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Cumbre sobre cambio climático: planteo
correntino con un Alberto enclenque

lberto Fernández
encabezó ayer la
primera reunión del

Gabinete nacional de Cam-
bio Climático que se reali-
zó en el Museo del Bicen-
tenario de Casa Rosada. En
él participaron ministros,
funcionarios y gobernado-
res, entre ellos, Gustavo
Valdés. El Presidente apro-
vechó el convite para mos-
trar una imagen de apoyo
a su gestión, en el marco de
la evidente grieta generada
dentro del Frente de To-
dos, con un kirchnerismo
decidido a marcar distan-
cias del "albertismo".

Fue con este contexto
de extrema tensión dentro
del propio Gobierno cen-
tral que se sentaron a de-
batir sobre una cuestión en
boga, que tiene que ver con
el embate del clima y la ne-
cesidad de planificar polí-
ticas de Estado eficientes
para contener desastres
como el ocurrido en Co-
rrientes.

El Gobernador corren-
tino no dejó pasar la opor-
tunidad y propuso debatir
una ley de los denomina-
dos bonos verdes (ver nota
aparte). Y se encargó de
dejar una lectura política
del evento, puesto que no
accedió a la foto de "apo-
yo" que pretendió generar
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Gustavo Valdés se expresó este

martes en el Museo del Bicentenario.
Lo hizo frente al presidente, Alberto
Fernández, donde propuso "debatir
una ley de bonos verdes" en el mar-
co de una política ambiental "trans-
versal".

El Gobernador puso a los esteros
del Iberá como ejemplo de conserva-
cionismo de naturaleza y recuperación
de especies. "Expusimos lo que se está
haciendo con la ampliación de áreas
protegidas, conservacionismo y rewil-
ding, lo que puede ser imitado por
otras provincias para equilibrar sus

ecosistemas", tuiteó el mandatario
correntino sobre su participación en
la reunión. A la vez remarcó que pro-
puso "debatir una ley de bonos ver-
des, porque la cuestión ambiental debe
atravesar transversalmente las agendas
económica, productiva, industrial y
turística e implica la articulación con-
junta de soluciones".

ÉXITO EN EUROPA

Los bonos verdes fueron desta-
cados por Valdés el año pasado (en
noviembre), luego de su raid por Bél-

Participaron de la actividad de manera presencial los gobernadores de Buenos Aires,
Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Ge-
rardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y de
San Luis, Alberto Rodríguez Saá; los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Qui-
roga, y de Tucumán, Sergio Mansilla. En tanto, siguieron la actividad de manera vir-
tual los mandatarios de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Santa Fe, Omar Perotti, y de
Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el vicegobernador de Formosa, Eber Wilson
Solís. Mientras que Alberto estuvo acompañado del jefe de Gabinete, Juan Manzur;
el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y la secretaria de
Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

Fernández, de la que sí par-
ticipó el "permeable" Ge-
rardo Morales.

Resulta necesario recor-
dar que el mandatario juje-
ño viene siendo cuestiona-
do en la UCR Nacional por
sus estrechos vínculos con
las medidas impulsadas
desde Olivos. Y ayer aña-
dió una nueva página para
la crítica correligionaria,
posando para la fotografía
que mostró el Jefe de Es-
tado rodeado además de
sus funcionarios acólitos,
como Santiago Cafiero,
Domínguez, Fernández,
entre otros.

Kici l lof y Cabandié
también dijeron "whisky",
pero por una cuestión de
forma institucional, pues-
to que uno es un goberna-
dor de los invitados al cón-
clave, y el otro es el minis-
tro del área competente en
la materia de medioam-
biente. Como parientes
juntados en un cumplea-
ños, sonrieron con los sem-
blantes tensionados, esbo-
zando una sonrisa proto-
colar.

Es que la "grieta" del
Frente de Todos está
abriéndose conforme pa-
san los días y la guerra con-
tra la inflación anunciada
por Alberto no suma vic-
torias en ninguno de los

frentes de batalla abiertos.
Por el momento, son anun-
cios de dudosa aplicabili-
dad, como la retracción de
precios a los valores de fe-
brero, cosa que está por
verse si se concreta en las
góndolas del país (¿y en
Corrientes?).

MEDIDAS
URGENTES

Retomando lo que fue el
debate sobre el cambio cli-
mático, el Presidente expu-
so acerca de las consecuen-
cias concretas del cambio
climático y advirtió sobre la
necesidad urgente de tomar
medidas, como la búsque-
da de una modificación en
la matriz energética, con-
juntamente con otros países
latinoamericanos.

El primer mandatario
señaló la "enorme injusticia"
que supone que países como
Argentina paguen en impac-
to de la contaminación
cuando, esencialmente, "oxi-
gena el ambiente" y "emite
menos del 1 por ciento de
los gases que producen el
efecto invernadero".

Fernández recordó "los
incendios en el Sur produc-
to del calor y la sequía", y
cómo "la provincia de Co-
rrientes y una parte de Mi-
siones quedaron afectadas

por un incendio generado
por una triple combina-
ción: altas temperaturas,
una sequía como pocas ve-
ces se ha visto, y la bajante
de los ríos Paraná y Uru-
guay, que hoy tienen su ni-
vel más bajo de agua en su
historia".

"Ahora, los grandes
causantes del problema,
que son además parte de
ese mundo central rico,
¿qué hacen para ayudarnos
a nosotros a hacer los cam-
bios que tenemos que ha-
cer?", reflexionó.

"El problema ya lo te-

gica. El país europeo, potencia fores-
tal, aplica este tipo de incentivos que
se representan a través de acciones
que son de triple efecto. Uno de ellos
es el económico, mediante inversio-
nes; el otro, sustentable, ya que prio-
riza la protección ambiental, y comu-
nitario, puesto que se enfatiza sobre
el impacto social.

Son títulos de crédito que en prin-
cipio (2007) fueron sostenidos por
bancos multilaterales de desarrollo.
Conforman herramientas utilizadas
para iniciativas que no afectan al cli-
ma ni al medio ambiente.
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nemos, ya lo padecemos. Y
por eso debemos tomar
cartas en el asunto. Muchos
gobernadores están ha-
ciendo lo correcto buscan-
do energías alternativas, y
nosotros queremos ayudar-
los en esa senda", dijo el
Jefe de Estado.


