar medidas
para conservar y aumentar, según corresponda, los
sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero a
que se hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de
la Convención, incluidos los bosques. Se alienta a las
Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar,
también mediante los pagos basados en los resultados,
el marco establecido en las orientaciones y decisiones
pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la Convención
respecto de los enfoques de política y los incentivos
positivos para reducir las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación de los bosques, y de la
función de la conservación, la gestión sostenible de los
bosques, y el aumento de las reservas forestales de
carbono en los países en desarrollo, así como de los
enfoques de política alternativos, como los que
combinan la mitigación y la adaptación para la gestión
integral y sostenible de los bosques, reafirmando al
mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando
proceda, los beneficios no relacionados con el carbono
que se derivan de esos enfoques”.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Este último es la iniciativa de
colaboración de las Naciones Unidas en
relación a la Reducción de las
Emisiones debidas a la Deforestación y
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la Degradación de los Bosques en los
Países en Desarrollo (PNUMA, 2015),
creada en 2008 con la intervención de
FAO, PNUD y PNUMA. Su objetivo
general es generar capacidades en los
gobiernos y actores claves para la
preparación e implementación de
REDD+, es decir, etapas uno y dos. Fue
el mecanismo elegido por Argentina,
quien comenzó su ejecución el 15 de
julio de 2015. Tiene como objetivo
preparar al país para REDD+, esto es,
alcanzar la meta de conformar los
cuatro compontes operacionales o
pilares Marco de Varsovia (Estrategia
Nacional o Plan de Acción, Nivel de
Referencia,
Sistema
Nacional
de
Monitoreo de Bosques Nativos y
Sistema
de
Información
sobre
Salvaguardas), con mayor énfasis en los
procesos participativos con actores
relevantes, tanto nacionales como subnacionales.
La dirección del programa, en un
primer momento, se dio de una
manera bastante aislada con respecto
a lo que ya venía sucediendo en
Argentina hacía ocho años, a partir de
la implementación de la Ley 26331;
luego, a lo largo de los primeros dos
años y con la implementación de los
procesos participativos federales, pudo
observarse un avance en la integración
de la planificación y resultados del
Programa Nacional ONU REDD, con la
política pública nacional en materia de
bosques y cambio climático. Fueron
realizados diversos estudios para dar
contenido a esos 4 pilares de REDD+
mencionados. Los principales fueron:
Estudio de Causas de la Deforestación
y Degradación Forestal, Escenarios
Espaciales Futuros de Deforestación,
Costos de Oportunidad para REDD+ y
estudio sobre beneficios sociales y
ambientales del bosque en el marco de
REDD+. A partir de los resultados en
cuanto a causas de la deforestación, el
Programa Nacional ONU-REDD ha
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

concluido priorizar las provincias de
Santiago del Estero, Formosa, Chaco,
Salta y Misiones.
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El Plan Nacional de Bosques y
Cambio Climático (PNBCC) se diseñó a
partir de un marco regulatorio y
estructuras
de
gobernanza
ya
existentes y en funcionamiento: el
Gabinete
Nacional
de
Cambio
Climático
(Decreto
891/2016);
el
Consejo Federal de Medio Ambiente
(cuya Acta Constitutiva y Pacto Federal
Ambiental fue ratificado por la Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental
N°
26.675);
y
los
lineamientos estratégicos y políticas
forestales conducidos por la Dirección
de Bosques del MayDS y en el marco
de implementación de la Ley 26.331
(UN-REDD, 2017:34). Todo, como parte
de las acciones del gobierno tendientes
a “promover un desarrollo sustentable”,
dando
cumplimiento
a
los
compromisos
internacionales
asumidos en materia de cambio
climático. A través de la misma, el país
establece la meta de no exceder la
emisión neta de 483 millones de
toneladas de dióxido de carbono
equivalente (MtCO2eq.) en el año 2030.
El PNABCC contiene la meta de
reducción de emisiones sectorial y
hojas de ruta de las medidas de
mitigación de la Contribución Nacional,
donde se describe el posible camino de
implementación
de
las
mismas,
identificando desafíos y necesidades.
Así, el objetivo general del PANByCC se
plasma en los objetivos específicos de
adaptación y mitigación,
con ejes
estratégicos que se dividen en cinco
ejes
estructurales
y
cinco
ejes
operativos. Los Ejes estratégicos
operativos
son
acciones
que
representan intervenciones directas
sobre los bosques nativos y por lo
tanto pueden traducirse en una
cuantificación de reducciones de
emisiones
de
gases
de
efecto
5
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invernadero. Ellos son: Ordenamiento
territorial (OT); Uso sostenible del
bosque; Conservación en paisajes
productivos;
Restauración
y
recuperación; Prevención de incendios
forestales. Cada eje tiene una o más
medidas de mitigación asociadas, entre
las cuales pueden destacarse las
siguientes:
Deforestación
evitada
(contabiliza reducción de emisiones
para el eje estratégico operativo del
OT); Manejo de Bosques con Ganadería
Integrada
(Manejo
Silvopastoril
Sostenible)
y
de
Manejo
(Aprovechamiento) Forestal Sostenible
(contabilizan reducción de emisiones
para el eje estratégico operativo del
Uso sostenible del bosque); etc.
(MAyDSN, diciembre 2017).

principalmente al avance de la frontera
agrícola” (UMSEF, 2016). La LB impone
a las jurisdicciones la obligación
concreta de dictar sus OTBN y la
refuerza con una doble vía: por un lado
la prohibición de realizar desmontes, y
por otro el incentivo de no otorgarles el
FNECBN
hasta
tanto
ello
se
cumplimente con las sanciones de los
OTBN provinciales.

“el país establece la meta de
no exceder la emisión neta de
483 millones de toneladas de
dióxido de carbono equivalente
(MtCO2eq.) en el año 2030.”.
El PNBCC se articuló en la estructura
de gobernanza ya lograda en el marco
de la Ley 26.331 (de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de
los Bosques Nativos- LB), por ello, y si
bien excede a REDD+, consideramos
necesario referirnos a ella a fin de
comprender, a partir del ejemplo de
Argentina, cómo opera REDD+ en los
estados, a la hora de establecer las
famosas “hojas de ruta”.
Previa y paralelamente a todo el
contexto internacional (y nacional)
hasta aquí descripto, la LB fue
producto del propio desarrollo de la
política forestal ambiental Argentina,
que no fue ajeno a lo ocurrido en el
contexto internacional. Fue sancionada
el 28 de noviembre de 2007 “en
respuesta al intenso proceso del
cambio de uso de la tierra en las
últimas
décadas,
debido
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Los OTBN son mapas en los que se
divide el territorio provincial en 3
categorías de conservación: l, ll y ll. En
la categoría l, los bosques no pueden
transformarse ni someterse a ningún
tipo de aprovechamiento; en la
categoría ll, pueden someterse a
aprovechamientos acorde a un plan de
manejo,
sin
que
implique
trasformación
(desmontes).
Estas
zonas en general se destinan a la
silvicultura y a la ganadería, y en la
categoría lll, pueden transformarse
parcialmente, acorde a estándares
técnicos. Esta es la zona destinada al
avance de la frontera agrícola.
Finalmente, el Art. 30 de la ley crea el
Fondo
Nacional
para
el
Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos (FNECBN), con el
objeto
de
compensar
a
las
jurisdicciones
que
conservan
los
bosques nativos por los servicios
ambientales que estos brindan. El
mismo consiste en aportes no
reintegrables, destinados tanto a los
tenedores de la tierra como a las
jurisdicciones para su fortalecimiento
institucional.
El
instrumento
económico asiste a grupos socioeconómicos
productores
y
comunidades con alto arraigo cultural
que tienen al bosque como modo de
vida. Por otro lado, la capacidad
institucional,
mediante
el
fortalecimiento de las jurisdicciones
(en cuanto a tecnología y capacidades
humanas) para posibilitar la asistencia
técnica fiscalización y control al gran
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sector económico agropecuario y
foresto-industrial que presiona al
bosque con el avance de la frontera
agropecuaria.

Además, los acuerdos de REDD+ no
son previos a la implementación de los
4 pilares de REDD+, sino posteriores,
gestándose una vez que fue posible
realizar
los
procedimientos
de
monitoreo, verificación y reportes. Ello
da cuenta de la imparcialidad de la
relación, ya que el hecho de alcanzar
los resultados y posteriormente recibir
los pagos se encuentra sujeto a la
discrecionalidad de un grupo de países
nucleados bajo la Organización de las
Naciones Unidas. De esta manera,
establecen la forma de gestionar los
recursos naturales a cambio de
herramientas que resulten atractivas
para el sector concentrado que lleva
adelante la explotación de los mismos.

¿Desarrollo sostenible o sostener el
desarrollo?
En Argentina, al “boom de los
commodities” le siguió un proceso de
ambientalización de las luchas sociales
(Svampa, 2017). Sin embargo, para que
esas
luchas
tuerzan
hacia
una
conquista popular emancipadora, su
fortaleza no puede estar asociada a la
estructura y dinámica de los sistemas
institucionales internacionales.

Como vimos, tanto REDD+ como la
política pública ambiental nacional en
Argentina (Ley 26.331) han surgido, al
menos en la teoría, en respuesta a la
conflictividad socioambiental que el
modelo extractivista del agronegocio
representa en el marco de un consenso
generalizado
de
la
comunidad
internacional.

En el caso de REDD+, ello puede
observase en las exigencias de los
estándares
de
calidad
de
las
herramientas de gestión de los
bosques nativos que los países deben
cumplir para acceder al financiamiento
a través de pagos por resultados. Los
estándares guían la política pública
ambiental forestal, a través de una
“hoja de ruta” que permite acceder a la
disponibilidad del crédito para el
desarrollo
de
la
agricultura
manteniendo una serie de criterios a
discreción de los países ejecutores
(Loft et al., 2017; Williams y De Koning,
2016). No obstante, las necesidades y
preferencias de estos últimos están
guiadas por intereses propios de la
forma de acumulación y el carácter
dependiente de los países periféricos,
principalmente la rentabilidad de
cultivos para exportación.

Entendemos que estos marcos
institucionales no cuestionan la causa,
sino más bien generan las condiciones
para que el modelo de acumulación
siga reproduciéndose, al desplazar las
luchas territoriales ecológicas bajo una
estrategia de “desarrollo sustentable”.
Ello no significa que los Estados
Nacionales se encuentran subsumidos
en una suerte de callejón sin salida,
sino mas bien se trata de herramientas
de persuasión guiadas por la lógica de
la acumulación de capital a escala
global y la especialización productiva
de
los
países
considerados
en
desarrollo a escala local.

para que esas luchas tuerzan hacia
una conquista popular emancipadora,
su fortaleza no puede estar asociada a
la estructura y dinámica de los
sistemas
institucionales
internacionales.
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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condiciones para que el modelo
de
acumulación
siga
reproduciéndose, al desplazar
las
luchas
territoriales
ecológicas bajo una estrategia
de “desarrollo sustentable””

acceden de manera justa a la
información, y su participación es
reducida a la responsabilidad de
cambiar prácticas productivas para
mejorar las condiciones de rentabilidad
de la tierra.
Si prospera la implementación de
REDD+, los pagos por captura de
carbono
permitirán
abrir
nuevas
fuentes de negocios; el acceso al uso
de las tierras no estaría restringido,
sino condicionado a compensaciones
por contaminación, que tienen como
fin incrementar una masa de capital
que cotiza en el mercado de valores
para luego reinsertarse en la dinámica.
Entendemos que este esquema de
incentivos basados en la métrica del
carbono logra profundizar la lógica del
crecimiento infinito sin cuestionar los
modos de producción de los países que
basan su economía principalmente en
la
comercialización
de
recursos
naturales.

Conclusión
En base al análisis de la experiencia
del ensayo de implementación de
herramientas del programa REDD+ en
Argentina, este artículo advierte que
los mecanismos burocráticos para
llevar
adelante
este
programa
proponen avanzar sobre un modelo de
crecimiento basado en el agronegocio.
Por ello entendemos que se encuadra
dentro de las falsas soluciones de
mercado que permiten a capitales
extranjeros institucionalizar el avance
de la frontera agrícola en los países con
abundancia de recursos naturales
boscosos.

“este esquema de incentivos
basados en la métrica del
carbono logra profundizar la
lógica del crecimiento infinito
sin cuestionar los modos de
producción de los países que
basan su economía
principalmente en la
comercialización de recursos
naturales.”.

En
términos
sociales,
su
implementación
perpetua
las
dinámicas desplazantes, ya que el
territorio, incluyendo espacio y actores,
como impulsor del desarrollo, se
encuentra ausente en la experiencia de
ensayo de las herramientas del
programa REDD+. Los actores y sus
medios de vida a pesar de ser definidos
como protagónicos y prioritarios, no
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¿Del Péndulo a la concertación de
intereses?
Por: Eva Sacco

Al
asumir
la
presidencia
en
diciembre de 2019, la gestión de
Alberto Fernández se enfrentó a un
panorama complejo donde el principal
desafío era la renegociación de la
deuda externa y la recuperación
económica en un contexto de elevada
volatilidad cambiaria. A los pocos
meses surge la pandemia de COVID-19
en el mundo y aunque logró una muy
exitosa negociación con acreedores
privados, los desafíos que afrontaron
resultaron ser aún mucho mayores y
complejos. No es de extrañar que
durante el año 2020 la actividad
económica haya caído un 10%, medido
por el EMAE (Estimador Mensual de la
Actividad Económica), y si no fue aún
mayor es gracias a las políticas de
sostén del mercado interno y consumo
implementadas de manera oportuna:
especialmente el Ingreso Familiar de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Emergencia (IFE) y la
Temporal al Trabajo (ATP).

Asistencia

En el contexto de la crisis sanitaria y
sin acceso al crédito externo, de modo
notable, el Gobierno logró sostener los
salarios reales de los trabajadores
registrados (medidos por el RIPTE,
Remuneración Imponible Promedio de
los Trabajadores Estables) que no
perdieron poder adquisitivo si se
considera el nivel general de precios.
Pero cuando se analizan rubros
sensibles como el de los alimentos, la
pérdida alcanza un 4%; así mismo, no
se debe olvidar que los trabajadores no
registrados, cuyo ingreso es mucho
más difícil de captar en las estadísticas,
fueron los más afectados por el largo
aislamiento social y la caída de la
actividad.
Los
informales
son
justamente quienes sufren más el alza
de los precios en los alimentos, puesto
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que al tener menores ingresos gastan
el mayor porcentaje de los mismos en
dichos rubros. De igual forma, el
desempleo llegó al 11,7% en el tercer

trimestre de 2020 (llegando a 13,4% en
el segundo trimestre) y hubo sectores
con recortes de salarios y de horas.

Tabla 1: Evolución de la remuneración imponible de trabajares registrados con
relación al IPC y al rubro alimentos base diciembre de 2019=100

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

la faena, resultando en un
sustancial incremento de
precios internos”.

Entre el año 2016 y el 2019 se
cumplió un ciclo completo de megaendeudamiento
y
valorización
financiera con el clásico desenlace de
crisis de balance de pagos y deuda.
Aunque la pandemia y la crisis
internacional sumaron dificultades al
inicio del gobierno de Fernández,
actualmente la reactivación económica
se robustece motorizada por la exitosa
renegociación de la deuda privada, la
implementación
del
plan
de
vacunación y una consecuencia que
había sido impensada al asumir la
nueva gestión: la mejora de los precios
de las exportaciones. Sin embargo, el
proceso
de
recuperación
es
heterogéneo y conviven sectores que
fueron apenas afectados o a los que la
pandemia les impactó positivamente,
con otros en franca recuperación y un
tercer grupo que sigue en crisis.

El precio de la soja ronda los US$
500 la tonelada, y el alza también es
acompañada por los demás granos,
especialmente el trigo y el maíz. La
transformación
de
China
como
principal mercado de exportación de
carne vacuna
en 2019, cambió
cualitativamente el perfil de las
exportaciones y se pasó de exportar un
conjunto de cortes de alta calidad
seleccionados, a la totalidad de la
faena, resultando en un sustancial
incremento
de
precios
internos.
Sumado a esto, como ya se explicó, el
principal insumo de la cadena (el maíz)
experimentó
un
importante
incremento impulsado por las mejoras
del precio internacional. El Gráfico 1
muestra la evolución del rubro carnes y
derivados, y se observa como a partir
de enero de 2020 la evolución del
rubro se ubica levemente por encima
del IPC general. A partir de agosto de
2020
el
alza
se
acelera
significativamente y para el período
agosto 2020 a enero 2021, mientras el
incremento de precios general fue de
17% el rubro carnes y derivados lo hizo
en 34%, es decir exactamente el doble.

“La transformación de China
como principal mercado de
exportación de carne vacuna en
2019, cambió cualitativamente
el perfil de las exportaciones y
se pasó de exportar un conjunto
de cortes de alta calidad
seleccionados, a la totalidad de
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Gráfico 1: Evolución del rubro carnes y derivados y del IPC general base diciembre de
2016=100

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Si hilamos más fino y consideramos
la evolución de los principales cortes
de carne vacuna surge que a
noviembre de 2020 el asado aumentó
62,5% el vacío 58,6%, el osobuco 55%, la
bola de lomo 52,5% y la tapa de nalga

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

53,2% según el monitor de precios de
carnes,
frutas
y
hortalizas
de
Noviembre 2020 elaborado por el
Centro de Economía Política Argentina
(CEPA) a partir de datos del IPCVA.
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Gráfico 2: Variación interanual en precios promedio de cortes seleccionados.
Variación interanual del IPC-Noviembre de 2020

Fuente: Monitor de precios de carnes, frutas y hortalizas de CEPA

Estas noticias conllevan un aspecto
negativo: el precio de los alimentos se
encuentran dolarizados y la mejora
económica posibilita las estrategias de
recomposición de ganancias de los
sectores más concentrados de la
economía, lo cual sustenta la puja
distributiva. Resulta entonces una
obviedad afirmar que la relación entre
precios y salarios, es la prueba de
fuego que deberá afrontar el gobierno
en el año electoral.

antagónicos de país: el agroexportador
(que desde la década de 1970 adquirió
también
características
de
financiarización),
y
el
mercado
internista industrial. Ninguno de los
dos ha tenido por el momento la
capacidad de instalarse de manera
hegemónica ni impulsar un desarrollo
sostenido en el tiempo. Por el
contrario, luego de un tiempo se
agotan y terminan enfrentándose no
sólo a la crisis económica sino también
al descontento social que precede al
recambio por el modelo opuesto. Un
conflicto político imposible, por ahora,
de solucionar. “Argentina no es un país,
sino un péndulo” afirmaba Diamand.

“la relación entre precios y
salarios, es la prueba de fuego
que deberá afrontar el gobierno
en el año electoral.”.

En el contexto de crisis de balanza
de pagos y deuda que coronó al
periodo de endeudamiento y apertura
de
los
cuatro
años
macristas,
Fernández asume con una propuesta
que en lo económico apunta a la
reactivación a través de las mejoras del
salario y del consumo. A las clásicas
limitaciones
relacionadas
con
la
disponibilidad de divisas para sostener

La estrategia del diálogo
En 1983, Marcelo Diamand publica
«El
péndulo
argentino:
¿hasta
cuándo?», en el cual describe los
movimientos cíclicos de la economía
argentina en función del conflicto
político irresuelto entre dos proyectos
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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la demanda de insumos y bienes
finales importados, se le suman los
requerimientos de dólares para el
cumplimiento de los servicios de deuda
y por eso, el primer paso emprendido
por el gobierno del Frente de Todos fue
la renegociación con los acreedores
privados. Una dificultad adicional es el
enorme desequilibrio en los precios
relativos heredados del macrismo
luego de la sucesión de tarifazos, quita
de retenciones, desmantelamiento de
los acuerdos de precios y sucesivas
devaluaciones de la moneda. No sólo el
poder adquisitivo es bajo, sino que la
relación
entre
tarifas,
alimentos,
viviendas
e
ingresos
estaba
completamente
desbalanceada
y
resultaba incompatible con un modelo
productivo. Mientras los productos
más inelásticos y de primera necesidad
ocupen el gran porcentaje del gasto de
los trabajadores, el remanente para el
consumo de otros rubros es demasiado
pequeño como para sostener otros
sectores.
En la necesidad de reordenamiento
de los precios relativos, surge durante
la campaña del FDT la propuesta de un
acuerdo de precios y salarios que fue
tomando forma, pese a los retrasos y a
la reconfiguración de prioridades que
significó la pandemia. Recientemente
se conformaron mesas de trabajo
sectoriales donde se convocan a los
actores (gremios, cámaras empresarias,
grandes
empresas
y
áreas
del
gobierno) de cada uno de los
principales sectores de la economía,
con la finalidad de alinear expectativas
y
negociar
la
distribución
del
excedente. Mediante esta receta el
gobierno
espera
reencauzar
la
recuperación económica y conducir la
puja distributiva en el proceso de
reacomodamiento. A la propuesta de
gestionar el día a día económico
mediante las mesas de precios y
salarios se suma el Consejo económico
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

y social que, aunque desdibujado por el
momento por la coyuntura que se
impone urgente, se propone como
mesa de trabajo multisectorial para
abordar estrategias y políticas públicas
a mediano y largo plazo.
Hasta marzo, el Gobierno había
convocado a dos mesas: una primera
de alimentos procesados, bebidas,
productos de limpieza y aseo personal
y una segunda correspondiente a la
construcción. También, en la misma
línea se está avanzando desde los
entes regulatorios en la readecuación
de los cuadros tarifarios de gas y
electricidad convocando a usuarios
particulares
y
asociaciones
de
consumidores a audiencia pública
como indica la ley de servicio público.
Sin embargo, por el momento resulta
llamativo
el
silencio
sobre
los
alquileres,
que
tienen
precios
congelados desde el inicio de la
pandemia
y
se
procederá
a
descongelar a partir del 1 de abril. En el
caso de los hogares inquilinos (los
cuales oscilan entre un 10% y un 40% en
las principales ciudades del país), el
alquiler representa alrededor de un
50% de los ingresos familiares según
guarismos
privados.
No
existen
estimaciones oficiales por el momento,
aunque con la entrada en vigencia de la
ley de alquileres es esperable que en el
transcurso de los siguientes meses el
Gobierno cuente con información del
sector.

“resulta llamativo el silencio
sobre los alquileres, que tienen
precios congelados desde el
inicio de la pandemia y se
procederá a descongelar a
partir del 1 de abril. En el caso
de los hogares inquilinos el
alquiler representa alrededor
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de un 50% de los ingresos
familiares”.

indeciso o poco firme y someterse a la
crítica de propios y ajenos. Un gran
cambio frente a la política de los
hechos consumados tan usual en
nuestro país. En los próximos meses se
podrán evaluar los resultados de la
estrategia,
y
si
comienza
a
vislumbrarse, por fin, un sendero de
crecimiento a largo plazo en reemplazo
del
movimiento
pendular.

Por el momento, el oficialismo
privilegia la política del dialogo, el
convencimiento y la negociación
constante y no duda en volver sobre
sus pasos para avanzar sobre seguro,
aún con el riesgo de ser tomado por
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MIRADAS LOCALES

Pobreza energética en el Chaco: primeras
aproximaciones a su estudio
Por: Ayelén Flores, Marcela López Cechini y Rafaela Lescano.

Introducción

necesariamente implica garantizar el
acceso universal de la población al
consumo de energía, ya que al
observar la relación entre el consumo
per cápita de energía y el Índice de
Desarrollo Humano -IDH- parece claro
que superar la pobreza va acompañado
de un mayor consumo energético.

Teniendo en cuenta que la Escuela
de Gobierno del Chaco se propone,
entre
otros
objetivos,
generar
conocimiento científico situado que
contribuya
a
la
modernización
económica y social de la provincia, el
presente artículo pretende comenzar a
introducir
una
temática
esencial
vinculada al desarrollo y la calidad de
vida de sus habitantes: la pobreza y la
vulnerabilidad
energética.
Este
fenómeno está asociado a la dificultad
que tienen los hogares para soportar el
pago de la energía o para acceder a
servicios
energéticos
modernos,
teniendo en cuenta que el acceso a la
misma es un insumo fundamental para
el desarrollo, a la vez que constituye un
derecho humano básico. En ese
sentido, el objetivo de mitigar la
pobreza promoviendo
crecimiento
económico
y
desarrollo
humano
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

“mitigar
la
pobreza
promoviendo
crecimiento
económico y desarrollo humano
necesariamente
implica
garantizar el acceso universal
de la población al consumo de
energía”.
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El objetivo de este artículo es
exponer algunas herramientas teóricas
y cuantitativas que nos permiten
ofrecer una primera aproximación a la
problemática. Para esto, en una
primera
instancia
revisaremos
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brevemente la situación actual de la
estructura energética de la provincia.
Luego examinaremos las dinámicas de
la demanda del servicio de energía,
para
finalmente
analizar
conceptualmente el fenómeno de la
pobreza energética y presentar los
resultados de los primeros indicadores
que el equipo de investigación de la
Escuela de Gobierno ha calculado.

térmica
(a
nivel
nacional
esta
tecnología representa el 62,6%, seguida
por Hidráulica -27,2%-, Nuclear -5,6%- y
Renovable -4,6%-). Por otra parte,
hasta el año 2017 la oferta de energía
local abasteció en promedio el 9% de la
demanda provincial, año a partir del
cual se ponen en funcionamiento una
batería de mejoras en la transmisión
eléctrica que permiten al Chaco
adquirir mayor cantidad de electricidad
del MEM, a saber: la instalación de la
línea de media tensión de 33 kV entre
localidades de Colonias Unidas y Las
Garcitas, la construcción de la Estación
Transformadora
132/33/13,2
kV
Resistencia Norte Parque Caraguatá, la
instalación de la línea de alta tensión
doble terna de 132 kV entre Puerto
Bastiani y Puerto Vilelas y de la
estación transformadora de 132/33/13.2
kV Puerto Vilelas.

Breve caracterización energética de
la Provincia del Chaaco
La provincia del Chaco se encuentra
conectada al Sistema Argentino de
Interconexión
(SADI),
vinculación
eléctrica que le permite recibir energía
desde el sistema interconectado y
operar en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), teniendo acceso a los
beneficios desde el punto de vista de la
calidad, confiabilidad y economía del
suministro. La interconexión al sistema
eléctrico nacional tiene lugar en el
límite Este y Sur. Al Noroeste posee
una red regional con pequeñas
instalaciones dispersas que abastecen
a las poblaciones locales, alejadas de
las redes de transmisión troncales. La
provincia no posee servicio de gas por
red (es una de las cuatro jurisdicciones
junto a Corrientes, Misiones y Formosa
que aún no disponen de este servicio
en el país), lo que obliga a los
habitantes de Chaco a consumir gas
envasado (GLP en garrafas) y muchas
otras familias aún utilizan leña para
cocinar e iluminarse. Cabe aclarar que
el GLP no solo es más costoso que el
servicio de gas por red, sino que
además el uso de la garrafa es más
incómodo para los hogares.
Con respecto a la generación
eléctrica que se produce en suelo
provincial, se debe tener en cuenta que
el 100% de la misma es de fuente
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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En cuanto a las fuentes de energía
renovables, es preciso destacar que si
bien a nivel nacional, casi un 5% de la
demanda de energía es abastecida por
fuentes renovables, la oferta provincial
total aún no cuenta con una
participación significativa de fuentes
energéticas alternativas. De todos
modos, en diciembre de 2020 se
inauguraron dos plantas modelo de
energía renovable a partir de Biomasa
en las empresas UNITAN e INDUNOR.
Ambas requirieron de una inversión de
43 millones de dólares y se estima que
puedan alcanzar una potencia de 19
Mega Watts. A su vez, se calcula que
generarán unos 700 nuevos puestos de
trabajo. De esta manera, se aprecia que
en un futuro muy próximo, la provincia
ya podrá abastecer parte de su
demanda energética a través de
energías renovables, principalmente a
través de la biomasa. Por otro lado, en
noviembre del 2020 la firma Wolfie S.A.
puso en marcha su planta de energía
fotovoltaica, lo que le permitirá
abastecer su propio consumo y el de
5
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otras naves del parque industrial de
Puerto Tirol, convirtiéndose en el
primer usuario generador de energía
solar en la provincia. Asimismo,
actualmente se encuentran en trámite
otros 12 pedidos de empresas que
pretenden convertirse en usuarios
generadores. Si bien aún es muy
pronto para hablar de transición
energética, es claro que estos podrían
ser los primeros pasos hacia ello.

necesidades fundamentales de los
ciudadanos que en ella habitan. En esta
línea, es necesario remarcar que la
provincia presenta una dependencia
prácticamente absoluta en cuanto a la
generación de servicios eléctricos, ya
que hasta el año 2017 la oferta de
energía local abasteció en promedio el
9% de la demanda provincial. En otras
palabras, en promedio más del 95% de
la fuente de energía generada y lista
para consumo proviene por fuera de
los límites del Chaco.

En cuanto al servicio de distribución
de energía, el mismo se encuentra
federalizado en todo el país y en el
caso de la provincia del Chaco la
empresa que está a cargo es SECHEEP,
la cual se encarga de la explotación y
administración de centrales eléctricas,
medios de transmisión, estaciones
transformadoras
y
redes
de
distribución y del suministro eléctrico a
los usuarios y redes de alumbrado
público. Con respecto al servicio
eléctrico rural de la provincia, resulta
importante destacar que si bien existe
una distribución pareja entre el sector
privado y el Estado Provincial respecto
a la prestación del servicio (ya que el
54% del servicio rural lo realizan las
cooperativas quedando el restante 46%
a cargo de la empresa estatal
SECHEEP), las tarifas del servicio varían
de
una
prestadora
a
otra,
estableciéndose como base los valores
aplicados en el sector urbano por
SECHEEP, y elevándose la tarifa en
algunos casos hasta el triple, con una
importante dispersión de los costos de
una localidad a otra. Esto implica un
gran obstáculo para el acceso a la
electricidad para el total de usuarios
rurales que representan alrededor de
un 6% del total provincial.

“en promedio más del 95% de
la fuente de energía generada y
lista para consumo proviene
por fuera de los límites del
Chaco”.
La provincia actualmente utiliza el
2,03% de la energía que se consume en
Argentina, pero solamente produce el
0,12% de la misma, lo que implica que
Chaco es “importadora neta” de
energía producida en otras provincias,
evidenciando una dependencia casi
absoluta en términos de la generación
de los servicios eléctricos que utiliza.
En este marco, desarrollar un esquema
provincial de aprovechamiento de la
biomasa forestal y agrícola, prestando
atención también a la energía solar,
parecen
ser
líneas
de
acción
pertinentes
para
aumentar
la
generación provincial de energía.
A la luz de lo expuesto, es necesario
precisar que si bien la capacidad
instalada (medida en MWh) de la
provincia crece, no lo hace a la una
velocidad suficiente para sostener el
potencial consumo. En otras palabras,
durante el período 2015-2020 el
crecimiento poblacional ha sido mucho
mayor al de la potencia instalada.

La autonomía de una región,
provincia o localidad específica, se ve
determinada en gran medida por el
poder que esta posea sobre sus
propios recursos para satisfacer las
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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Demanda energética del Chaco

mayor acceso de los ciudadanos a los
servicios energéticos.

Si nos enfocamos en la demanda de
energía, es decir en su consumo, el
mismo responde en gran medida al
destino residencial. Entre 2017 y 2019
casi el 70% de la demanda fue
registrado como consumo residencial,
un 25% como consumo comercial y el
restante 6% para la industria y el gran
comercio. Mientras que, como es de
esperarse, los mayores consumos
suceden durante los meses del año con
temperaturas más elevadas (enero,
febrero, marzo y diciembre).

Primera aproximación a la Pobreza
Energética en el Chaco
Uno de los enfoques más conocidos
es aquel que considera a la pobreza
energética
como
un
problema
principalmente cuantitativo, que se
relaciona con la posibilidad de un
hogar
de
acceder
a
servicios
energéticos, de cumplir con los pagos
para su obtención, o con el hecho de
destinar una parte excesiva de sus
ingresos para pagar los servicios
energéticos. Este enfoque entiende el
fenómeno como una relación entre el
nivel de ingresos de un hogar y los
precios de la energía, pero no tiene en
cuenta la calidad de la energía
consumida, ni la calidad o el tipo de
electrodomésticos
que
posee
la
unidad. Esencialmente, se centra en
cuantificar
los
ingresos
mínimos
necesarios de un hogar para su
subsistencia, y establece que si el
hogar gasta más del 10% de sus
ingresos
para
adquirir
servicios
energéticos adecuados, se encuentra
en condición de pobreza energética.

“durante el período 20152020,
el
crecimiento
poblacional ha sido mucho
mayor al de la potencia
instalada”.
En la última década, la demanda
energética
en
la
provincia
ha
experimentado
un
incremento
sustancial, lo que podría deberse a dos
motivos. Por un lado, debido al
aumento de usuarios en casi el doble
(46%) durante el período 2010-2019, y
por el otro, porque los usuarios (en
promedio) demandan un 75% más que
lo demandado en años anteriores. De
esta
manera,
se
evidencia
un
importante aumento en la intensidad
energética, puesto que en diferentes
medidas tanto el número de usuarios
como de consumo energético ha
evolucionado de manera creciente.

Otra parte de la literatura considera
que la pobreza energética no es sólo
un problema que está ligado a una
unidad de medida de consumo
energético o “al pago de una factura”,
sino que tiene además una estrecha
relación con el acceso a bienes que nos
permitan
optimizar
el
recurso
energético,
cómo
ser
electrodomésticos
de
consumo
relativamente bajo, o bienes que
cubran una necesidad básica, como el
aire acondicionado o la calefacción, es
decir,
aquellos
ligados
a
las
condiciones ambientales en las que
vivimos. Resulta claro que la falta de

Por último, resulta importante
destacar que se han observado
avances en cuanto a la cobertura de la
demanda energética, considerando la
evolución de usuarios sobre la
población, esto quiere decir que el
número de usuarios se incrementó en
mayor magnitud que el aumento
poblacional, por lo que se infiere un
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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acceso a condiciones adecuadas de
energía tiene un impacto significativo
en las posibilidades de realización de
las personas, ya que la posibilidad de
acceder a este recurso sienta las bases
para el goce de otros derechos
fundamentales como la salud, la
educación y la alimentación.

trabajo y que al mismo tiempo lo está
buscando activamente.
Con respecto a los gastos, Chaco,
exhibe una de las peores brechas en
términos relativos al gasto medio
nacional (-23,60%), ubicándose entre
las cuatro provincias con gastos
medios más bajos.

En este sentido, para contextualizar
este fenómeno y ofrecer un análisis
situado no sólo es necesaria la
caracterización
de
la
situación
energética del Chaco, sino que
también es fundamental considerar las
dimensiones socioeconómicas propias
de la provincia. En otras palabras, el
concepto de pobreza energética
resulta transversal a ambos análisis.

Utilizando
la
información
proporcionada por la ENGHo se puede
obtener una primera aproximación
cuantitativa a la noción de pobreza
energética. Por un lado, se puede
observar la incidencia en gastos de
energía por regiones, por otro, la
encuesta
permite
identificar
los
diferentes tipos de energía consumida
y su participación relativa en la
estructura de gastos totales. En este
sentido, la participación relativa del
gasto de consumo en servicios de
energía para los hogares del Chaco es
de 9,27%, por encima del promedio
nacional y regional NEA (5,9% y 7,6%,
respectivamente). Asimismo, los datos
permiten
observar
que
aquellas
regiones que presentan un gasto
medio superior con relación al total
nacional como Gran Buenos Aires,
tienen a su vez una proporción menor
de gastos en servicios de energía
respecto de otras regiones, como el
caso de NEA, donde el gasto medio
mensual por hogar es menor y la
proporción que destinan de su
presupuesto a gastos de energía es la
más alta. Esto quiere decir que estos
hogares
probablemente
se
ven
obligados a descuidar la satisfacción de
otras
necesidades
humanas
fundamentales, debido a los mayores
gastos en los que deben incurrir para
cubrir el uso de la energía, lo que
incidirá en el desarrollo humano de
esas familias. Es preciso recordar que
se deben tener en cuenta las
características sociodemográficas del
Chaco, con ingresos y gastos medios

En consecuencia, es importante
tener en cuenta a los ingresos y a los
gastos de los hogares de la provincia ya
que son determinantes para uno de los
principales indicadores existentes de
pobreza energética, definido como
fuera anteriormente expuesto, a partir
de la relación entre el gasto en energía
y el ingreso de los hogares. En este
sentido, según datos de la Encuesta
Nacional de Gastos de los Hogares
(ENGHo), los ingresos familiares de los
chaqueños son inferiores a la media
nacional. Asimismo, nuestra provincia
posee, junto con Formosa, los ingresos
individuales medios más bajos del país,
lo que se suma al hecho de que ambas
presentan las proporciones más bajas
de
ingresos
laborales
en
la
composición de sus ingresos totales.
Por otra parte, la provincia ostenta la
segunda tasa de actividad y empleo
más bajas a nivel nacional, lo que se
debe fundamentalmente a la salida del
mercado laboral de aquellas personas
en edad de trabajar, ya sea por
frustración
o
por
falta
de
oportunidades, volviendo muy escasa
la población que se encuentra sin
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar
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por debajo de la media nacional y sin
red de gas natural, a lo que debe
adicionarse que la ENGHO se realizó
durante un período de 12 meses
consecutivos en los cuales hubo un
importante incremento de tarifas de
los servicios públicos y en especial de
energía eléctrica.

otras
necesidades
básicas
fundamentales. Así pues, partiendo del
hecho de que casi 1 de cada 4 hogares
del Chaco se encontraban en 2018 en
situación de pobreza energética, se
revela imprescindible profundizar el
análisis para conocer con mayor detalle
esta problemática a nivel provincial y
contar con elementos para mejorar las
condiciones de vida de estas familias.
En este sentido, las brechas sociales
generadas por la distribución injusta de
las riquezas, y un igualmente injusto
costo del acceso a la energía, hacen
necesario pensar en procesos de
democratización
y
desarrollo
sustentable.

Resulta importante concluir que, de
acuerdo a estimaciones a partir de los
resultados de la ENGHo y siguiendo el
enfoque de subsistencia, el 23% de los
hogares urbanos de la provincia se
encontraba en el período 2017-2018
(última oportunidad en que fue
realizada esta encuesta) en situación
de pobreza energética, es decir que
estos hogares destinaron más del 10%
de sus ingresos para adquirir servicios
energéticos.

Resulta
igualmente
importante
generar
desarrollos
teóricos,
herramientas
conceptuales
e
indicadores
vinculados
con
las
realidades y experiencias propias de
nuestra provincia en particular. Es
preciso reiterar que el presente artículo
no
pretendía
agotar
la
conceptualización y el análisis de la
pobreza chaqueña en términos de
energía; muy por el contrario, el
objetivo del mismo fue más bien
discutir las nociones vinculadas al
concepto de pobreza energética y
comenzar a analizarlo de forma
situada, teniendo como eje orientador
la idea de que visibilizar, teorizar y
cuantificar un fenómeno implica dar los
primeros y fundamentales pasos para
lograr su resolución efectiva.

“el 23% de los hogares
urbanos de la provincia se
encontraba en el período 20172018 en situación de pobreza
energética”.
Finalmente,
resulta
pertinente
remarcar que el hecho de que la
cobertura eléctrica sea casi universal
en la zona urbana de nuestra provincia
(99,76%), no evita que una parte
importante de la población chaqueña
se encuentre en situación de pobreza
energética, destinando una parte
considerable de sus ingresos a los
servicios energéticos, lo que implica
que esos fondos no son utilizados en
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RESEÑAS

¿Por qué siempre faltan dólares?
Por: Equipo Editorial

Las causas estructurales de la restricción externa en la economía
argentina.

El presente libro que comentamos
sobre la restricción externa presenta un
nuevo trayecto y avance en el marco
del proyecto sobre “Condicionamientos
estructurales,
macroeconómicos
y
sectoriales y sus manifestaciones en el
sector
externo”
que
se
viene
desarrollando con el apoyo de la
Agencia
Nacional
de
Promoción
Científica y Tecnológica.

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Reúne los aportes de un conjunto de
académicos (Andrés Wainer, Mariano
Barreda, Ana Laura Fernández, Pablo
Manzanelli, Daniela Calvo y Leandro
Bona que abordan las diferentes aristas
de una problemática – la restricción
externa- que atraviesa y condiciona de
manera casi continúa nuestra historia
nacional.
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El
conjunto
de
los
trabajos
presentados en el libro busca analizar
la restricción externa como elemento
central de la compleja y difícil situación
actual, resultado no sólo de los efectos
de la pandemia de covid-19 sino
también (y especialmente) en tanto
resultado del modelo de valorización
financiera implementado durante el
cuatrienio del gobierno de Macri.

describen la estrategia de acumulación
de grupos económicos locales y
extranjeros
que
resultan
estructuralmente
centrales en
la
economía argentina.
El capítulo 3, las autoras Ana Laura
Fernández y Mariana Gonzáles indagan
el modo en que la evolución del poder
de compra de los trabajadores puede
impactar en el balance externo. En sus
conclusiones destacan la importancia
de
la
política
económica
para
reorientar el consumo hacia la
producción
nacional
en
aquellas
variables que tienen una importancia
mayor en la cuenta corriente del sector
externo, tal como el turismo y la
importación de bienes. Las autoras
demuestran que el mayor impacto
sobre la restricción externa está ligado
a los sectores de altos ingresos y
señalan que la influencia del salario real
en términos de costos y competitividad
es menor que el efecto que se
desprende la apreciación de la
moneda.

Se articulan y entrelazan enfoques y
abordajes que analizan, componiendo
un todo con fuerza explicativa, la
situación de la balanza de pagos, la
deuda externa y la fuga de capitales
tanto como los sectores económicos y,
elemento escasamente tratado hasta el
presente, la dinámica e incidencia de
los salarios en la restricción externa.
En el capítulo 1 Andrés Wainer
realiza una revisión general de los
factores que explican el deterioro de
las cuentas públicas y su impacto
negativo sobre el nivel de actividad
económica. Rastrea o indaga este
fenómeno desde la salida de la
convertibilidad hasta el fin del gobierno
de Cambiemos.

Pablo Manzanellil y Daniela Calvo
analizan el desempeño de la industria
desde el año 2003. Los autores
muestran que a pesar del importante
crecimiento
de
la
producción
manufacturera entre 2003-2015 se
perpetúa
un
proceso
de
desindustrialización
que
se
vió
severamente agravado desde finales
de 2015, Si bien las exportaciones
industriales
crecieron
aproximadamente un 280% entre 2002
y 2018 estas fueron ampliamente
superadas por las importaciones del
sector que se incrementaron en más
del 500%.

El capítulo 2, desarrollado por
Mariano Barreda y Leandro Bona se
focaliza en la fuga de capitales.
Particularmente ponen su atención en
el hecho que la fuga de capitales –no
así la deuda externa- es un fenómeno
estructural presente en los distintos
patrones de acumulación. En ese
sentido avanzan y profundizan los
análisis propuestos en “Endeudar y
fugar” y destacan que durante las
adminstraciones kirchneristas la deuda
externa disminuyó sustancialmente,
pero la fuga de capitales continuó
siendo sostenida. La diferencia que
plantean es que dicha fuga no se
abastecía de endeudamiento externo
sino del importante superávit de la
balanza comercial. Con datos fiables
www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

El capítulo 5, a cargo de Mariano
Barreda, se orienta a analizar cómo se
relaciona
y
cómo
impacta
la
producción de hidrocarburos sobre la
restricción externa tanto como los
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efectos de los virajes en relación a las
políticas
hidrocarburíficas
y
energéticas según estas se desarrollen
en
el
marco
de
un
modelo
productivista
o
de
valorización
financiera.

describe y analiza las más destacadas o
centrales
políticas
sectoriales
desplegadas en lo que va del siglo por
los gobiernos kirchneristas y el de
cambiemos
y
se
detiene
particularmente en los resultados
generados por cada uno de ellos.

Finalmente, Leandro Bona en el
Capítulo 6, analiza los desarrollos y
políticas vinculadas a la producción
agropecuaria de la zona núcleo. Se
repasan así un conjunto de elementos
tecnológicos, sociales y políticos que
pueden reseñarse como la sojización, la
resolución 125 y la pugna de proyectos
alternativos. En síntesis, el autor

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

En conjunto, esta obra de economía
política aporta evidencia empírica
sólida para comprender la complejidad
de la restricción externa en nuestro
país. De lectura amena, no desestima la
argumentación compacta y los datos
duros.
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